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Síntesis 

El estudio de imágenes del cuerpo humano en áreas de medicina ha cobrado gran 

importancia en los últimos años, por lo que se han desarrollado herramientas de software 

para el procesamiento de señales, así como diferentes algoritmos para aislar 

determinadas zonas de interés de las imágenes obtenidas, para su análisis detallado por 

especialistas en la materia. Esto ha motivado al desarrollo de técnicas de segmentación 

de imágenes médicas, que varían desde procesos manuales utilizando editores gráficos, 

hasta sistemas automatizados que separan una imagen en diferentes zonas o categorías. 

En este proyecto se presenta un proceso de segmentc1ción de Imágenes de Resonancia 

Magnética (IRM) combinando dos técnicas, siendo la primera de éstas, basada en Redes 

Neuronales Artificiales (RNA) y la segunda, un crecimiento de regiones. 

Las RNA's han sido utilizadas en el procesamiento dE! imágenes por sus características 

de "aprendizaje" y generalización de patrones, que para el caso de IRM es un factor 

importante en la segmentación de imágenes, que en 1~ste proyecto se complementa con 

un algoritmo de crecimiento de región que integra cateigorías por medio de la agrupación 

de pixeles conexos, excluyendo aquellos que aunque cumplen con características de 

tonos de gris no forman parte de una categoría específica. 
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Introducción 

La exploración del cuerpo humano sin la necesidad de intervención quirúrgica, a través de 

diferentes tecnologías como son rayos x, tomografia:s computarizadas, ultrasonido y 

resonancia magnética, han permitido el análisis y estudio del cuerpo humano, siendo por 

sus características una de las más importantes la resonancia magnética, ya que a través 

de esta, es posible generar imágenes tridimensionales de diferentes partes del cuerpo, 

esto ha motivado al desarrollo de herramientas de apoyo que permitan aislar 

determinadas partes de interés en las imágenes obtenidas, para su análisis detallado por 

especialistas en la materia, por lo que se han desarrollado diversas técnicas, las cuales 

varían desde procedimientos manuales hasta procesos automatizados. 

En el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes dHI Centro de Neurobiología de la 

UNAM campus Juriquilla, Querétaro, por características propias de investigación se 

requiere realizar análisis de imágenes de resonancia magnética (IRM) del cerebro de 

seres humanos, por tal motivo la segmentación de imtígenes es un área de interés, que 

motivó el desarrollo del presente proyecto. 

Las IRM del cerebro utilizadas en este proyecto fueron proporcionadas por el Hospital 

ABC ubicado en la ciudad de México, las cuales se obtienen con un sistema médico 

Signa LX de General Electric. 

La generación de las imágenes de resonancia magnética se basa en someter a un ser 

humano a un campo magnético de gran intensidad, con el propósito de lograr la 

alineación de los protones que conforman la materia y posteriormente aplicar una señal 

de radio frecuencia logrando una excitación de los electrones, que al momento de 

recobrar sus posiciones iniciales generan una señal ele respuesta, la cual depende de la 

densidad de protones que posee cada tipo de tejido [Duerk97]. La señal de respuesta es 

captada y procesada para generar imágenes inteirnas del cuerpo humano, sin la 

necesidad de intervensión quirúrjica. Una imagen de resonancia magnética de una 

cabeza de un ser humano constan de 124 diferentes tomas o rebanadas (capas) de 

256x256 diferentes pixeles, con diferentes tonalidad de gris. Cada uno de los pixeles está 

codificado por 8 bits, dando una escala de gris que va desde O a 255 diferentes 

tonalidades. 
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Las imágenes de resonancia magnética del cerebro, son imágenes en tres dimensiones, 

por lo que se pueden visualizar en diferentes ángulos, siendo los principales, las vistas 

correspondientes a los planos xy (vista coronal), zy (vista sagital) y xz (vista axial). 

Una vez obtenida la IRM se crea un archivo que integra las 124 rebanadas, las cuales 

constituyen una cabeza completa con las diferentes partes que son: piel, grasa, músculo, 

liquido encefaloraquideo LER, materia gris y materia blanca. 

La segmentación de imágenes digitalizadas es un proceso que consiste en separar una 

imagen en diferentes regiones homogéneas o similares con determinadas características, 

de tal forma que se considera una imagen segmentada [Bhanu94], cuando: los pixeles 

pertenecientes a una región deben ser contiguos y poseer propiedades que los 

identifiquen. La segmentación de IRM se puede realizar en forma manual, utilizando 

editores gráficos, sin embargo es tedioso y lento, por lo que se han utilizado varias 

técnicas [lnternet1], dentro de las principales tenemos la detección de fronteras, 

crecimiento de regiones, métodos estadísticos, redes neuronales artificiales, lógica difusa, 

así como la combinación de varias de éstas. 

En el área de procesamiento de imágenes del centro de neurobiología de la UNAM 

campus Juriquilla se desarrolló un algoritmo estadístico robusto para realizar este tipo de 

segmentación [Gonzáles99], con resultados satisfactorios. 

En este proyecto se presenta la segmentación de IRM combinando dos técnicas, que son 

Redes Neuronales Artificiales (RNA) y un algoritmo de crecimiento de región, para la 

segmentación de materia gris, materia blanca y liquido encefaloraquideo, para esto se 

utilizaron RNA's para etiquetar los pixeles de la IRM de acuerdo a las características de 

tonos de gris y se incorporó un algoritmo de crecimiento de región para agrupar aquellos 

pixeles que cumplen tonalidades de gris y colindan con las zonas de interés. 

El presente documento inicia con una descripción de lo que son las imágenes de 

resonancia magnética, presentación de las etapas requeridas para el proceso de 

segmentación de imágenes y posteriormente se presentan las características de las redes 

neuronales artificiales, las áreas de aplicación y la descripción del algoritmo de 

aprendizaje utilizado. También se describe el criterio utilizado para determinar la 

arquitectura de las redes neuronales artificiales utilizadas, así como el proceso de 
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entrenamiento y validación, para finalizar se muestran imágenes con los resultados 

obtenidos. 
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1. Imágenes de Resonancia Magnética (IRM) 

Para la generación de IRM del cuerpo humano, es necesario que éste sea expuesto a un 

campo magnético alto [Duerk97], por lo que antes de inic:iar con la descripción del proceso 

de segmentación de IRM, se hace una descripción ge,nérica de cómo se producen los 

campos magnéticos y que influencia ejercen sobre el organismo, para obtener imágenes 

tridimensionales de diferentes órganos del cuerpo humano. 

Un campo magnético se genera cuando se aplica una corriente eléctrica a un alambre 

enrollado o embobinado, dicho campos magnéticos poseen una dirección y una magnitud, 

que se representa por vectores. 

Ahora, si un conductor es expuesto a un campo magnético, se induce una fuerza 

generada por los electrones libres del conductor. Esta fuerza es denominada Fuerza 

Electromotriz (FEM) y es medida en términos de voltaje. Si el campo magnético es 

retirado, el voltaje generado en el conductor experimenta un decaimiento y la razón a la 

cual la señal decae, es proporcional a las propiedades magnéticas del elemento que fue 

sometido al campo magnético. 

La razón de decaimiento de la señal depende del tiempo en que los núcleos pierden la 

magnetización obtenida y se denomina tiempo de relajación, o también se denomina 

relajación spin-spin. 

De forma muy similar al comportamiento presentado por un conductor al estar sometido a 

un campo magnético externo, también los protones y electrones del cuerpo humano 

presentan un comportamiento similar. 

Los tejidos del cuerpo humano están compuestos de diferentes densidades de protones, 

donde la densidad de protones se refiere al número de protones por unidad de volumen. 

Los protones que integran los tejidos se alinean de acuerdo al campo magnético externo y 

si posteriormente se aplica una señal de radiofrecueni:ia, se produce una excitación en los 

electrones que al momento de retirarla, los electrones retornan a su posición original 

liberando energía que se desvanece en un tiempo denominado tiempo relajación. La 

liberación de la energía es captada por una antena y su intensidad y tiempo de relajación 

depende del tipo de tejido. Las señales obtenidas sc,n procesadas para la generación de 
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imágenes del cuerpo humano, que se denominan imágenes de resonancia magnética 

(IRM). 

En la tabla 1.1 se presentan valores de relajación de diferentes tejidos pertenecientes a 

cabezas de seres humanos [Duerk97], ante diferentes intensidades de campo magnético. 

# Tejido O.ST 1.ST 72 

1 Materia Gris 650 900 100 

2 Materia Blanca 500 800 90 

3 Grasa 210 260 80 

4 Músculo 600 850 45 

5 Liquido encefaloraquideo >4,000 >4,000 >2,000 

tabla 1.1, Valores de relajación de diferentes tejidos 

La fuerza del campo magnético aplicado es medido en unidades denominadas Gauss o 

Teslas, donde 10,000 unidades Gauss equivalen a 1 Tesla [Leondes98]. Los equipos 

utilizados para la generación de IRM se les denomina escáner de resonancia magnética y 

son clasificados de acuerdo al tipo de campo magnético. Por lo que existen escáner de 

campo magnético bajo, medio y alto [Duerk97], de acuerdo a los siguientes rangos de 

valores: 

# Tipos de campos Intensidad del campo magnético 

magnéticos 

1 Baja intensidad Menor de 0.2 Teslas (2,000 Gauss) 

2 Media intensidad De 0.2 a 0.6 Teslas (2,000 Gauss a 6,000 Gauss) 

3 Alta intensidad de 1.0 a 1.5 Teslas (10,000 Gauss a 15,000 Gauss) 

tabla 1.2, Intensidad de campo magnético utilizado para generar IRM 

Actualmente los campos magnéticos de media intensidad son los que proporcionan 

imágenes de resonancia magnética con mejor contraste, por lo que son los más 

empleados en aplicaciones médicas. 
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Para generar una IRM de una persona, ésta debe s,:ir colocada en el centro de un 

Magneto, de tal forma que las bobinas que generan el campo magnético rodeen su 

cuerpo. 

Cuando un paciente está siendo analizado por medio de resonancia magnética, la señal 

de respuesta emitida por los átomos de su cuerpo, son captadas por una antena sensible 

y transmitidas a una computadora para su procesamiento. Una vez procesada la señal, se 

generan tomas o imágenes en dos dimensiones. 

Un corte o toma de estas imágenes, típicamente está integrada por 256x256 (65,536) 

pequeños rectángulos, pixeles, con tonalidades de gris que oscilan entre el color negro y 

el blanco, en un rango de valores que va del O para los puntos negros, hasta 255 para 

los puntos blancos. 

Una IRM de una cabeza de un ser humano se forma de 124 cortes o tomas, en la figura 1, 

se ilustra como se integra una imagen tridimensional a partir de diferentes tomas. 

En las diferentes tomas se pueden apreciar parte:s internas del organismo, sin la 

necesidad de intervención quirúrgica. 

y 

X 

256 

figura 1.1, Diferentes tomas de una imagen de resonancia magnética del cerebro 
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Las IRM al estar formadas por varias tomas o cortes, da la posibilidad de obtener 

diferentes vistas, por ejemplo, haciendo referencia a la figura anterior, tenemos que una 

vista paralela al plano yz nos da un corte sagital, una vista paralela al plano xz nos da 

una corte axial y una vista paralela al plano xy nos da un corte coronal. En la figura 1.2 

se muestran ejemplos de diferentes vistas en cortes axial, sagital y coronal. 
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a) 

b) 

c) 

figura 1 .. 2, Imagen generada por medio de la resonancia magnética. a) axial, 

b) sagital, c) coronal 
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Un aspecto muy importante de las IRM's es la variación en el tiempo de relajación entre 

tejidos sanos y tejidos cancerosos, siendo un factor importante que ha incrementado el 

interés en el estudio de las IRM's por su aplicación en áreas relacionadas con la salud y 

adicionalmente las señales de radio emitidas por el escáner no son dañinas, como es el 

caso de los rayos X, que pueden resultar peligrosos si se tienen exposiciones 

prolongadas. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron imágenes SPGR pesadas de tipo T1 

proporcionadas por el hospital ABC de la ciudad de México, generadas en una matriz 

tridimensional de 124 cortes, cada uno de 256x256 pixeles, dando un total de 

8, 126,464 (124x256x256) pixe/es. 
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2. Características de las IRM del cerebro 

Para realizar el proceso de segmentación de Imágenes de Resonancia Magnética del 

cerebro, lo primero que se hizo es observar las tonalidades de gris de las diferentes 

partes que integran las imágenes de resonancia magnética del cerebro, que son: Materia 

Blanca, Materia Gris, Liquido Encefaloraquideo (LER), Tt~jido Muscular, Tejido Graso , 

Piel y la zona más obscura que aunque no forma parte de la cabeza corresponde al color 

de fondo de la imagen. Las partes que integran una imagE3n de resonancia magnética se 

muestran en la figura 2.1. 

