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Resumen

En este trabajo se ha utilizado una red neuronal
de tipo backpropagation para determinar el estado

del acrosoma en espermatozoides de verraco. Se
ha evaluado cómo afecta a la tasa de acierto de

la clasificación el procesado previo de la imagen

utilizando diferentes wavelet madre. Se evaluaron
cinco familias – o funciones madre – de wavelets

diferentes: Dauchebies, Coiflets, Symlets, Meyer

y Biortogonales y sobre las imágenes obtenidas se
obtuvieron descriptores de textura estad́ısticos de

primer y segundo orden. La clasificación se ha rea-
lizado con una red neuronal, evaluándose diferen-

tes configuraciones de la red. Los resultados mues-

tran que las tasas de acierto para las distintas fa-
milias utilizadas pueden variar hasta en un 7%.

Los mejores resultados se obtienen utilizando las

familias Biortogonal y Symlets, con tasas de acier-
to ligeramente superiores al 95%.
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transformada Wavelet, semen de verraco

1. INTRODUCCIÓN

La fuerte demanda de productos derivados del cer-
do ha obligado a esta industria a desarrollar siste-
mas que permitan mejorar su producción. En este
contexto resulta fundamental por un lado selec-
cionar verracos con buenas capacidades reproduc-
tivas y, por otro, mejorar las técnicas de fertiliza-
ción.

De acuerdo con muchos expertos veterinarios, y
apoyado por pruebas experimentales, el estado de
la membrana que recubre la cabeza del esperma-
tozoide – acrosoma – es muy relevante de cara al
éxito o fracaso de la fertilización, porque está di-
rectamente relacionada con algunos procesos me-
tabólicos e intercambios con el medio, la reacción

del acrosoma, y con su penetración en el óvulo [9].
Por lo tanto una muestra que presente una pro-
porción alta de espermatozoides con el acrosoma
en mal estado – dañado o muerto – hará que ese
semen sea inútil para la fertilización. El esperma
porcino se divide morfolgicamente en cinco cla-
ses [13, 1, 14], pero en los estudios de integridad
se pueden agrupar en dos: Acrosomas ı́ntegros y
acrosomas dañados (ver figura 1). Aśı pues, el ob-
jetivo ha sido clasificar los espermatozoides de una
muestra en una de estas dos clases.

(a) (b)

Figura 1: Ejemplo de acrosoma ı́ntegro (izquierda)
y dañado (derecha).

Los veterinarios suelen realizar esta tarea manual-
mente, utilizando tinciones que resaltan los acro-
somas dañados y microscopios de flurescencia para
reconocerlos. Esto tiene varios problemas, como el
alto coste económico y temporal, la necesidad de
personal especializado, o el hecho de que depende
en gran medida de la subjetividad del observador,
lo cual no es deseable en actividades de control de
calidad.

Seŕıa de gran ayuda contar con sistemas que rea-
lizaran este trabajo automáticamente. Existen al-
gunos trabajos en esta ĺınea que utilizan visión
artificial pero no hay, al menos hasta donde cono-
cemos, aplicaciones comerciales que puedan esti-
mar la calidad del semen en función del estado de
la membrana.



En este tipo de trabajos, la segmentación es una
etapa crucial. González-Castro et al. [6, 5] han
propuesto un método para segmentar cabezas de
esperma de verraco utilizando la transformada
Watershed, técnicas de umbralización, y técnicas
para detectar y descartar las imágenes mal seg-
mentadas.

Petkov y sus colaboradores [12] aśı como Alegre
et al. [2] propusieron métodos de clasificación me-
diante descriptores de textura, que utilizan Lear-

ning Vector Quantization para realizar la clasifi-
cación. Sanchez et al. propusieron métodos de cla-
sificación basado en la distribución intracelular de
las cabezas [16, 15].

La clasificación de la integridad del acrosoma en el
dominio del espacio ha sido analizada por Suarez
y sus colaboradores [17]. En su trabajo se utilizan
descriptores basados en la matriz de co-ocurrencia
de la textura, y se clasifican mediante Análisis Dis-
criminante Lineal (LDA) para diferenciar acroso-
mas ı́ntegros y dañados. Recientemente, siguiendo
esta misma ĺınea, Alegre y sus colaboradores com-
pararon el rendimiento de clasificadores supervisa-
dos – kNN y redes neuronales – y no supervisados
– LDA y QDA – utilizando varios descriptores de
textura para caracterizar las imágenes [3]. En es-
te trabajo se obtuvo una tasa de error global del
93.37% al describir la imagen con matrices de co-
ocurrencia y clasificando estos patrones con LDA.

El análisis de la textura en el dominio de la fre-
cuencia ha sido utilizado en diferentes campos
[10, 11, 18]. La transformada Wavelet ha demos-
trado ser una herramienta poderosa para realizar
dicho análisis. Gonzalez et al ya la han utiliza-
do aplicada al análisis seminal [4], con resultados
bastante satisfactorios. Sin embargo, no está claro
cuál de los tipos de transformada wavelet permi-
te reducir la tasa de error en el reconocimiento
del estado del acrosoma. El objetivo de este tra-
bajo es, por un lado, determinar qué familia de
wavelets es más apropiada en el análisis de la tex-
tura del acrosoma del espermatozoide para discri-
minarlo en ı́ntegro o dañado. Nuestra propuesta
es combinar la transformada wavelet con descrip-
tores estad́ısticos de primer y segundo orden, y
clasificarlos utilizando redes neuronales. De esta
manera se ha completado el segundo objetivo del
trabajo: Determinar la configuración de la red que
minimice la tasa de error de la clasificación.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. PREROCESAMIENTO Y
SEGMENTACIÓN

Las imágenes fueron tomadas usando una cáma-
ra AVT Oscar F-810C y un microscopio epifluo-
rescente Nikon E-600. Tanto la adquisición co-
mo la segmentación se realizaron según propo-
nen González-Castro et al. [6]. En primer lugar se
realiza una umbralización de la imagen del esper-
matozoide, con diferentes valores si no se satisfa-
cen unas determinadas condiciones de superficie y
excentricidad de la región segmentada. Posterior-
mente, siguiendo el mismo criterio, se usa la trans-
formada Watershed con las imágenes mal segmen-
tadas. Finalmente, las imágenes que sigan sin sa-
tisfacer las condiciones anteriores son automática-
mente descartadas, de modo que no se usan en el
análisis final por estar mal segmentada la región
de interés (la cabeza del espermatozoide). El resul-
tado de la segmentación es una sola cabeza – con
sus valores originales de nivel de gris – por imagen,
con el fondo negro. Al final del proceso quedaron
207 cabezas ı́ntegras (en adelante de clase 0 ó ne-
gativa) y 156 cabezas con acrosoma dañado (clase
1 ó positiva).

2.2. EXTRACCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS

La información contenida en las frecuencias espa-
ciales se usa frecuentemente en el análisis de tex-
turas. En este trabajo se ha utilizado la Trans-
formada Wavelet Discreta (DWT en sus siglas en
inglés). Cuando ésta se aplica a una imagen se ob-
tiene una matriz de coeficientes. Existen cuatro
clases de coeficientes: aproximaciones y detalles
horizontales, verticales, y diagonales. Los prime-
ros contienen la mayor parte de la enerǵıa de la
imagen, mientras que los detalles tomarán valores
cercanos a cero. La figura 2 muestra un ejemplo de
los coeficientes extraidos de una imagen. Una vez
calculados los coeficientes, se extraen descriptores
estad́ısticos de primer y de segundo orden de ellos.