Uquldo Encefaloraquldeo 

,, Materia Blanca 

/ Materia Gris 

· · Piel 

,,,.- Grasa corporal 

- Musculo 

figura 2.1, Elementos de una IRM 

Para el análisis detallado de las IRM, los especialistas requieren aislar determinadas 

partes que son de su interés, y visualizarlas en diferentes ángulos, así como realizar 

amplificaciones (zoom), para separar las zonas que pos13en características similares, lo 

cual se denomina segmentación de la imagen. Un ejemplo de segmentación de IRM del 

cerebro consiste en separar la materia blanca y gris del resto de la imagen 

El proceso de segmentación de las IRM del cerebro resulta compleja, ya que los 

diferentes tejidos o partes de la imagen contienen tonos de gris que no son valores 

exclusivos, ya que si comparamos los valores de diferentE~s tejidos o partes, encontramos 

que sus tonalidades se repiten. 
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Si consideramos los pixeles de la IRM en forma independiente, podemos apreciar la 

semejanza entre tonos de gris en diferentes tejidos, esto se observa al graficar los valores 

de tonos de gris de una IRM si hacemos un trazo vertical y otro horizontal sobre la imagen 

y graficamos los tonos de gris de los pixeles por donde pasan las líneas. Esto lo podemos 

hacer si tomamos un corte o toma y graficamos los valores de tonos de gris que posee la 

imagen a lo largo de una línea paralela al eje X y otra paralela al eje Y, como se muestra 

en la figura 2.2. 

En esta imagen podemos observar que las amplitudes de la gráfica (valores de tonos de 

gris) se repiten o son muy similares en varios puntos que no necesariamente pertenecen 

al mismo tipo de tejido. 

figura 2.2, Tonos de gris sobre (línea horizontal y vertical) un corte de una IRM 

Ahora, si en vez de considerar pixeles independientes de la IRM, tomamos grupos o 

muestras de pixeles, figura 2.3, donde cada una de las muestras está integrada por los 

pixeles más próximos al punto de interés (punto central). En estas muestras podemos 

apreciar que diferentes tipos de tejido poseen tonalidades de gris similares, sobre todo 

entre las muestras de materia gris y músculo, sin embargo al considerar los pixeles 

vecinos al pixel de interés, da una mejor referencia para su identificación. 

18 



La clasificación de imágenes que poseen características de distribución y tonalidades de 

tonos de gris similares en diferentes tipos de tejidos, hace complicado el proceso de 

segmentación de imágenes para los sistema de cómputo que sólo consideran 

características morfológicas o estadísticas de pequeñas siecciones o zonas aisladas, ya 

que al analizar pequeñas secciones no se consider;:m aspectos de ubicación y 

colindancia, lo cual no sucede cuando una persona analiza una imagen completa, ya que 

en forma implícita el ser humano puede ubicar las partes que integran la IRM y es capaz 

de identificar pequeños cambios en tonalidad y textura. 

figura 2.3, Tonos de gris de diferentes punto de una IRM. 

En el primer renglón a) materia blanca, en el segundo renglón b) materia gris y en el 

tercer renglón c) músculo 

Si en la figura 2.3, comparamos los valores numéricos de gris, que se muestran al lado de 

cada una de las muestras, así como el valor promedio y la desviación estándar, podemos 

observar la similitud entre éstos. Es posible realizar un análisis más completo que el 

cálculo del valor promedio y desviación estándar para identificar patrones en los tonos de 

gris de los pixeles, lo cual se comenta en la sección "3.2.5 Extracción de Características". 
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Para el análisis de las características de tonos de gris de una IRM, como primera 

instancia, se puede calcular, el histograma de frecuencia de tonos de gris [Gose96] de la 

distribución de tonos de gris de toda la imagen, como se muestra en la figura 2.4. 

El histograma se obtiene graficando en el eje X, todos los posibles valores de tonos de 

gris de los pixeles que forman la IRM y en el eje Y, la densidad de ocurrencia de cada uno 

de los valores de tonos de gris. 

Un histograma de tonos de gris de una IRM puede ser utilizado para identificar niveles o 

valores dominantes, así como diferentes rangos de tonalidades y de esta forma 

determinar si es posible realizar una segmentación utilizando un valor umbral. 

.......... a.iM1ul1IIL ...... ····-
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figura 2.4, Histograma de frecuencia de tonos de gris 

Los histogramas de frecuencia de tonos de gris son una forma simple de obtener la 

distribución de densidades de tonos de gris de un conjunto de valores [Bishop95], que 
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para el caso de funciones no paramétricas el histograma1 de frecuencias es una forma 

para aproximar la densidad de los datos. 

Otra forma de conocer la distribución de tonos de gris e:s calculando la distribución de 

probabilidad [Looney97). Esta distribución en algunos casos puede traslaparse, lo que 

indica la complejidad al tratar de separar diferentes clases. 

Si se muestra la distribución de probabilidad [Looney97) en forma gráfica, donde f,(x), fi(x) 

corresponden a la función de densidad de probabilidad de! las variables que representan 

las características de dos clases X, y X2• Si las densidadE3S de probabilidad se traslapan 

como se muestra en la figura 2.5, esto nos indica qlle se tienen zonas o valores 

coincidentes, lo cual se traduce en un problema para ,el proceso de clasificación de 

clases. Lo que se puede hacer para evitar que las funcion,es de densidad de probabilidad 

se traslapen, es extraer características representativas d1:! cada clase, de modo que se 

consideren datos representativos que sean excluyentes y se evite en la medida de lo 

posible la intersección. 

y 

Yª fl(:a:) y= f2 (:a:) 

X 

figura 2.5, Densidad de probabilidad de dos funciones con una intersección 
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3. Reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones no es un proceso que se aplique sólo a IRM, ya que ha 

sido utilizado en diferentes áreas [Looney97][Leondes98], como es el caso de 

reconocimiento de voz, el reconocimiento de la cara de una persona en medio de muchas 

personas, identificación de caracteres en un documento, identificación de melodías 

favoritas, identificación de diferentes texturas de la corteza de los árboles, identificación 

de diferentes texturas de telas, identificación de la forma de las hojas de las plantas, 

identificación de conjuntos de letras, entre otros. 

Podemos decir que el reconocimiento de patrones busca determinar si un objeto 

pertenece a una población P, al cumplir con determinadas características de una 

subpoblación S [Looney97], de modo que el objetivo principal del reconocimiento de 

patrones es producir un sistema que haga predicciones aceptables o generalizaciones 

sobre conjuntos de datos nuevos. 

Cuando se analizan imágenes de resonancia magnética para clasificar sus partes, es 

necesario identificar similitudes y diferencias de patrones propios de la imagen, y puesto 

que el propósito de este proyecto es separar o clasificar diferentes zonas de interés de las 

IRM tales como materia blanca, materia gris y liquido encefaloraquideo, donde los 

patrones están definidos por las características de los pixeles que integran la imagen, 

tenemos que la segmentación de imágenes es un problema de reconocimiento de 

patrones, que puede afrontarse aplicando técnicas del área de Inteligencia Artificial, que 

estudia la forma como los humanos aprenden y toman decisiones, que se ha enfocado a 

la identificación y clasificación de patrones. 

Se sabe que los seres humanos aprenden de la experiencia [Looney97], a través de la 

acumulación de reglas en varias formas como: asociaciones, tablas, inecuaciones, 

ecuaciones, relaciones, estructuras de datos, implicaciones lógicas. entre otras y dentro 

del área de ciencias computacionales se encuentran algoritmos genéticos, las redes 

neuronales artificiales, lógica difusa, las cuales son herramientas utilizadas para la 

identificación y clasificación de patrones. 
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3.1 El Problema del reconocimiento de patrones 

Si consideramos que el reconocimiento de patrones se lleva acabo por medio de un 

sistema, que puede ser representado como una caja negra con un conjunto de señales o 

valores de entrada, donde las señales representan un tipo de medida o valores propios de 

las señales y las salidas son iguales a un conjunto de clases predefinidas (de acuerdo a 

su tipo, categoría, comportamiento, variedad, etc.)[Leondes98]. Podemos decir que el 

propósito del sistema de reconocimiento de patrones es, asignar a cada conjunto de 

valores de entrada, una de las categorías previamente identificadas. 

La segmentación de IRM constituye un problema del tipo de reconocimiento de patrones, 

que es posible realizarlo en forma manual, utilizando f~ditores gráficos, sin embargo 

emplear este método es tedioso y lento, ya que una IRM de una cabeza está integrada 

por 124 cortes o tomas de 256x256 pixeles cada una, por lo que contar con procesos 

automáticos o semiautomáticos resulta de gran ayuda para los especialistas que realizan 

estudios neurobiológicos basados en IRM. 

La segmentación de IRM consiste en dividir una imagen en diferentes regiones 

homogéneas de acuerdo a sus características dadas por sus tonalidades de gris, así 

como sus características de textura, de tal forma que se considera una imagen 

segmentada [Bhanu94), si cumple con las siguientes características: 

1. Todos los pixeles que integran una imagen deben pertEmecer a una región o clase. 

2. Las regiones o clases deben estar compuestas por pix1~les contiguos. 

3. Las regiones o clases deben poseer propiedades que l.as identifiquen. 

En forma genérica un sistema de reconocimiento de patrones puede ser descrito por 

medio de un diagrama de bloques, donde en cada uno de ellos se realiza una tarea 

específica 
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3.2 Aspectos genéricos en el reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones de IRM, demanda de una serie de etapas que se han 

implementado en el desarrollo de este proyecto, por lo que en esta sección se da una 

vista genérica de cada una de ellas, haciendo referencia en las etapas de acuerdo a las 

características de las IRM. 

En la figura 3.1, se muestra un diagrama de bloques que ilustra las diferentes etapas del 

reconocimiento de patrones, de acuerdo a [Leondes98], que son: la colección de datos, 

preprocesamiento, segmentación, normalización, extracción de características, 

clasificación y agrupación y posprocesamiento. 

e olecci ón de datos 

P re¡:rocesam ienlo 

Segm enla::ión 

¡ 
Normal imci ón 

Extracción de e aracterí sticas 

Clasificación y agrupación 

P os¡:rocesam ienlo 

figura 3.1, Diagrama de bloques de un sistema de reconocimiento de patrones 

En la siguiente sección se describen cada una de estas etapas. 

3.2.1 Colección de datos 

Lo primero con lo que debemos contar es con un conjunto de datos que van a ser 

clasificados, que en el caso de IRM, son los pixeles que forman la imagen. Los pixeles 

son valores que representan los tonos de gris y sus valores se encuentran entre O y 256, 
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de modo que el valor de cada uno de los pixeles que integran la imagen se almacenan en 

datos tipo byte sin signo. 

Los datos de las IRM en el formato generado por el escáner utilizado, son almacenados 

en archivos (7.7 Mbytes) para su procesamiento. 

3.2.2 Preprocesamiento 

Los datos que representan las IRM's, contienen señales no deseadas denominadas ruido, 

IRM(x) = I(x) + R(x) que se adicionan a la imagen original y cuya magnitud no es 

uniforme. La señal de ruido, son señales ocasionadas por la naturaleza de los equipos 

utilizados para la obtención de las señales y por factores dial medio ambiente. 

Antes del iniciar la segmentación de IRM, es recomendable para disminuir el efecto del 

ruido que las señales se sometan a un proceso previo. Este tipo de proceso previo, se 

lleva acabo a través de métodos de filtrado de los datos, que tienen el propósito de 

eliminación de ruido. 

Para el caso de procesamiento de imágenes es recomendable utilizar filtros pasa bandas, 

para eliminar niveles de baja intensidad, así como señales espurias (picos) que se 

mezclan con la señal original. 

La eliminación de ruido en las IRM's es un proceso complicado ya que aunque se sabe 

que existe la presencia de ruido en las imágenes, no es fácil identificarlo, ya que éste no 

es uniforme y se mezcla con valores que conforman la imagen, dando un nuevo valor de 

tonalidades de gris, que para nosotros representa la imagem que va a ser procesada. 

Para observar la presencia de ruido en una IRM, podemos observar una toma o corte de 

una IRM y en la parte correspondiente a la zona obscura, fondo de la imagen, donde no 

existe imagen, se supondría que es una zona donde los valores de los pixeles, 

corresponden al color negro (muy próximos a cero), sin eimbargo cuando medimos estos 

valores encontramos variaciones, próximas al valor que le corresponde al color negro. 

Estas variaciones adicionalmente no son uniformes como se observa en la figura 3.2, 

donde se grafican los valores de los tonos de gris en difen~ntes zonas obscuras. 
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Pixels 254 

figura 3.2, Presencia de ruido en diferentes zonas de una toma de una IRM 

La presencia del ruido que se muestra en la figura 3.2 corresponde a zonas obscuras, sin 

embargo existe en toda la imagen, pero no es posible conocer su comportamiento lo que 

hace difícil su eliminación de la imagen original. 

3.2.3 Segmentación 

Los datos obtenidos durante la colección de datos deben ser divididos en subpartes, 

donde cada una de éstas posea características únicas, que permitan su clasificación. Una 

imagen representada por pixeles, donde la única variación que se tiene, es la intensidad 

de tonos de gris, nos lleva a emplear criterios para identificar características que 

identifiquen grupos de pixeles, más que pixeles en forma independiente. 

Una de las formas para identificar características en los grupos de pixeles, es utilizando la 

distancia euclidiana, donde se selecciona un valor representativo que puede ser el valor 

promedio de una clase o elemento de una imagen y posteriormente se determina la 

distancia euclidiana [Looney97] de los diferentes valores que se deseen evaluar para 

determinar si pertenecen o no a una clase deseada. 