Sea x una variable aleatoria que representa los ni-
veles de gris de una imagen f(x); el histograma de
dicha imagen (P (x)) se define como:

P (x) =
Número de pixels con nivel de gris x

número total de pixels

Considerando los histogramas extraidos de las ma-
trices de los coeficientes en las tres primeras esca-
las de la transformada (ver figura 3), se extraen de
cada uno de ellos la media y la desviación t́ıpica,
formando patrones de 24 caracteŕısticas.



Figura 2: Ejemplo de coeficientes extraidos de la
imagen de un espermatozoide.

Figura 3: Nombres de las subbandas de una trans-
formada wavelet de 3 niveles.
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En el caso de los estad́ısticos de segundo orden se
toma la imagen original y las subbandas de la pri-
mera escala de la transformada (LL1, LH1, HL1
y HH1). Para cada una de ellas se calcula la ma-
triz de coocurrencia y se extraen los descriptores
propuestos por Haralick Enerǵıa (E), Homogenei-
dad (H), Contraste (Cont) y Correlación (Corr)
[8, 7]. Cada descriptor del patrón es la media de
los descriptores extraidos de las matrices en cuatro
orientaciones (0o, 45o, 90o y 135o), de modo que
sean invariantes a la rotación. La distancia utili-
zada en el clculo es 1, porque distancias mayores
no han mejorado los resultados. Las caracteŕısti-
cas extráıdas son las siguientes:

E =
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i

∑

j

C(i, j)2 (3)
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∑

i
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j

C(i, j)
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(4)

Cont =
∑

i
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j

|i− j|2C(i, j) (5)

Corr =
∑

i

∑

j

(i− ui)(j − uj)C(i, j)

σiσj

(6)

Donde ui, uj son los valores medios de Cx y Cy

respectivamente, y σi y σj son sus desviaciones
t́ıpicas.

Aśı, cada patrón está formado por 20 caracteŕısti-
cas.

2.3. CLASIFICACIÓN

El conjunto de imágenes se dividió en tres gru-
pos: Uno se utilizó para entrenar la Red Neuro-
nal que es de tipo backpropagation; el segundo se
utilizó como conjunto de validación y el tercero
se utilizó para el test. Los tamaños de estos con-
juntos se escogieron aleatoriamente. El proceso de
extracción de los conjuntos, el entrenamiento de
la red y el test de los elementos se realiza varias
veces, con el objetivo de evitar posibles efectos
aleatorios en el entrenamiento de la red.

En las matrices de confusión se expresan los acier-
tos y errores cometidos por el clasificador al eva-
luar los elementos en el conjunto de test. En ella
se representan los verdaderos positivos (TP), fal-
sos positivos (FP), verdaderos negativos (TN) y
falsos negativos (FN) (ver tabla 1). El clasificador
se considera mejor cuanto más altos sean los va-
lores de TN y TP, y más bajos los de FP y FN.
Utilizando las matrices de confusión se calculan
las siguientes medidas para medir el rendimiento
de cada método:

Precisión: AC. Porcentaje de imágenes bien
clasificadas.

AC =
TP

TP + FP
(7)

Tasa de verdaderos positivos: TPR
(Sensibilidad). Se trata del porcentaje de
imágenes clasificadas como pertenecientes a
la clase 1 y que realmente pertenecen a dicha
clase.

TPR =
TP

TP + FN
(8)



Tasa de falsos positivos: FPR. Porcentaje
de imágenes clasificadas como pertenecientes
a la clase 1, que en realidad pertenecen a la
clase 0.

FPR =
FP

TN + FP
(9)

Tasa de verdaderos negativos: TNR
(Especificidad). Es el porcentaje de imáge-
nes bien clasificadas como pertenecientes a la
clase 0.

TNR =
TN

TN + FP
(10)

Tasa de falsos negativos (FNR): Porcen-
taje de imágenes mal clasificadas como per-
tenecientes a la clase 0.

FNR =
FN

TP + FP
(11)

DETECTADO
Bien Mal

REAL
Bien TP FN
Mal FP TN

Cuadro 1: Matriz de confusión.