En los procesos de segmentación debe tomarse en cuenta que existen conjuntos de datos 

linealmente separables y otros con un grado de complejidad mayor que no son 

linealmente separables. Para ilustrar el caso de linealmente separables, supongamos que 

tenemos una compuerta de tipo OR con dos entradas, de modo que los valores de 

entrada y salida son: O J O= inactivo, O J 1 =activo, 1 JO= activo, 1 J 1 =activo. Si ubicamos 

los valores en un plano cartesiano, podemos ver que es posible realizar la separación de 
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los valores resultantes de la compuerta lógica OR, utilizando una línea que divide la clase 

que agrupa las salidas en estados activos e inactivos, a este tipo de funciones se les 

denomina linealmente separables, en la figura 3.3, se· representa graficamente los 

diferentes estados de salida de la compuerta OR. 

y 

Activo Activo 
)( 

Activo 

X 

figura 3.3, Diferentes estados de una compuerta OR de dos entradas para ilustrar las 

clases linealmente separablE~s 

Sin embargo existe grupos de datos que no pueden separase en forma lineal, como se 

muestra en la figura 3.4. En el caso de las IRM, el proceso de segmentación se torna 

complejo ya que los datos no son linealmente separables, porque las características de 

los diferentes tejidos están dada por sus tonalidades de gris, que se repiten en diferentes 

secciones. 

y 

X 
X X 

xx 
>< X X X 

X 
X X X 

X 

X 

ºo 
ºº 

o Clase 1 

X Clase 2 

._ _____________________ __.... 

X 

figura 3.4, Clases no separables linealmente 
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3.2.4 Normalización 

Los diferentes objetos que van a ser sometidos a un proceso de reconocimiento, en la 

mayoría de los casos presentan variación en sus características, que para el caso del 

reconocimiento de imágenes de resonancia magnética, estas variaciones se dan en los 

rangos de intensidades de tonos de gris entre imágenes de resonancia magnética 

pertenecientes a una persona y otra. 

Las variaciones de intensidad de gris se ven afectadas por particularidades propias de los 

tejidos en las personas, ya que varían dependiendo de su estructura física, así como de la 

densidad de grasa de su cuerpo y también por características de los escáner de 

resonancia magnética. 

i11111u,,i,1IIIIIIIIIIIIII, ........................... . 1~11................................... . . 

figura 3.5, IRM de dos personas sin normalizar e histogramas de tonos de gris 

En la figura 3.5, se muestran dos cortes o tomas de imágenes de resonancia magnética 

de dos personas, en ambos casos se trata de la toma 71 /124 en vista coronal. Si 

observamos con detenimiento, las intensidades de gris cambian para el mismo tipo de 

tejidos y también podemos observar que su histograma de frecuencias de tonos de gris 

cambia. 

Este tipo de variaciones presentados en la figura 3.5, para el ojo humano no son 

realmente críticas como lo pueden ser para sistemas de cómputo que sólo analizan 

28 



características de tonos de gris. Para el caso del ojo huma1no, éste tiene un amplio rango 

de cobertura y es capaz de identificar características de textura, aunque las tonalidades 

cambien muy poco, sin embargo en los sistemas de computo, se puede dar el caso de 

que una pequeña variación en tonalidades de un tipo de tejido, sea identificado como de 

otro tipo o clase, por lo que se requiere de un proceso de adaptabilidad al sistema de 

acuerdo a las condiciones presentes. Otra alternativa es. compensar estos cambios de 

tonalidad, antes de que el sistema de cómputo las proce!se. Esto se puede realizar por 

medio de una normalización de tonos de gris [Gose96], estableciendo un rango de valores 

máximos y mínimos, con la finalidad de que todas las imágenes que se procesen, se 

ajusten al rango de tonos de gris que el sistema de reconocimiento de patrones sea capaz 

de identificar. 

En la implementación de este proyecto se optó por realizar una normalización de tonos de 

gris, ajustando los valores de tonos de gris a los límit13s definidos de acuerdo a las 

características de las IRM. 

3.2.5 Extracción de características 

Los datos originales o datos crudos, esto es, datos sin haber sido sometidos a un 

procesamiento previo, requieren de mayor trabajo para su clasificación, por lo que es 

interesante obtener valores representativos de los datos originales, que identifiquen 

características antes de su procesamiento. 

El proceso de extracción de características es necesario en la mayoría de los casos, ya 

que permite disminuir los requerimientos referentes al espacio de memoria de 

almacenamiento de datos y a la vez una disminución en los tiempo de procesamiento. 

El éxito de una buena extracción de características es identificar los elementos 

representativos que faciliten la identificación de clases. Para identificar características 

representativas en el procesamiento de imágenes, se puE!den emplear técnicas como las 

que se mencionan a continuación: 

• consideraciones estadísticas (valor promedio, valor máximo, valor mínimo y 

desviación estándar). En algunos caso al obtener el valor promedio de un conjunto de 
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datos, así como la desviación estándar y el valor mínimo y máximo, proporciona 

parámetros que facilitan la identificación de una clase de datos. 

• distancia euclidiana entre dos vectores, nos sirven para determinar si un vector o 

conjunto de pixeles pertenece o no a una clase determinada. Para el cálculo de la 

distancia euclidiana se define primeramente un valor o vector de referencia, que 

puede ser el valor promedio de una clase y se calcula la distancia que existe respecto 

a un conjunto o vector de datos. La distancia euclidiana [Looney97] entre dos vectores 

está dada por: 

N 

11 x-y 11= ¿(x,, -y,,)2 
11=! 

• matriz de ce-ocurrencias de niveles de gris [Parker97] es utilizada para identificar 

características de textura, ya que contiene información acerca de la ubicación de 

pixeles con valores similares de tonos de gris. Para generar la matriz de co

ocurrencia, se hace un recorrido de toda la imagen y se guarda la referencia de que 

tan frecuentes los pixeles que varían en un valor son separados por una distancia d. 

La dirección de recorrido de la imagen es importante y se puede tener recorridos 

horizontales, verticales y en las dos diagonales. Para el cálculo de la matriz de co

ocurrencias se requiere de una matriz de nxn donde n es el número máximo posible 

de niveles de gris. En el caso de IRM como el número máximo de niveles de gris es 

igual a 256, se puede definir rangos o estimación de probabilidad para disminuir la 

dimensión de la matriz [Toulson89]. 

La identificación de datos significativos o representativos en ocasiones resulta útil, más 

aun cuando el conjunto de datos que se analiza es grande, ya que procesar un conjunto 

mayor de datos, requiere un mayor número de operaciones, incrementando el costo 

computacional. En el caso de este proyecto los conjuntos de datos para análisis están 

constituidos por grupos de 9 pixeles, por lo que se realizaron pruebas tomando los datos 

más significativos, lo cual se explica en la sección 7.1.2 "Toma de Muestras". Dentro de 

las pruebas que se realizaron tenemos: primera, calculó del promedio de la muestra, 

moda, así como la desviación estándar; segundo, calculo de la distancia euclidiana 

[Looney97] entre la media de la muestra y cada uno de los pixeles integrantes de la 

muestra lo que nos da un valor representativo de la muestra; tercero, la variación de cada 

uno de los pixeles de muestra, respecto al valor promedio de la misma muestra, 

generando un nuevo conjunto de valores para la muestra dado por v; = x; - x . En las 
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primeras dos pruebas, sólo se obtienen valores repre:sentativos, que constituyen el 

conjunto de datos de entrada de la RNA. Respecto a la tercera prueba se obtiene un 

conjunto de valores igual al tamaño de la muestra original. Como resultado de estas 

pruebas no se logró exclusividad entre los conjuntos de datos, ni mejoría considerable en 

los procesos de aprendizaje de la RNA ( descritos en la sección 5. 6. 1 "Proceso de 

aprendizaje del algoritmo BP" ), sin embargo se obs1:1rvó un incrementó del costo 

computacional derivado del cálculo matemático requerido, por lo que se optó por utilizar 

los datos de origen (datos crudos). Se tomó esta decisión debido a que con los datos 

crudos se disminuye el costo computacional del algoritmo y al incorporar los cálculos 

matemáticos no se observaron mejoras considerables en la capacidad de la RNA para 

identificar patrones de datos. 

3.2.6 Clasificación y agrupación 

El proceso de clasificación de los patrones consiste en pasar de datos de entrada de tipo 

cuantitativo, a información de salida tipo cualitativo. La clasificación es el proceso de 

agrupar objetos en diferentes clases o subpoblaciones dH acuerdo a sus similitudes. En 

este proyecto se genera una matriz de la misma magnitud de la imagen original, donde 

para cada uno de los pixeles se tiene un identificador que indica la clase a la que 

pertenecen. 

3.2. 7 Post procesamiento 

Esta parte está relacionada con la consideración de car;acterísticas del entorno, lo que 

permite realizar en algunos casos un proceso de clasificación con una mejor precisión. En 

el caso de segmentación de imágenes de resonancia magnética de cabezas de seres 

humanos, donde interesa clasificar la parte correspondiente al cerebro, se pueden hacer 

consideraciones respecto a la ubicación física de los tejidos que lo integran, que sirve de 

validación en los procesos de clasificación, ya que es posible contar con información 

previa referente a la ubicación de los tejidos como la mat1:1ria blanca, materia gris, liquido 

encefaloraquideo. 

En la implementación de este proyecto se incorpora un algoritmo de crecimiento de 

región, como parte del post procesamiento, lo cual se describe en la sección 7 

"Sementación de las partes del cerebro basadas en RNA y crecimiento de región". 
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3.3 Taxonomía de los métodos para el reconocimiento de 
patrones 

El uso del reconocimiento de patrones se ha aplicado en diferentes áreas, por lo que se 

han clasificado de acuerdo a los métodos y técnicas utilizadas para realizar el 

reconocimiento de patrones, de modo que se tienen los siguientes: 

Métodos Técnicas 

1 Métodos estadísticos Métodos paramétricos 

Métodos no paramétricos 

Estimaciones Bayesianas 

2 Métodos basados en reglas Reglas de lógica binaria 

Reglas de lógica difusa (fuzzy) 

3 Métodos basados en análisis de Automatas determinísticos 

estructuras o sintaxis Automatas estocásticos 

Redes Neuronales Recurrentes del tipo 

Hopfield 

Mapas asociativos bidireccionales 

4 Mapas asociativos Redes Neuronales Artificiales 

Redes de auto organización 

Algoritmos de clasificación fuzzy e-mean 

Mapas de auto organización tipo difuso 

(fuzzy) 

Redes híbridas (RNA con lógica difusa) 

tabla 3.1, Técnicas más utilizadas en el reconocimiento de patrones 
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4. Trabajos existentes en Segmentación de IRM 

Para realizar la segmentación de imágenes médicas [lnternet1], se han utilizado 

diferentes técnicas, entre las principales se encuentran: 

• Crecimiento de regiones, basado en un punto de re!ferencia de la imagen que es 

seleccionado con anticipación, en este caso se agrupé1 los tonos de gris que cumplan 

con características específicas, por medio de estimacic,nes estadísticas [Gonzáles99]. 

• Métodos estadísticos, basado en la agrupación de diferentes tonos de gris de acuerdo 

a datos estadísticos, como la media, moda, desviación estándar, distribución 

Gaussiana de probabilidad [Schroeter98]. 

• Lógica difusa (fuzzy logic), a través de la definición ele funciones que determinan el 

grado de pertenencia, de acuerdo a intervalos de intensidad de tonos de gris que se 

pueden definir por medio de un histogramas de frecuencia de tonalidades de las 

diferentes áreas de interés, siendo una de las más importantes la denominada "fuzzy 

c-means a/gorithm, (FCM)" [Hall92]. 

• Dimensión fractal, utilizada para discriminar entre diferentes texturas, a través del 

cálculo del grado de similitud a diferentes escalas. La dimensión fractal D de un 

conjunto de pixeles I está especificado por la relación. 

l=NrD 

Donde la imagen I es dividida en N copias de una forma básica que no se traslapan, 

cada una es escalada por un factor r de la original [Parker97]. 

• Combinación de métodos, por ejemplo al realizar una selección basada en niveles de 

tonos de gris, seguida por una erosión para remover pequeñas conexiones entre el 

cerebro y tejidos circundantes, posteriormente una dilación para recuperar tejidos 

eliminados incorrectamente y finalmente aplicar un proceso para reafirmar el contorno 

del cerebro utilizando el algoritmo "terzopoulos & Kass's Snakes" para la detección de 

contornos [Atkins & Mackiewich98]. 