2.4. EXPERIMENTOS

En estos experimentos se ha utilizado el conjunto
que resulta del proceso de segmentación (sección
2.1).

Se realizaron 15 tests con diferentes configura-
ciones de la red neuronal, para determinar cuál
proporciona mejores resultados. Las funciones de
transferencia de las neuronas de la capa oculta y
de salida de la red que se han utilizado son tangen-
te hiperbólica (tansig), lineal (purelin) y sigmoidal
(logsig). El porcentaje de elementos utilizados pa-
ra el entrenamiento y para test vaŕıa entre el 50 y
el 70%, mientras que para validación y test vaŕıa
entre el 15 y el 25%. Utilizar menos elementos pa-
ra el entrenamiento puede ocasionar que la red no
converja, por lo que la tasa de error aumentaŕıa.
Utilizar ms elementos ocasionara que el nmero de
elementos para la validacin y test fuese demasiado
escaso como para evaluar el rendimiento de la red.
En la tabla 2 se muestra un resumen de los expe-
rimentos realizados en la que se indica el número
de experimento (E), las neuronas de la capa ocul-
ta de la red (N) y los ciclos de entrenamiento (C),
las funciones de transferencia de la capa oculta y
de salida de la red, y el porcentaje de imágenes
utilizadas para el entrenamiento (Tr), validación
(V) y test (T).

Se han utilizado cinco familias de Wavelets (Dau-
bechies, Coiflets, Symlets Meyer y Biortogonales)
y los dos tipos de descriptores expuestos en la sec-
ción 2.2

3. RESULTADOS

3.1. CLASIFICADOR NEURONAL
BASADO EN PROTOTIPOS

Los experimentos 1, 2, 3 y 4 (ver tabla 2) se lleva-
ron a cabo para encontrar el número de neuronas
más apropiado en la capa oculta de la red. Las
tasas de falsos positivos y negativos son más ba-
jas cuanto menor sea el número de neuronas en la
capa oculta. Las mejores tasas de acierto – aśı co-
mo las métricas MSE y Regresión – se han obte-
nido con 1 ó 2 neuronas en la capa oculta. Con
un número alto de neuronas se obtuvieron valo-
res aceptables para el conjunto de entrenamiento,
pero malos valores con los conjuntos de test y vali-
dación. Reducir el número de neuronas causó que
estas métricas fuesen similares para los tres gru-
pos, y se mantuvieran en unos ĺımites aceptables.

Esto se puede observar en la tabla 3, donde la me-
jora es significativa especialmente en el caso de
los descriptores de primer orden, donde la tasa de
acierto mejora en casi un 6%. Esta tabla muestra
las métricas extraidas de la matriz de confusión
para diferentes neuronas en la capa oculta de la
red. Estos valores se obtuvieron promediando los
resultados de las clasificaciones realizadas con los
descriptores calculados usando cada una de las fa-
milias Wavelet que se han examinado.

Los mejores resultados se obtienen cuando se uti-
lizan funciones de transferencia purelin-purelin y
tansig-purelin en las capas intermedia y oculta,
con tasas de acierto de 93.10% y 91.31% utilizan-
do descriptores basados en la matriz de coocurren-
cia.

Los experimentos 4, 14 y 15 se realizaron para de-
terminar cómo afecta la división de los elementos
en conjuntos en el rendimiento del clasificador. Co-
mo se puede ver en la tabla 4 el aprendizaje y la
generalización son más sencillos para el clasficador
cuando se utilizan los descriptores extraidos de la
matriz de coocurrencia. Observando los resultados
correspondientes a los descriptores estad́ısticos de
primer orden se puede apreciar claramente que la
división óptima de de los elementos es de 60% pa-
ra el entrenamiento, 20% para la validación y 20%
para el test. En cuanto a los descriptores extraidos
de la matriz de coocurrencia, el mejor resultado
se obtiene con una división del 70%, 15% y 15%
respectivamente. Sin embargo, la diferencia con la
configuración 60% - 20% - 20% es tan baja que