• Redes Neuronales, a través de la identificación de patrones que cumplen con 

características de acuerdo al tipo de tejido que se desea aislar [Toulson89], donde se 
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toman conjuntos de 9 pixeles, los cuales son sometidos a un preprocesamiento para 

obtener características de textura de cada conjunto de pixeles. La obtención de 

características de textura se hace utilizando una matriz de coocurrencias. La matriz de 

coocurrencia [Gose96] se utiliza para contar las veces que se repite la ubicación de un 

valor de ton de gris respecto a otro tono de gris y para esto se define una matriz de 

nxn de acuerdo al número de posibles valores de tonos de gris, que para el caso de 

imágenes de resonancia magnética es de 256x256. Debido al gran número de tonos 

de gris sería poco práctico generar la matriz de coocurrencias directamente, ya que 

demandaría de una matriz de dimensión 256x256, lo que sería el conjunto de datos de 

entrada a la RNA, por lo que el autor de este trabajo [Toulson89] obtiene una matriz 

de coocurrencia de las probabilidades de que un tono de gris pertenezca a las clases 

o categorías, de tal forma que su matriz de coocurrecias es de 6x6 (materia blanca, 

materia gris, liquido encefaloraquideo, grasa, músculo, color del fondo de la imagen). 

También se han utilizado combinaciones de las técnicas antes mencionadas para la 

segmentación de imágenes, agregando aspectos del área de inteligencia artificial como 

son los Sistemas Basados en Conocimientos, los cuales almacenan diversas 

características de las áreas de interés respecto a forma, textura y ubicación para ayudar a 

la segmentación de imágenes [Kasabov98]. 
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5. Redes Neuronales Artificiales 

Después de analizar trabajos existentes para la segmentación de imágenes de resonancia 

magnética, como los que se mencionaron en la sección anterior, se eligió la alternativa de 

utilizar RNA, por sus características de aprendizaje y capacidad de generalización, ante 

patrones de datos no idénticos [Haykin99] y se combinó con un proceso de crecimiento de 

región que ayuda a fortalecer el proceso de segmentación al incluir condiciones de 

ubicación de las diferentes partes del cerebro. Primeramente se presentan los conceptos 

de RNA, para posteriormente describir la metodología utilizada. Es importante conocer 

cómo una RNA es capaz de aprender y proporcionar resultados satisfactorios. 

Antes de presentar el proceso de aprendizaje de las RNA, consideramos un polinomio de 

grado m dado por la expresión: 

"' 
y(x)=Wo+W1X+···+WmXm = ~=WjXj 

j=O 

Este polinomio puede ser considerado como un mapeo no lineal, el cual toma x como 

una entrada y produce y como salida, por lo que podernos decir que la función y(x) se 

determina por los valores de los parámetros Wo, · · ·, wm . Para propósitos matemáticos se 

puede considerar a las RNA's como un poliriomio donde los parámetros 

Wo,. · ·, wm corresponden a los pesos de la red. 

Las Redes Neuronales Artificiales tratan de modelar el proceso de aprendizaje del ser 

humano, sin embargo el proceso de aprendizaje del s.er humano es algo mucho más 

complejo. En el caso de las RNA's el procesos de aprendizaje consiste en encontrar los 

m 

valores %, w1, • ·, wm que nos de la solución a y(x) = L wjxj . 
j=O 

5.1 Historia de las Redes Neuronales Artificiales 

En 1943 Warren S. McCulloch y Walter Pitts publicaron un artículo en el que realizaron un 

análisis matemático para modelar cómo las neuronas e,stán interconectadas entre sí. En 

este modelo, la interconexión se llevaba a cabo a través de impulsos eléctricos que 

realizaban operaciones lógicas. Este fue el primer modelo matemático que en cierta 

medida podía explicar la capacidad de procesamiento del cerebro humano [Freeman92]. 
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También McCulloch y Pitts definieron las características de las neuronas, como son: la 

influencia de las entradas, la forma de activación y el tipo de salida generada. 

En 1946 el fisiólogo Donald O. Hebb en su libro denominado "Organización del 

Comportamiento" sugirió como podrían aprender las neuronas descritas en el modelo 

matemático presentado por McCulloch y Pitts [Freeman92]. La propuesta de Hebb estaba 

basada en que al aprender se realizan conexiones entre las neuronas. Las conexiones 

entre las neuronas varían, lo cual expresó de la siguiente forma "si dos neuronas 

participan repetidamente en cierta actividad cerebral, entonces sus interconexiones se 

fortalecen". La primera implementación de la propuesta de Hebb la realizaron hasta 1956 

Rochester y Holland, los cuales tuvieron problemas cuando los valores de las conexiones 

(valores de los pesos w) se hacían grandes. 

En 1951 Marvin Minsky y Dean Edmonds construyeron la primera Red Neuronal Artificial 

que denominaron SNARC (Stochastic Neural-Analog Reinforcement Computer) 

consistiendo de 40 neuronas artificiales interconectadas y los valores de interconexión 

entre las neuronas eran ajustados para lograr el comportamiento deseado. 

En 1958 Frank Rosenblatt dio a conocer la primera Red Neuronal Artificial que produciría 

resultados prácticos, que denominó Perceptrón y consistía en un conjunto de 512 

unidades de procesamiento o neuronas artificiales, que recibían información del exterior 

por medio de un conjunto de sensores (fotoceldas). Los sensores estaban colocados en 

un arreglo matricial de 20x20 denominado retina, de tal forma que los resultados del 

Perceptrón se desplegaban sobre otro conjunto que era la unidad de respuesta o 

activación. Este modelo presentó problemas para identificar patrones complejos, ya que 

una RNA con una capa solo tiene capacidad de reconocer datos linealmente separables. 

Al principio de 1960 Bernard Widrow y Ted Hoff trabajado en el diseño de un filtro digital 

de señales y buscando la solución óptima del filtro y basándose en el concepto de 

retroalimentación de Norbert Wiener, que en su libro "cibernética" en 1948 estableció la 

teoría matemática de los procesos de retroalimentación [Soluciones98]. Widrow y Hoff 

aplicaron la teoría de Wiener y propusieron un modelo denominado Adaline (Adaptive 

Linear Neuron). La Adaline constaba de un solo elemento de procesamiento (neurona 

artificial) que posteriormente dio origen al modelo denominado Madaline, el cual consistía 

de multiples elementos (neuronas artificiales). El modelo denominado Adaline y el 

Perceptrón fueron muy similares conceptualmente y ambos presentaban problemas para 
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identificar ciertos patrones. El modelo de Rosenblatt estaba inspirado en la biología y el 

de Widrow y Hoff basaba su teoría en la ingeniería cibernética. 

Marvin Minsky y Seymour Papert demostraron que la capacidad de clasificación del 

Perceptrón de una sola neurona era limitada [Bishop95] [Freeman92], puesto que no era 

capaz de aprender correctamente conjuntos que no sc,n linealmente separables, por 

ejemplo la función boolena de un XOR, lo cual dio como msultado que las investigaciones 

en torno a las Redes Neuronales Artificiales fueran abandcinadas durante casi 20 años. 

La problemática encontrada para que el Perceptrón aprenda a clasificar los valores de un 

XOR, se debe a que los valores de salida no son linealmente separables, esto lo podemos 

apreciar si graficamos los valores de salida del XOR ( O EB O= inactivo , O EB 1 = activo , 

I EB O= activo , 1 EB 1 = inactivo ) en un plano cartesiano como se muestra en la figura 5.1, 

en donde podemos apreciar que para separar las salidas del XOR (estados activos e 

inactivos), es necesario hacer una división del plano en tres secciones, que en la gráfica 

se hace utilizando dos líneas. 

y 

Inactivo L 2 

/ 

X 

figura 5.1, Problema del XOR en el IPerceptrón 

Hasta los años 80 Rummelhart, Hinton y Williams propusieron un método de 

entrenamiento para un Perceptrón de más d13 una capa de neuronas 

[Soluciones98][Freeman92]. Este método de entrenamiento lo denominaron 

Retropropagación (Backpropagation), aunque se ha comentado que existía desde 1969, 

de cualquier forma, esto marcó el renacimiento de las Redes Neuronales Artificiales. 
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5.2 Conceptos de las RNA 

La teoría planteada por Donald O. Hebb [Freeman92] en su libro denominado 

"Organización del comportamiento" ( Organization of Behavior), donde establece lo 

siguiente: "Cuando un axón de una célula A es lo suficientemente cercana para excitar 

otra célula B y repetidamente la célula A participa en el proceso de activación, se 

produce un proceso o cambio metabólico que toma lugar en una o en ambas células, de 

tal forma que la eficiencia de A para activar la célula B , se incrementa" 

El modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA), está basado en la conexión de 

pequeños elementos que representan las neuronas, que se les denomina nodos o 

elementos de procesamientos (EP). Cada uno de los nodos cuenta con un conjunto de 

entradas y una sola salida. Cada una de las entradas está asociada a un valor de 

conexión que se le denomina peso, representado por W¡¡, donde los subíndices i,j 

indican la conexión que existe entre el nodo i y el nodo j. La salida de cada nodo, yk, 

representa la actividad de la neurona y los valores de los pesos representan la fuerza con 

la que se establece la "sinapsis" o "conexión" entre neuronas. 

Señales de 
entrada 

Ko) - Y.t 
Salida 

figura 5.2, Representación gráfica de un nodo o elemento de procesamiento (PE) 

Las entradas de cada nodo, corresponden a las salidas de otros nodos de la capa 

anterior, que sirven de conexión entre nodos, donde cada conexión pueden tener un 

efecto de inhibición o excitación, que está representado por valores negativos o positivos 

de los pesos. 

38 



La expresión matemática para calcular el valor total de entrada de cada uno de los nodos 

está determinada por la suma de productos de los valores de entrada X¡ multiplicado por 

los pesos wij, que nos da un valor total de entrada dado por net; [Haykin99], como se 

indica en la siguiente expresión: 

net; = ¿xjwii 
j 

(5.1) 

En la expresión el subíndice j representa todas las entradas para el nodo i y 

wij representa los pesos que interconectan los nodos t. 2, 3, ... j de la capa anterior 

referente al nodo i . 

Una vez que el valor total de entrada es calculado, se obtienen el valor de salida de cada 

uno de los nodos. Para el cálculo del valor de salida se utiliza una función que representa 

el comportamiento de las neuronas, esto se puede expresar de la siguiente forma: 

(5.2) 

Donde f (net;) se denomina función de activación y es utilizada para calcular el valor de 

salida de cada nodo o EP. Una RNA está integrada por varios nodos. Los nodos se 

encuentran conectados entre ellos por medio de líneas, donde cada una tienen un valor 

w asignado, que representa la fuerza de conexión. 

Los nodos en una RNA pueden estar conectados en diferentes formas y se clasifican de 

acuerdo al tipo de conexión, así por ejemplo se tienen las RNA donde existen conexiones 

de los nodo de salida hacia los nodos de entrada, las cuales se les denomina redes 

recurrentes y cuando los nodos están conectados de una capa a la siguiente, sin 

retroalimentación se llaman RNA con alimentación hacia adelante (feedfo,ward). 

Las RNA que tienen todos sus nodos conectados se denominan totalmente conectadas y 

para el caso donde sólo algunos de ellos están conectados, se denominan parcialmente 

conectados [Haykin99], en la figura 5.3, se muestran ejemplos de RNA con diferentes 

arquitecturas. 
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a) 

salidas 

entradas 

b) 

figura 5.3, Arquitectura de RNA 

a) RNA con alimentación hacia adelante (feedforward), b) RNA de tipo recurrente 

(retroalimentación) totalmente conectada 

Para representar en forma matemática los valores de entrada de los nodo o elemento de 

procesamiento, se utilizan vectores, lo que permite representar valores agrupados, de tal 

forma que si se tienen n nodos en una misma capa de la RNA (Red Neuronal Artificial), 

su valor de salida se puede representar por un vector y= (Yi,Y2 , ••• ,y,,)1, donde el 
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superíndice denota que se trata del vector transpuesto. De la misma forma los pesos que 

llegan a un nodo se representan como un vector de pesos como se indica a continuación: 

(5.3) 

La notación en forma de vector permite representar la expresión (5.1) net; =¿X; wii como 

el producto punto entre el vector de entradas y el vector de los pesos, por lo tanto 

tenemos que: 

(5.4) 

net; =x·w; 

5.3 Función de activación de una RNA 

La función de activación f(v) define la salida de la neurona y se calcula en términos de 

los niveles de actividad de sus valores de entrada. 

Existen tres principales tipo de funciones de activación [Haykin99] que son: umbral, lineal 

segmentada y sigmoidal. 

5.3.1 Función de tipo umbral {threshold) 

Este tipo de activación se muestra en la figura 5.4.a y está definida por la siguiente 

expresión: 

(5.5) 

{
1 Si V~ Ü 

¡;(v) O · O 
Sl V< 

5.3.2 Función linear segmentada {Piecewise-Linear) 

Este tipo de activación se muestra en la figura 5.4.b y está definida por la siguiente 

expresión: 

(5.6) 
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2 

5.3.3 Función Sigmoidal 

Esta función es la más comúnmente usada en la construcción de RNA por sus 

características, ya que es una función continua, con un incremento suave que presenta 

propiedades asintóticas y está definida por: 

1 
/;(v) = 1 -av 

+e 

(5.7) 

donde a es un parámetro que define la pendiente de la función, de modo que si se varía 

el valor de a , se obtienen variaciones de la señal. En la figura 5.4.c, se muestra la 

función sigmoidal para 3 diferentes valores de a . 

Otra de sus características de la función sigmoidal es que su derivada se obtienen 

fácilmente y está dada por f ' ( v) = f ( v) (1- f ( v)) , lo que resulta de gran ayuda al 

realizar el proceso de aprendizaje, ya que varios métodos de aprendizaje están basados 

en la búsqueda de mínimos por medio del cálculo de derivadas. 