Exp. N C Transferencia Tr V T
oculta salida (%) (%) (%)

1 20 50 tansig purelin 60 20 20
2 10 50 tansig purelin 60 20 20
3 5 50 tansig purelin 60 20 20
4 2 50 tansig purelin 60 20 20
5 1 50 tansig purelin 60 20 20
6 2 50 logsig logsig 60 20 20
7 2 50 logsig tansig 60 20 20
8 2 50 logsig purelin 60 20 20
9 2 50 tansig logsig 60 20 20
10 2 50 tansig tansig 60 20 20
11 2 50 purelin logsig 60 20 20
12 2 50 purelin tansig 60 20 20
13 2 50 purelin purelin 60 20 20
14 2 50 tansig purelin 70 15 15
15 2 50 tansig purelin 50 25 25

Cuadro 2: Resumen de los parámetros de cada experimento.

Neuronas Mean-Std (%) GLCM (%)
TPR FPR TNR FNR AC TPR FPR TNR FNR AC

1 89.49 14.05 85.64 10.18 88.89 92.64 9.62 90.13 7.16 91.46
2 89.10 14.14 85.54 10.61 87.71 92.51 9.91 89.81 7.35 91.29
5 88.20 15.39 84.30 11.60 87.01 92.29 9.95 89.81 7.57 91.14
10 86.41 17.26 82.51 13.41 86.04 92.18 10.06 89.74 7.62 91.01
20 84.20 20.92 78.80 15.58 83.26 91.49 10.54 89.19 8.33 90.39

Cuadro 3: Precisión (en%) en función del número de neuronas en la capa oculta de la red.

Experimento 4 Experimento 14 Experimento 15
Entrenamiento 50% 60% 70%
Validación 25% 20% 15%

Test 25% 20% 15%

Precisión Media-Std 85.61% 87.71% 86.85%
Precisión GLCM 90.93% 91.29% 91.59%

Cuadro 4: Precisión (en%) según la división de los grupos.

esta configuración se considera la óptima.

3.2. COMPARACIÓN DE LAS
FAMILIAS DE WAVELETS

El rendimiento medio de todas las familias Wave-
let produjo los mejores resultados cuando se usa-
ron entre 1 y 10 neuronas en la capa oculta. La
tasa de acierto mı́nima fue 91.01% utilizando la
familia Symlets y descriptores GLCM, la división
de grupos mencionada anteriormente, las funcio-
nes de transferencia tansig-purelim, y 50 ciclos de
entrenamiento. Sin embargo, la familia Biortogo-
nal ha proporcionado los mejores resultados.

El análisis de las distintos familias determinó que
la mejor es Rbio5.5, que proporcionó una tasa de
acierto del 94.72% cuando se combinó con des-
criptores estad́ısticos de primer orden, utilizando

2 neuronas en la capa oculta de la red neuronal.
La familia Rbio3.1 también ha demostrado ser más
eficiente en la clasificación de imágenes con el pri-
mer descriptor (tasa de acierto de 87%), con 5 y
10 neuronas en la capa oculta de la red neuronal.

Las familias Rbio2.8, Sym3 y Sym6 en combina-
ción con los descriptores GLCM obtienen tasas de
acierto de entre 93% y 94.5%. El mejor resulta-
do se obtuvo aplicando la funcin madre Rbio2.8,
con una tasa de acierto de 94.44%, usando una
neurona en la capa oculta (ver tabla 5).

En general, los resultados muestran que la fa-
milia Rbio5.5 proporciona un mejor rendimiento.
Además al usar esta función madre, los descripto-
res estad́ısticos de primer orden presentan robus-
tez a los cambios en el número de neuronas en la
capa oculta.



Exp. Neuronas Funciones Media-Std GLCM
input output Familia Precisión(%) Familia Precisión(%)

1 20 Tansig purelin Db29 87.50 Coif3 92.70
2 10 Tansig purelin Rbio3.1 90.34 Sym3 93.12
3 5 Tansig purelin Rbio3.1 92.84 Rbio2.8 94.09
4 2 Tansig purelin Rbio5.5 94.72 Sym6 94.09
5 1 Tansig purelin Bior2.8 93.88 Rbio2.8 94.44

Cuadro 5: Tasas de acierto de las redes neuronales utilizando diferentes familias Wavelet.

Figura 4: Análisis ROC de los clasificadores usan-
do las diferentes familias Wavelet.

En cuanto a las familias Biortogonal y Symlets,
los resultados han sido cercanos al 95% con tan
sólo dos neuronas en la capa oculta. Por otro la-
do, las Coiflets y Daubechies proporcionan mayo-
res tasas de éxito cuanto mayor sea el número de
neuronas en la capa oculta, aunque los resultados
son relativamente bajos (aproximadamente 90%
de aciertos).

Las curvas ROC (Receiver Operating Characteris-

tic) se utilizan para analizar el rendimiento del
clasificador en muchos problemas de clasificación
debido a que en ocasiones el clasificador que pro-
porciona el menor error no es siempre el mejor.
En este caso el análisis ROC se ha utilizado para
comparar el rendimiento de las diferentes familias
Wavelet utilizando clasificadores neuronales con 1,
2, 5, 10 y 20 neuronas en la capa oculta.

De acuerdo con los resultados obtenidos con los
dos tipos de descriptores utilizados, todos los cla-
sificadores se comportan bien, porque tienen una
alta TPR y una baja FPR. Los descriptores ob-
tenidos usando las wavelet Biortogonal y Symlets
han sido ligeramente mejores, como se puede com-
probar en la figura 4.

4. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se ha utilizado un sistema de vi-
sión artificial para evaluar la calidad del semen

de verraco a partir del análisis de la textura del
acrosoma de los espermatozoides. Se han utilizado
descriptores estad́ısticos de primer orden – media
y desviación t́ıpica del histograma – y de segundo
orden – extraidos de la matriz de coocurrencia de
la textura –. Para la clasificación se han utilizado
redes neuronales.

La familia de transformadas wavelet se ha ido va-
riando, aśı como la configuración de las redes, con
el objetivo de encontrar tanto el descriptor como
la configuración de la red óptimas. Los resultados
han mostrado que se comportan mejor las redes
con menos neuronas en la capa oculta, y entrena-
das con el 60% de los elementos, usando el 20%
para validación y los elementos restantes para test.

Los mejores resultados se obtuvieron con las Wa-
velets Biortogonales y las Symlets en combinación
con los descriptores extraidos de la matriz de co-
ocurrencia, con tasas de acierto de aproximada-
mente el 95%. La mejor familia ha sido Rbio5.5,
obteniendo un 94.72% de tasa de aciertos.

Los resultados muestran que el uso de ciertos ti-
pos de familias de Wavelet y la selección apropiada
de los parámetros de diseo del clasificador permi-
ten utilizar un sistema automático de clasificación
muy útil para este problema. Este sistema puede
resultar de una gran ayuda en la evaluación de
la calidad del semen de verraco en términos del
reconocimiento de la integridad de los acrosomas.
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[17] S. Suárez, E. Alegre, M. Castejón, and
L. Sánchez. Use of statistic texture descrip-
tors to classify boar sperm images applying
discriminant analysis. In Computational Vi-

sion and Medical Image Processing: VipIMA-

GE 2007, pages 197–201, 2007.

[18] Defeng Wang, Lin Shi, and Pheng Ann
Heng. Automatic detection of breast cancers
in mammograms using structured support
vector machines. Neurocomputing, 72(13-
15):3296 – 3302, 2009. Hybrid Learning Ma-
chines (HAIS 2007) / Recent Developments
in Natural Computation (ICNC 2007).