Las funciones sigmoidales pueden ser balanceadas, esto es con valores positivos y 

negativos en su amplitud (eje vertical) o no balanceadas sólo con valores positivos como 

se muestra en la figura 5.4.c. 
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figura 5.4, Tipos de funciones utilizadas en las RNA; a) Función de tipo umbral (threshold); 

b) Función linear segmentada (Piecewise-Linear); c) Función Sigmoidal 

Posteriormente se analiza el proceso de aprendizaje, que! en términos generales consiste 

en encontrar los valores de los pesos adecuados para interconectar los nodos, de tal 

forma que el resultado obtenido en los nodos de salida sea el deseable, de acuerdo al 

conjunto de datos que se proporcionó en los nodos de entrada de la RNA. 

5.4 Proceso de aprendizaje de las RNA 

El aprendizaje en el contexto de las Redes Neuronales Artificiales, se puede definir como 

el proceso por el cual un conjunto de parámetros propios de la RNA se adaptan a través 

de una estimulación continua generada por el ambiente, donde se encuentra la RNA. El 

tipo de aprendizaje es determinado por la forma en la cual el cambio de parámetros toma 

lugar. 

Si pensamos en una RNA como una caja negra e introducimos un conjunto de valores en 

sus entradas, se obtienen un conjunto de valores de salida, donde el número de salidas 

no necesariamente es igual al número de entradas. Podemos considerar que dentro de la 

caja negra existe una función de transformación, que representa la RNA. 
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figura 5.5, Representación de una RNA como una caja negra 

Los cambios en los valores de entrada son modificados de acuerdo a los pesos w que 

conectan los nodos, por lo que el proceso de aprendizaje consiste en encontrar los 

valores adecuados de las conexiones entre éstos. Por ejemplo, si se desea crear una 

RNA para convertir el código binario de los números del 0-9, a su equivalente en código 

gray. La RNA al recibir en sus entradas los valores en código binario (b¡,b2 ,b3 ,b4 ), debe 

proporcionar los valores equivalentes de acuerdo al código gray ( gi,g2 ,g3 ,g4 ) en sus 

salidas. En la tabla 5.1 se muestran los equivalentes entre dichos códigos. 

El código gray es utilizado en comunicación de datos [Schwartz81], donde se aprovechan 

sus características de codificación, puesto que la variación entre un número y su 

adyacente, ya sea superior o inferior, sólo es en uno de los bits, ejemplo, la variación 

entre el 7 (0100) y 8 (1100) se da sólo en el bit de la izquierda. El código gray es utilizado 

para disminuir el número de errores en la conversión de señales analógicas a digitales. 

Para generar el código gray, se muestra en la tabla 5.1 lo valores para los dígitos del O al 

9 los cuales son calculados con una función conocida, que es: 

{ 
gl =b1 

gk = bk EBbk-t para k ~ 2 

En este caso, la función de conversión es conocida, pero si no se conociera, la RNA debe 

aprender y convertir los datos de entrada en los correspondientes datos de salida. 
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Dígito Código Binario Código Gray 

b¡ b2 b3 b4 g¡ g2 g3 g4 

o o o o o o o o o 
1 o o o 1 o o o 1 

2 o o 1 o o o 1 1 

3 o o 1 1 o o 1 o 
4 o 1 o o o 1 1 o 
5 o 1 o 1 o 1 1 1 

6 o 1 1 o o 1 o 1 

7 o 1 1 1 o 1 o o 
8 1 o o o 1 1 o o 
9 1 o o 1 1 1 o 1 

tabla 5.1, código gray 

El proceso de aprendizaje de las RNA se puede realizar por diferentes técnicas, Simon 

Haykin [Haykin99] presenta una clasificación para el proceso de aprendizaje de las RNA, 

que se muestra en la siguiente figura 5.6. 

I Proceso de Aprendizaje I 
1 

1 

Algoritmos de aprendizaje I ~=>aradigmas de aprendizaje I 
1 

1 1 1 1 1 1 1 

Técnicas de Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje I Aprendizaje Aprendizaje No 
Corrección de Bolzmann Hebbiano Competitivo Supervisado por Refuerzo Supervisado 
de errores 

figura 5.6, Taxonomía de los procesos de! aprendizaje 

Dentro de los procesos de aprendizaje tenemos, por ejemplo el aprendizaje de Boltzmann 

[Haykin99] que está basado en un algoritmo de aprendiz.aje estocástico derivado de la 

termodinámica, donde los diferentes estados de las neuronas (elementos de 

45 



procesamiento) son de acuerdo a una función de energía, de modo que el proceso de 

aprendizaje consiste en encontrar un equilibrio térmico. 

El aprendizaje supervisado se basa en considerar que existe un supervisor o maestro que 

ve el desarrollo del aprendizaje proporcionando retroalimentación, lo cual sirve para 

disminuir el nivel de error. Para llevar a cabo el aprendizaje supervisado cada una de las 

entradas del sistema posee su respectivo valor esperado de salida, de tal forma que el 

sistema aprende a relacionar valores de entrada con valores de salida. 

En el proceso de aprendizaje auto organizado (no supervisado) [Haykin99], los valores de 

entrada son proporcionados al sistema, de tal forma que valores de salida similares se 

relacionan a una clase, que se considera una clase aprendida y para las salidas diferentes 

a las clases existentes, se crea una nueva clase que se le asigna un nuevo identificador. 

5.5 Areas de aplicación de las Redes Neuronales 

Las Redes Neuronales Artificiales han sido utilizadas en aplicaciones donde existen 

conjuntos de datos, donde lo que se busca es predecir con anticipación cuál será el 

resultado obtenido. Dentro del tipo de aplicaciones se tiene el reconocimiento de patrones 

a partir de un conjunto de datos, por ejemplo el análisis de huellas digitales, 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR, optical character recognition), diagnósticos 

médicos donde se cuenta con una serie de resultados y lo que se requiere es realizar un 

tipo de interpretación de los datos, monitoreo de señales en procesos industriales o en 

instrumentos médicos para detectar situaciones inestables, etc. 

En la siguiente tabla se muestra una clasificación de acuerdo a [Leondes98], donde se 

hace una división por tipo de aplicación. 
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Tipo de aplic,ción Ambito de aplicación 

Exploración de mantos petroleros 

Reconocimiento e Transmisión de imágenes por fibra óptica 

identificación Análisis de huellas digitales 

Reconocimiento óptico de caracteres 

Reconocimiento de voz 

Valoración de riegos en la asi~¡nación de créditos 

Diagnósticos médicos 

Clasificación Análisis de partes para el control de calidad 

Clasificación de análisis psiquiátrico 

Monitoreo de señales que indiquen condiciones 

saludables de los pacientes 

Monitoreo y control Procesos químicos 

Control de procesos 

Predicción del comportamiento del mercado bursátil 

Predicción de tráfico automovilístico 

Predicción Predicción de la aceptación de productos en nuevos 

mercados 

Sensores y aplicaciones Inspección en plantas automotrices 

visuales Inspección de piezas para identificar requerimiento de 

mantenimiento 

tabla 5.2, Areas de aplicación de las RNA 

5.6 Retropropagación (BP siglas derivadas del nombre en inglés, 
Backpropagation) 

El proceso de aprendizaje utilizado en este proyecto es el nombrado, retropropagación, 

[Freeman92]. Este algoritmo es del tipo aprendizaje supt~rvisado, por lo que se requiere 

de un conjunto de valores de entrada x1 y sus respectivos valores de salida y; , donde X; 

representa un vector de entrada y Y; representa el vector de salida correspondiente. 

Para cada conjunto de datos de entrada, existe uno correspondiente de salida, de modo 

que los valores se pueden agrupar por pares, representados por 
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(xi,y1),(x2,y2 ),(x3,y3 ), ... ,(x,,,y,,), donde x representa un vector de entrada con todas 

las entradas y y el vector correspondiente de las salidas que deben obtenerse para el 

vector de entrada. 

Las conexiones entre nodos están representadas por w!i , donde los subíndice indican los 

nodos que se interconectan. 

El proceso de aprendizaje tipo BP, que se presenta en este proyecto, es para una RNA 

con tres capas, una de entrada, una interna y una de salida, con un conjunto de nodos en 

cada una de ellas, tomado del libro "Neural Networks Algorithms, Applications and 

Programming Techniques" de James A. Freeman [Freeman92], que se muestra en la 

figura 5.7. El número de capas internas de una RNA puede variar, sin embargo para 

propósitos de análisis del algoritmo de aprendizaje se presenta sólo una capa interna y es 

posible generalizarse para un mayor número de capas internas. 

Para denotar la estructura de una RNA de tipo alimentación hacia adelante (feedforward), 

se indica entre paréntesis el número de nodos de cada una de sus capas. Por ejemplo 

una RNA de tres capas, se representa por (N,L,M), indicando que se tiene N nodos en 

la capa de entrada, L nodos en la capa interna y M en la capa de salida. 

figura 5.7, Arquitectura de una RNA 
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5.6.1 Proceso de aprendizaje del algoritmo BP 

Antes de iniciar con el desarrollo del algoritmo de aprendizaje tipo BP, se muestran los 

pasos genéricos en la tabla 5.3, para el aprendizaje supervisado de una RNA con una 

sola capa interna. El desarrollo del proceso de aprendizaje está basado en [Freeman92]. 

Pasos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Descripción 

Aplicar un vector de datos de entrada a la RNA 

Calcular los valores correspondientes de salida 

Comparar los valores de los datos de salida calculados por la RNA con los 

valores esperados y calculo del error 

Determina en que dirección (positiva o negativa) debe cambiar cada uno 

de los pesos W¡¡ , de tal forma que el error (valor de salida esperado 

menos el valor de salida obtenido) disminuya 

Determina la cantidad que debe cambiar cada peso W¡¡ 

Aplica la corrección a los valores de los pesos W¡¡ 

Repite los pasos anteriores hasta que el error obtenido se encuentre en 

limites aceptables 

tabla 5.3, Pasos del proceso de aprendizaje del algoritmo de 

Retropropagación ( Backpropa~1ation) 

El aprendizaje consiste en ajustar los valores de los p13sos, para que la RNA ante un 

conjunto de datos de entrada, identifique diferentes patrones que se reflejen en los 

valores de salida. El algoritmo de aprendizaje consiste 13n encontrar un mecanismo que 

ayude a determinar la cantidad y dirección de cambio de los pesos wii. 

La relación que se da entre salida-entrada se representa por medio de una función F. 

(5.8) 

y=F(x) donde xeRN y y eRM 
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Los valores de salida que genera una RNA dependen de los valores de los pesos que 

interconectan los nodos de la RNA. Para derivar el algoritmo de aprendizaje, lo que se 

hace es encontrar las condiciones (valores de los pesos) que minimicen el error que se 

genera por la diferencia entre el valor esperado menos el valor calculado por la RNA 

Y; - F(x;) , para lo cual se hace una generalización de la Regla de Mínimos Cuadrados 

(nombre en inglés Least-Mean Square, LMS). 

La generalización consiste en crear una versión interactiva del algoritmo LMS, 

denominada "técnica de descenso abrupto" (nombre en inglés, steepest-descent 

technique), que consiste en realizar pequeñas variaciones en los valores de los pesos, 

buscando la disminución del error. 

Las variables utilizadas en el desarrollo, corresponden a las indicadas en la figura 5. 7. 

Los datos de entrada se representan a través del vector xP = (xp1, xP2, ... , xpN) t , donde 

la t indica que es el vector transpuesto. Los nodos de entrada distribuyen los valores 

hacia los nodos de la capa interna. Cada nodo de la capa interna recibe los valores de 

todas las entradas, por lo que para saber el valor total de entrada de un nodo, debemos 

calcular la suma de productos de los valores de entrada multiplicado por los pesos 

wu correspondientes. 

Sel'lales de entrada 

figura 5.8, Entradas de un nodo 

En la figura 5.8, se muestra un nodo con sus entradas, de modo que su valor total de 

entrada está dado por la suma de productos: 

valor de entrada al nodo j = x1 w1j + x2 w2j + ... + x,, wnj 

Si generalizamos esta expresión tenemos: 
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(5.10) 

N 

h " h net 1= LJX;W;¡ 
i=l 

donde wt corresponde al valor del peso que establece c::onexión del nodo de entrada i,h 

al nodo j,h y el superíndice h nos indica la capa a la que corresponde el nodo, que en 

este desarrollo se utiliza h para indicar que se trata de la capa interna. 

Una vez calculado el valor de entrada de cada uno de los nodos de la capa interna, se 

calcula el valor correspondiente de salida, dado por la siguiente expresión: 

(5.11) 

Ahora veamos la expresión que representa los valores de t:mtrada de los nodos de la capa 

de salida de la RNA, dado por la siguiente expresión: 

(5.12) 

El valor del nodo de la capa de salida está dado por la siguiente expresión: 

(5.13) 

ok = f %(net~) 

El superíndice o indica que se trata de la capa de salida. 

Si observamos las ecuaciones (5.10) y (5.12) son similan~s y sólo cambian los índices 

(superior e inferior), que denotan la capa de la RNA en cuestión. Lo mismo se presenta 

para las ecuaciones (5.11) y (5.13). 

Los valores iniciales que se asignan a los pesos que inteirconectan los nodos, para el 

proceso de aprendizaje de la RNA, son valores seleccionados bajo diferentes criterios. La 

generación de estos valores, según lo mencionan (Leonde:s98] y [Haykin99] entre otros, 

puede obtenerse generando valores aleatorios, o incorporando técnicas más complejas 

como son los algoritmos genéticos, para estimar valores iniciales más adecuados. 
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Una vez presentada la notación utilizada para indicar los valores de entrada y salida de 

los nodos, se muestran los pasos que se indican en la tabla 5.3, para derivar el algoritmo 

de aprendizaje tipo supervisado de retropropagación de la RNA. 

A continuación se presentan los pasos del proceso de aprendizaje. 

Paso 1: aplicar un vector x¡ , con el conjunto de valores de la entrada a la RNA. 

Paso 2: los valores de entrada se propagan en las diferentes capas de la RNA aplicando 

las expresiones (5.1 O), (5.11 ), (5.12) y (5.13), para obtener el valor de salida de la RNA, 

representado por o k • 

Paso 3: una vez calculado los valores de salida se comparan los valores de los datos de 

salida calculados por la RNA, dados por opk (5.13), con los valores esperados que están 

representados por Ypk de esta forma obtenemos la expresión siguiente, que representa el 

valor del error obtenido: 

(5.14) 

ó pk = (y pk - o pk) 

El valor de error generado por la RNA se representa por 8pk lo que nos indica que cada 

nodo posee su propio valor de error, esto es porque cada uno de ellos tiene un valor 

esperado de salida. 

Paso 4: el algoritmo de aprendizaje de retropropagación (backpropagation) consiste en 

determina en que dirección (positiva o negativa) se deben de realizar los cambios de cada 

uno de los pesos wii, para que el error disminuya. 

Para determinar la dirección de cambio, primeramente calculamos el error total generado 

por los diferentes nodos de salida de la RNA, a través de la suma de cuadrados de los 

errores. 

La suma de cuadrados de los errores esta dada por la expresión siguiente [Freeman92] 

(5.15) 
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l 
El valor de - es utilizado por conveniencia, ya que para d,3terminar la dirección óptima de 

2 

cambio, se requiere calcular la derivada del error EP. 

La expresión EP depende de 8pk = (ypk -opk), que a la vez depende del valor 

opk = f/(net;k), y net;k depende de net;k = ¿iP1wZ1 , por lo que (5.15) está dado por la 

siguiente expresión: 

(5.16) 

En esta expresión podemos ver que el valor del error depende directamente de los 

valores de los pesos, w, y puesto que lo que se busca en este paso, es determinar la 

dirección óptima de cambio de los pesos para disminuir el valor del error, se aplican 

conceptos utilizados en la búsqueda de mínimos de una función, a través del cálculo del 

valor negativo del gradiente del error, V EP , respecto a los pesos w%j. 

El calculo del gradiente, V E P se obtienen por medio de la derivada del E P respecto a los 

pesos: 

(5.17) 

Si reemplazamos el valor de ó~k = (ypk -opk)2, nos da: 

(5.18) 

El valor de Ypk es el valor esperado, que para cada una de las salidas de los nodos es 

constante y se proporciona durante el proceso de apre:ndizaje, que al considerarlo como 

tal, da la siguiente expresión: 
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(5.19) 

aEP ªºpk 
-a o =-(ypk-opk)-a o 

wkJ wkJ 

Ahora como el valor de o pk depende de los valores de entrada, net ;k de acuerdo a 

(5.13), podemos aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales, lo que da la 

siguiente expresión: 

(5.20) 

a¡: 
Si en este momento utilizamos como notación de la derivada de --- la expresión 

anet;k 

(5.21) y posteriormente se indicará cual es el valor de dicha derivada: 

(5.21) 

a¡;º 
k = J;º' (netº ) -a----"-tº- k pk 

ne pk 

anet;k 
Por otro lado para calcular la otra derivada de la expresión (5.20) sustituimos el 

aw:j 
valor de la expresión ( 5.12): 

(5.22) 

Que nos da: 

(5.23) 

Si sustituimos los valores de (5.21) y (5.23) en la expresión (5.20) nos queda: 

(5.24) 

La expresión (5.24) da el valor óptimo de cambio de la dirección de los pesos que 

disminuye el error. 
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Paso 5: Ahora vamos a buscar los nuevos valores de los pesos representados por 

w:¡(t + 1), los cuales los representamos de la siguiente forma: 

(5.25) 

El valor de /iP w:¡(t) se calcula por: 

(5.26) 

Donde: r¡ es una constante que se denomina factor de aprendizaje y representa un 

aE 
factor de cambio y ----+ representa la dirección de optimización, por lo que si ahora 

awkj 

sustituimos (5.26) en (5.25) nos da: 

(5.27) 

º º aEr, w k¡(t + 1) = w k¡(t) + r¡-0-
aw kj 

El facto de aprendizaje r¡ permite ajustar el factor de cambio, de tal forma que si su valor 

es pequeño, el proceso de aprendizaje es lento, sin embargo garantiza un acercamiento 

al punto óptimo y un valor alto puede proporcionar un proceso de convergencia más 

rápido, sin embargo se corre el riesgo de alejarse del punto óptimo, generando problemas 

de oscilación [Freeman92]. 

iJE 
Si en la expresión (5.27) remplazando el valor de __ P por su valor indicado en la 

aw:j 

expresión (5.24), tenemos: 

(5.28) 

Sólo falta calcular el valor de ft(net;k) . Esta función es la que se denominó función de 

evaluación y para el desarrollo que se presenta, se va a utilizar la función sigmoidal, que 

es una función continua y fácil de derivar. 
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La función sigmoidal está dada por: 

(5.29) 

f%(net;k)= 
1 

º 1 + e-ne/ pk 

La derivada de la función sigmoidal está dada por: 

(5.30) 

Si reemplazamos el valor de f%(net;k) dado por la ecuación (5.13), y lo sustituimos en 

(5.30) nos queda la siguiente expresión: 

(5.31) 

De esta forma la expresión (5.28) queda: 

(5.32) 

Paso 6: la expresión (5.32) es utilizada para ajustar los pesos que unen los nodos de la 

capa intermedia con la capa de salida. 

Ahora, es necesario realizar el mismo tipo de cálculos para los pesos que interconectan 

los nodos de la capa intermedia con los nodos de la capa de entrada, sin embargo en este 

caso no es posible conocer con anticipación cuál es el valor correcto de salida de los 

nodos de la capa intermedia para calcular el error, como fue el caso para los nodos de la 

capa de salida. Por lo tanto lo que se hace es expresar el error total, EP , en términos de 

los valores de salida de los nodos de la capa intermedia. 

(5.33) 

EP = ~ ~(Ypk -opk )2 

Si sustituimos el valor de o pk por la función f/ ( net;k) tenemos: 

(5.34) 
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Si ahora sustituimos net;k por el valor de la expresión (5.12) tenemos: 

(5.35) 

El valor de ipjdepende de los pesos en la capa intermedia, ecuación (5.11), por lo tanto 

podemos calcular el gradiente de E P con respecto a los pesos de la capa intermedia, lo 

que nos da: 

(5.36) 

Si aplicamos la regla de la cadena para derivadas parcialE!S tenemos: 

(5.37) 

Cada uno de los factores de la ecuación (5.37) puede ser calculado, dando la siguiente 

expresión: 

(5.38) 

Se actualizan los pesos de la capa intermedia de forma similar a lo que se hizo en (5.26) y 

oE 
se reemplaza el valor de --f de la ecuación (5.38). 

owji 

(5.39) 

h 8E p f h' ( h ) "'"' ( ), I'º' ( º ) º !:l. p wji = T] ow~. = T] j netpj Xp; L..ik Ypk --o pk 'J k netpk wkj 
JI 

En la ecuación (5.39) podemos ver que !:l.PwJ; (variación de los pesos de la capa 

intermedia), depende de los errores de la capa de salida ¿(Ypk -opk). Esta 
k 
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característica es lo que da origen al nombre de retropropagación (backpropagation), ya 

que los errores de la capa de salida son utilizados para calcular los pesos de la capa 

intermedia. 

Finalmente el calculo de los pesos de la capa intermedia está dado por: 

(5.40) 

wJ; ( t + 1) = wJ; ( t) + ~ P wJ; 
si sustituimos la expresión (5.39) en la expresión (5.40), nos da: 

(5.41) 

wJ; (t + 1) = wJ; (t) +17f/' ( net;1 )xp; ¿(Ypk -opk )Jt ( net;k) w; 
k 

Con esto se concluye el desarrollo de las ecuaciones para el cálculo de los pesos para el 

algoritmo de aprendizaje tipo retropropagación, de modo que las ecuaciones (5.32) y 

(5.41) son utilizadas para ajustar los valores de los pesos que interconectan los nodos de 

la RNA, durante el proceso de aprendizaje. 

Un factor importante que incrementa la velocidad de convergencia durante el proceso de 

aprendizaje de la RNA, es utilizar una técnica llamada "momento", donde se agrega una 

fracción del cambio previo de los pesos [Freeman92]. 

Para simbolizar el momento en las expresiones, se utiliza la letra a que nos indica la 

fracción que debemos considerar del peso anterior, por lo que las ecuaciones (5.32) y 

(5.41) quedan definidas como: 

(5.42) 

(5.43) 

wJ; (t + 1) = wJ; (t) +17f/' ( net;1 )xp;¿(Ypk -opk )Jt ( net;k )w; +a( ~wJ;(t-1)) 
k 

La fracción de cambio de la iteración anterior dado por a ( ~wJ;(t -1)), favorece el 

aprendizaje de la RNA, ya que ayuda a conservar la dirección de cambio [Freeman92]. 
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Simon Haykin en su libro "Neural Networks A comprehensive Foundation" [Hykin99], 

comenta que la incorporación del momento, a( .1w;, (t-1)), en el algoritmo de 

aprendizaje de retropropagación, tiene un efecto estabilizador y ayuda a prevenir que el 

algoritmo caiga en mínimos locales. Esto lo podemos observar en la forma como es 

calculado el nuevo valor de los pesos, si nos remitimos a la expresión (5.27), 

o o BEP 
w kit+ 1) = w kit)+ r¡--

0 
, la cual no incluye el momf~nto. Esta expresión incorpora 

Bwkj 

BE 
---;- que si pensamos en el proceso de aprendizaje, corresponde a un calculo que se 
Bwkj 

realiza en cada iteración y lo que Simon Haykin plantE~a son dos consideraciones: la 

BEP 
primera de ellas establece, cuando -B 

O 
, tienen el mismo signo en iteraciones 

wkj 

consecutivas, la incorporación del momento, a( .1w%}}-1)), acelera el proceso de 

aprendizaje, ya que el ajuste que se hace a w (t + 1) es de mayor magnitud, por lo que en 

este caso ( dos iteraciones consecutivas con el mismo signo) la incorporación del 

momento acelera el algoritmo de aprendizaje de retropmpagación. La otra consideración 

BE 
que hace Simon Haykin, es cuando _P_ tienen signo diferente en iteraciones 

Bw:j 

consecutivas, lo que el autor menciona es que la variación de .1w disminuye en magnitud, 

por lo que la incorporación del momento, en este caso, tiene un efecto estabilizador en el 

proceso de aprendizaje del algoritmo, que a la vez puede ayudar a prevenir que el 

algoritmo encuentre mínimos locales [Haykin99]. 
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6. Proceso de Segmentación basado en RNA 

Se decidió utilizar Redes Neuronales Artificiales (RNA) por dos de sus características 

[Haykin99], aplicables en el procesamiento de señales. Que son: 

1. capacidad de aprendizaje. 

2. capacidad de generalización ante patrones de datos no idénticos. 

Estas características son importantes en el proceso de segmentación de IRM ya que se 

trata de imágenes basadas en tonalidades de gris y con variaciones derivadas 

principalmente de tres factores [Looney97]: primero, por señales no deseadas, 

denominado ruido; segundo, variaciones en la calibración de los instrumentos utilizados 

para obtener las imágenes; tercero, variaciones naturales del objeto o sujeto, que en 

nuestro caso depende de las características físicas de cada persona. 

Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron dos intentos para segmentar las IRM, 

siendo el primero basado completamente en RNA, con una red (27,13,6), donde se tienen 

6 salidas, buscando identificar con una sola RNA los diferentes tejidos del cerebro. La 

definición de la arquitectura utilizada se comenta en la siguiente sección. 

En este intento de segmentación, se observó que los resultados obtenidos aunque son 

adecuados en algunos cortes de tipo axial del cerebro, no dio resultados satisfactorios en 

otros cortes de la IRM, donde las imágenes incluyen partes como lengua, ojos y músculos 

de cara y cuello. Por esta razón se realizó otro intento en donde se utilizó una RNA (9,n, 1) 

para identificar un tipo de tejido a la vez y además de la RNA se incluye una forma para 

identificar la ubicación y colindancia con diferentes partes del cerebro. 

Para tomar en cuenta esta característica de ubicación y colindancia se optó por combinar 

dos técnicas: la primera, utilizar una RNA para identificar y etiquetar los diferentes tipos de 

tejidos de acuerdo a su tonalidades de gris; la segunda, utilizar un algoritmo de 

crecimiento de región que sólo agrupa dentro de una clase aquellos pixeles conexos a la 

zona de interés. 
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En esta sección se muestra brevemente lo realizado con la primera alternativa, 

RNA(27,13,6), así como los resultados obtenidos y posteriormente se presenta lo que se 

realizó con la segunda alternativa al combinar dos técnicas (RNA+Crecimiento de región). 

6.1 Segmentación de las partes de cerebro basada sólo en una 
RNA (27,13,6) 

El primer diseño de RNA para el proceso de segmentación de IRM del cerebro, fue 

pensado para realizarse sólo con una RNA con 6 salidas donde cada una de ellas 

identificara un tipo de tejido y lo que se hizo es tomar diferentes muestras de los puntos 

de interés de la IRM, considerando a los vecinos más próximos del punto de análisis 

formando un conjuntos de tonos de gris para identific:::ar las partes del cerebro, sin 

embargo los conjuntos de tonos de gris poseen ca1racterísticas que no los hace 

completamente exclusivos, por lo que no es posible distinguir los diferentes tejidos que 

integran las IRM de una cabeza humana. 

Para encontrar características que identifiquen las partes de la IRM, se probaron 

conjuntos de datos formado por los vecinos más próximos al punto de interés y se detectó 

que para poder identificar diferentes partes, era necesario considerar un número 

considerable de vecinos más próximos. Se realizaron pruebas con 8, 12 y 26 vecinos de 

una sola toma o corte de la IRM, 26 vecinos considerando 3 tomas o cortes, de tal modo 

que los resultados más satisfactorios se obtuvieron al considerar los 26 vecinos mas 

cercanos al punto de interés, integrados por los 8 pixelE~s de la tomas o cortes donde se 

encuentra el punto de interés y los 9 vecinos más cercanos de la toma o corte anterior y 

los 9 vecinos más cercanos de la toma o corte posterior, dando un total de 27 pixeles de 

los cuales 26 son los vecinos más próximos al punto (pixel) de interés. Para esta RNA se 

definieron 6 nodos de salida (1 materia blanca, 2 materia gris, 3 grasa, 4 músculo, 5 piel, 

6 ausencia de imagen), donde cada una de las salidas identificaría un tipo de componente 

o tejido del cerebro. 

En la figura 6.1, se muestra una representación de los vecinos más próximos al punto de 

interés. 
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figura 6.1, Vecinos más cercanos utilizados para la 

segmentación basada en RNA (27, 13,6) 

Para calcular el número de nodos de la capa interna de la RNA utilizada en esta 

alternativa, se requirió calcular un número óptimo de nodos, para lo cual se realizaron 

varias pruebas, siendo el número más adecuado de nodos en la capa interna de la RNA, 

el propuesto por [Master93] la expresión nh = .¡;;-; .¡;;:, donde n; ni numero de nodos en 

la capa de entrada de la RNA, n
0 

numero de nodos en la capa de salida de la RNA y 

nh número de nodos en la capa interna de la RNA, dando para este caso ~ 13 . Durante el 

proceso de entrenamiento se realizaron pruebas variando el número de nodos en la capa 

intermedia y se constató que efectivamente con 13 nodos en la capa intermedia, da como 

resultado una mejor convergencia y una disminución del error durante el proceso de 

entrenamiento con un menor número de iteraciones. 

En la figura 6.2, se muestra la estructura de la RNA utilizada para clasificar los diferentes 

tejidos de la IRM de la cabeza. 
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figura 6.2, Estructura de la RNA (27, 13,6) 

L; corresponde a la toma o corte donde se encuentra el pixel que se está analizando y 

L i-l representa el corte o capa anterior y L i+I representa e!I corte o capa posterior. 

Para realizar pruebas de validación se consideraron muestras pertenecientes a los tipos 

de tejidos para los cuales la RNA fue entrenada, obteiniendo porcentajes altos en el 

número de aciertos ( confiabilidad entre 90% y 92% ). Por otro lado ante situaciones reales 

con imágenes completas, los resultados obtenidos en cortes axiales de la parte alta de la 

cabeza, donde no se incluyen otros tejidos fueron aceptables, pero no ocurría lo mismo 

para cortes sagitales y coronales, ya que los resultados no fueron satisfactorios debido a 

la similitud en tonalidades de gris en diferentes partes o teijidos de la IRM. En la figura 6.3 

se muestra el resultado al separar la materia gris y materia blanca en una IRM, basado en 

la primer alternativa, donde podemos apreciar que muchas partes del cuello son 

clasificadas erróneamente como materia gris y materia blanca. 

figura 6.3, Resultado de la segmentación utilizando una RNA (27, 13,6) 
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Debido a la problemática detectada para clasificar los tejidos del cerebro en las IRM, se 

decidió utilizar otra metodología, que tomara en cuenta la ubicación de los tejidos y la 

colindancia entre ellos, sin embargo no se abandonó la idea de RNA, sino que se decidió 

complementarla. 

Del proceso de segmentación basado sólo en RNA(27, 13,6) se concluyó que existen 

determinadas partes, las cuales son identificables fácilmente, como es el color del fondo 

de la imagen y materia blanca, sin embargo la materia gris por su similitud en tonalidades 

de gris con otros tejidos, no fue posible separarla completamente sólo con una RNA. Esto 

en gran medida se debe a que las tonalidades de gris, así como la textura y densidad de 

distribución de los pixeles en diferentes tipos de tejidos poseen características similares. 

Los resultados obtenidos motivo a la búsqueda de otra alternativa, que se presenta en la 

siguiente sección. 
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7. Segmentación de las partes del cerebro basado en RNA y 
crecimiento de región 

Al encontrar dificultad en el proceso de segmentación basada sólo en RNA (27, 13,6), se 

optó por combinar dos metodologías y realizar el proceso de segmentación en dos 

etapas, siendo la primera de éstas la encargada de procesar cada una de las rebanadas o 

tomas de la IRM, utilizando varias RNA's (9,n, 1 ), entrenadas previamente para identificar 

las partes y tejidos del cerebro. La creación de varias RNA con una salida en lugar de una 

con varias salidas, la plantean entre otros Cornelius T. Leondes [Leondes98] y 

Chystopher Bishop [Bishop95] y la determinación del número de nodos en la capa 

intermedia se describe en la sección 7.1.3 "Estructura de la RNA utilizada". En esta 

segunda alternativa para la segmentación de imágenes del cerebro, a cada uno de los 

pixeles analizado, se le asigna una etiqueta que identifica a que tipo de tejido pertenece 

de acuerdo a los resultados obtenidos por las RNA's. Los valores de las etiquetas 

obtenidas en la primer etapa son guardados en un archive, de etiquetas. Una etiqueta para 

cada pixel de acuerdo a su tono de gris. 

Una vez obtenido el archivo de identificadores de cada pixel, se procede a aplicar un 

algoritmo de crecimiento de región, para certificar que los pixeles previamente 

identificados por la RNA pertenezcan realmente a una clase. El algoritmo de crecimiento 

de región sólo considera como miembros de una clase, aquellos pixeles colindantes a una 

clase previamente identificada. 

En la figura 6.4 se esquematizan las dos etapas utilizadas. 

Etapa 1 

Etapa 2 

Identificación de ~ 
Bementos de la 1Rti1 

basado en NN 

Identificación de~ 
Bementos de la IRM 

basado en Crecimiento 
de región 

figura 6.4, Etapas empleadas para realizar el proceso de segmentación de las IRM 
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Al combinar RNA con crecimiento de región, se incorporan, de alguna forma, 

características de ubicación de los tejidos dentro de la cabeza, ya que el crecimiento de 

región agrupa en una clase aquellos pixeles que cumplen con características de 

tonalidades de gris y con los criterios de colindancia de acuerdo a la estructura del 

cerebro. Las colindancias consideradas para este proyecto se determinan por el 

conocimiento previo de ubicación de acuerdo a la estructura del cerebro, que en este caso 

están dadas por: 

MateriaBlanca Colinda con(Materia Blanca,Materia Gris) 

Materia Gris Colinda_ con(Materia Blanca,Materia Gris,LER) 

LER Colinda_ con(Color de Fondo,Materia Gris,LER,Membrana Cerebral) 

Estos criterios de colindancia es el parámetro utilizado en el algoritmo de crecimiento de 

región, para identificar materia blanca, materia gris y liquido encefaloraquideo (LER). 

7 .1 Primera etapa en la Segmentación de IRM del cerebro 

Para llevar a cabo la primera etapa de la segmentación de imágenes de resonancia 

magnética, que consiste en el etiquetado de los pixeles de la imagen, utilizando RNA's, se 

realizaron diferentes actividades de acuerdo al proceso de reconocimiento de patrones. 

Los pasos que se realizaron se indican a continuación 

• Normalización de tonos de gris 

• Toma de muestras de diferentes tejidos del cerebro. 

• Generación de pesos iniciales de la RNA. 

• Entrenamiento de la RNA con un proceso de aprendizaje supervisado de 

retropropagación. 

• Validación del proceso de aprendizaje de la RNA 

• Generación de archivo de etiquetas correspondiente a los pixeles que forman la 

imagen. 

En la figura 7.1, se presenta un diagrama de bloques que esquematiza los pasos a 

realizan para esta primera etapa. 
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Muestras de la 
IRM 

! 
Normalización de 

Tonos de gris 

Pixeles con tonos de 
gris normalizados 

' 

Toma de muestras 
representativas 

Muestras de la IRM 
utilizadas para 

entrenar la RNA 

Generación de 
Pesos 

(Aleatoriamente) 

I Pesos (W) iniciales de la RNA antes 
• • ...------~ de ser entrenada 

Proceso de 
Entrenamiento 

de la RNA 

l Pesos (W) de la RNA Entrenada 

...---------~ 
Normalización de Clasificación de Archivo de etiquetas 

1-----;:: para idenbficar 
diferentes tejidos 

IRM -------.. Tonos de gris ----+ la IRM 
imagen completa por medio de la RNA 
(124x256x256) 

figura 7.1, Esquematización de las actividades realizadas para realizar la primera etapa de 

segmentación de imágenes utilizando RNA 

En la siguiente sección se detallan cada uno de los pasos de esta etapa realizados en 

este proyecto. 

7 .1.1 Normalización de tonos de gris 

Los tonos de gris que representan los tejidos y partes de las imágenes de resonancia 

magnética, varían entre rebanadas y también entre IRMl's de diferentes personas, esto se 

debe a problemas de calibración y resolución de los equipos (escáner) y también a 

características propias de los tejidos que varían entre una persona y otra, dependiendo de 

la edad, contenido de grasa corporal y constitución física. 

Para compensar las variaciones en tonos de gris generadas por las causas mencionadas, 

se normaliza la imagen antes de su procesamiento. 
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La normalizaron de tonos esta basada en una transformación lineal [Gose96], que 

estandariza el rango de valores. La transformación toma los valores de tono de gris de 

cada uno de los pixeles de la imagen (256x256x124) y se obtiene un nuevo valor, que es 

calculado por medio de la siguiente expresión: 

donde: 

d-c[ J g 2(x,y)=-- g1(x,y)-a +e 
b-a 

g1(x,y) tono de gris de un pixel de la imagen original 

g 2(x,y) nuevo valor de tono de gris de un pixel normalizado 

a valor mínimo de tono de gris de la imagen original 

b valor máximo de tonos de gris de la imagen original 

e valor mínimo de tono de gris deseado 

d valor máximo de tono de gris deseado 

(5.44) 

Esta transformación lineal nos permite convertir los tonos de gris del rango [ a,b], al rango 

[ c,d], donde el primer rango pertenece a la imagen que se va a analizar y el segundo al 

rango de trabajo establecido para el procesamiento de las IRM's, siendo para este 

proyecto [ O, 255], que corresponden a los posibles valores de tonos de gris que genera 

en sus imágenes el equipos de resonancia magnética utilizado. Esta transformación de 

tonos de gris compensa las variaciones en las tonalidades de las IRM's, aclarando las 

imágenes más obscuras y obscureciendo las imágenes con tonos más brillantes. 

El proceso de normalización de tonos de gris es aplicado tanto a las muestras utilizadas 

para el proceso de aprendizaje de la RNA, así como a las IRM's antes del proceso de 

segmentación. 
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7.1.2 Toma de muestras 

Para clasificar cada uno de los pixeles integrantes de una IRM, no se analizan los pixeles 

aislados, sino que cada uno de ellos se analiza con sus vecinos más próximos, 

permitiendo identificar características que hagan posible el proceso de identificación de 

los tejidos. 

Para analizar cada pixel, se realizaron pruebas agrupando diferentes números de vecinos, 

que forman las muestras. Dentro de las muestras las qut~ resultaron más representativas 

son las integradas por 4, 8 y 26 vecinos más próximos al punto de interés. 

Los diferentes tamaños, así como la distribución de puntos (pixeles) que integran las 

muestras evaluadas, se indican en la figura 7.2. 

a) b) c) 

figura 7.2, Tamaño de muestras evaluadas para el proceso de segmentación de IRM 

a) 4 vecinos, b) 8 vecinos, c) 26 vecinos 

Durante las pruebas se encontró un mejor resultado con las muestras integradas por los 8 

vecinos más próximos, ya que al considerar 4 vecinos, no se obtuvieron buenos 

resultados, porque no son suficientes para identificar características de los tejidos. 

Posteriormente se amplió el tamaño de la muestra incluyendo un número mayor de 

vecinos colindantes y se tomaron los 26 más próximos sin una mejoría notable en los 

resultados obtenidos respecto a las muestras con 8 vecinos, sin embargo, lo que fue 

evidente es el incremento en la complejidad al realizar el proceso de aprendizaje de la 

RNA, debido a que en las RNA's el número de cálculos matemáticos se incrementa 

proporcionalmente de acuerdo al número de nodos (esto se puede observar en la 
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expresión valor de entrada al nodo j = x1 w1j + x2 w 2j + ... + x,, wnj , donde la entrada de 

cada nodo está dada por una suma de productos). 

Considerando los 8 vecinos más próximos brinda un ahorro de tiempo durante el 

entrenamiento de la RNA por el número reducido de nodos. 

Para el proceso de aprendizaje de la RNA, es importante identificar los puntos más 

representativos de cada uno de los tejidos, así como recopilar el mayor número de 

muestras, por lo que la toma de muestras se realizó con la ayuda de personal 

experimentado en el análisis de IRM del cerebro. 

Para realizar la toma de muestras con mejor precisión se toman los archivos de las IRM's, 

tal como son obtenidas por el equipo de resonancia magnética (escáner), se normalizaron 

y se procesan para mostrarse como imágenes de tonalidades de gris, en la pantalla de la 

computadora, utilizando un programa diseñado para dicho fin. Este programa permite 

mostrar diferentes cortes de una misma IRM y seleccionar, con la ayuda del ratón 

(mouse) de la computadora, puntos representativos de cada uno de los tejidos de interés. 

Para el proceso de toma de muestras, en la figura 7.3 podemos observar las opciones del 

programa diseñado para dicho fin, donde primeramente se debe seleccionar en el espacio 

de la pantalla denominado "Tipo de Muestra", una de las opciones que identifique la 

muestra que se va a seleccionar (materia blanca, materia gris, LER liquido 

encefaloraquideo, músculo, grasa, color de fondo) y posteriormente se desliza el 

apuntador del ratón (mouse) sobre la imagen, lo que permite ver características del punto 

deseado. Para apreciar las características de un conjunto de pixeles de la imagen, se 

realiza una ampliación (zoom) de la zona de interés y se muestra el valor numérico de la 

tonalidad de gris del pixel seleccionado y de sus vecinos más próximos y también se 

calcula el valor promedio de tonos de gris de la muestra, así como la desviación estándar 

correspondiente, esto se hace para facilitar el proceso de toma de muestras de los 

diferentes tejidos, ya que existen algunos puntos que a simple vista los percibimos 

similares. 

Posteriormente, los valores de las muestras, se guardan en un arreglo al dar un doble 

"clic" en el punto de la imagen seleccionado, de modo que el programa guarda el valor de 

tono de gris del punto, así como el de sus vecinos más cercanos. Este proceso se repite 
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en la toma de todas las muestras que se van a utilizadarse en el proceso de 

entrenamiento de las RNA's. 

Toma de Mues ras de la IRM 

jC:\~lises\Segmenta.lRM\e6914spg.bin 

X 104 

y ~6 

~ Inverso 

' Factor E:cp 

Numero de tvtuestr¡is 

Guardar 

~~F 
~ Í281F 
!2! ;f:128 
Media.: 27.4 

Std: 3-18 

Tipo de !v1uestra. 

(: Materia. Ble.nea 

C Materia Gris 
•· LER 

figura 7.3, Toma de muestras de pixeles representativos de los tejidos de una IRM 

Las muestras de las imágenes de resonancia magnética tomadas durante el proceso de 

recopilación de muestras, se almacenan en un arre!glo de dos dimensiones, para 

posteriormente guardarse en un archivo y utilizarse en el proceso de aprendizaje tipo 

supervisado. 

Como la RNA utilizada tiene la estructura (9,n,l)es necesario para cada muestra guardar 

1 O valores, que se almacenan en un arreglo Am [ nm, 10]. El arreglo Á,,i integra nm 

muestras, donde cada una de éstas consta de 1 O columnas, donde las primeras 9 están 

compuestas por el punto de interés y sus 8 vecinos más próximos y la última corresponde 

al valor que identifica el tipo de muestra. 

Para el propósito de éste proyecto se tomaron 3000 muestras representativas de 

diferentes tejidos en diferentes cortes de imágenes de resonancia magnética con sus 

tonos de gris normalizados. Las muestras están integradas por los diferentes tipos de 
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tejidos. El número de muestras de cada tipo de tejido varía de acuerdo a su complejidad 

en el proceso de identificación, quedando la siguiente proporción 15% Materia Blanca, 

25% Materia Gris, 15% Liquido Encefaloraquideo, 25% Músculo, 10% Grasa, 10% Color 

del fondo. 

Los elementos del arreglo de muestras lo podemos representar como m ¡ tal que 

l ~ i ~ l O donde: 

• m5 Corresponden al valor de tono de gris del punto de interés 

• m1, m2 , m3 , m4 , m6 , m7 , m8 , m9 Corresponden a los valores de tonos de gris de los 

vecinos más cercanos 

• m10 Corresponde al identificador del tipo de tejido de la IRM. 

El rango de valores que m1 •• m9 puede adquirir se encuentra en el rango [0,255] que 

corresponden a los posibles valores de tonos de gris. Por otro lado m10 corresponde a los 

identificadores de tipo de tejido o parte de la IRM, que por conveniencia se le asignan 

valores que se encuentran en el rango [1,7] y se pueden representar por medio de la 

siguiente expresión: 

m10 ={x/xe[l,7]} 

Cada valor de m10 representa un tipo de tejido o parte de la IRM de acuerdo a los 

siguientes valores: 

Valor de m10 
Tipo de tejido o parte de la IRM 

mlO =} Materia Blanca 

mlO = 2 Materia Gris 

mlO = 3 Grasa 

m10 = 4 Músculo 

m 10 = 5 Color de fondo (Background) 

m 10 =6 Liquido encefaloraquideo 

mio= 7 Otros tipos de tejidos 

tabla 7.1, valores utilizados para identificar el tipo de tejido o parte de la IRM 
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Como resultado de la toma de muestras se obtiene dos conjunto de valores, uno con 3000 

muestras que serán utilizadas durante el proceso de aprendizaje y otro con 5500 para 

validar la confiabilidad de la RNA. A continuación se muestran un ejemplo con 12 

muestras, dos para cada tipo de tejido o parte de la IRM (materia blanca, materia gris, 

grasa, músculo, piel, color del fondo y liquido encefaloraquideo). Estos valores se 

muestran en las posiciones como son almacenados en el arreglo~ 

m10 = 1 Materia Blanca, m10 = 2 MateriaGris, mio = 3 Grasa, m10 = 4 Músculo 

m10 = 5 Color del Fondo, mio = 6 Liquido Encefaloraquideo LER . 

# m, m2 ~ m4 ms m6 m., ms Tng m10 

A, 87 83 85 85 87 89 8:l 85 85 1 

A2 94 92 92 93 89 87 8B 87 88 1 

A3 55 59 63 65 63 60 613 64 63 2 

A4 51 51 55 46 45 53 49 42 45 2 

As 104 101 96 146 158 145 815 123 137 3 

A6 136 136 159 151 181 172 179 173 135 3 

A, 59 64 55 60 60 57 59 60 63 4 

As 51 50 50 54 54 58 62 62 56 4 

~ 1 2 1 1 1 1 :2 2 1 5 

AIO 1 3 9 9 5 6 3 o 3 5 

A11 19 14 15 18 14 18 '19 22 22 6 

A12 25 20 10 15 12 16 ·14 7 30 6 

tabla 7.2, valores de tonos de gris de muestras de la IRM 

Si se observan los valores de tonos de gris para las diferentes muestras, se aprecia que 

existen tipos de tejidos con valores que pueden ser separables fácilmente y también 

existen otras partes que no se pueden separar de forma directa, por lo que es interesante 

mostrar como se visualiza una IRM al aplicar un filtrado (selección) de acuerdo a rangos 
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de valores de tono de gris de sus pixeles, sin incorporar otras características o 

procedimientos adicionales. 

La aplicación del filtro (selección) de tonos de gris, de acuerdo a los rangos de valores 

dominantes, permite ver la complejidad en el proceso de segmentación de IRM, ya que no 

se separan, en forma directa, las partes de acuerdo a los diferentes tipos de tejidos. 

Antes de aplicar el filtrado de valores de tonos de gris primeramente se toman los valores 

dominantes en cada uno de los tipos de tejidos, dando como resultado los rangos 

mostrados en la tabla 7.3, donde se puede apreciar que se traslapan los valores de los 

rangos para los tonos de gris de la materia gris y la parte correspondiente a músculo. 

m10 

5 • 
6 • 
2 • 
4 • 
1 • 
3 • 

Rango de µ 

Tipo de tejido o parte de la IRM valores media 

dominante 

Color del fondo de la imagen [0 .. 9] 1.68 

Liquido encefaloraquideo [9,25] 17.2 

Materia Gris [40 .. 75] 54.08 

Músculo [40 .. 75] 57.28 

Materia Blanca [75 .. 110] 86.32 

Grasa [105 .. 256] 127.96 

tabla 7.3, rangos de tonos de gris dominante de acuerdo 

al tipo de tejido o parte de una IRM 

(5 

desviación 

standard 

0.9682 

5.0596 

4.4445 

3.70427 

2.5095 

12.4567 

En la tabla 7.3, se presenta el valor promedio, así como la desviación estándar, para cada 

rango de tonos de gris, de acuerdo a las muestras obtenidas. 

Ahora al aplicar la selección basada en los rangos de tonos de gris de una IRM, se 

obtienen diferentes partes de la imagen, donde se aprecia que no es posible segmentar 

los tejidos de una IRM, con sólo aplicar una selección de rangos de tonos de gris. Esto se 

muestra en la figura 7.4, para una toma de una IRM al aplicar un filtro por rango de tonos 

de gris, que hace la selección de valores de tonos de gris de acuerdo a los valores 

dominantes que se presentan en la tabla 7.4. 
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min=O 
mall'=9 

\\ ..... - / 
' \ ·-·-;{¡/ '/ , . 

. \ ·~~:~ I 
' . ! 

, :'~ 1', 
I i ·: : ' 

a) Tonos de gris dominantes para el color 

de fondo de la imagen 

min-40 
max=15 

c) Rango de tonos de gris dominantes en 

materia gris, piel y músculo 

min=105 
-x-1,0 

min=9 
max-25 

b)Tonos de gris dominantes para el 

liquido encefaloraquideo 

d) Rangos de tonos de gris dominantes 

en materia blanca 

min=110 
max-256 

e) Rango de tonos de gris dominantes para la grasa corporal 

figura 7.4, Resultado obtenido al filtrar una IRM por rango de tono de gris 
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La dificultad que se puede apreciar para clasificar los pixeles de una IRM, demanda un 

proceso más elaborado que la selección de rangos de tonos de gris, por lo que se decidió 

emplear RNA's, aprovechando sus características de aprendizaje y capacidad de 

generalización [Haykin99] ante patrones de datos no idénticos. 

Una vez recolectadas las muestras de los diferentes tejidos o partes del cerebro, se 

procede a definir la estructura de la RNA y a realizar su entrenamiento. 

7.1.3 Estructura de la RNA utilizada 

Debido a la similitud en tonalidades de gris en los tejidos de las IRM del cerebro, el 

proceso de reconocimientos se torna complejo, por lo que es necesario un análisis más 

detallado y para esto se decidió utilizar RNA · s con un solo nodo en la capa de salida, 

identificando un tipo de tejido a la vez, obteniendo mayor precisión en la identificación de 

los pixeles que integran las IRM's. 

Al utilizar RNA's con una sola salida se gana precisión, sin embargo se requieren de 

tantas RNA's como clases se deseen identificar. Aunque esto parece complejo, realmente 

no lo es, ya que la programación de la RNA se implementó en lenguaje C++, con rutinas 

únicas para el proceso de aprendizaje y procesamiento, de modo que se proporciona 

como parámetro de entrada, el número de nodos en las diferentes capas y se realiza el 

entrenamiento para cada parte o tejido que se quiere identificar (materia blanca, materia 

gris, color del fondo de la imagen, liquido encefaloraquideo), obteniendo como resultado 

del entrenamiento, conjuntos de pesos w(uno para cada tipo de tejido), que ayudan a 

identificar cada uno de los tipos de tejido o partes de la IRM. Cada conjunto de valores de 

pesos w, es almacenado en un archivo. Los archivos de pesos obtenidos, son utilizados 

posteriormente para identificar las partes de la IRM. 

El número de valores de entrada a la RNA depende del tamaño de la muestra, que para el 

caso de este proyecto, se determinó que el tamaño de la muestra óptimo es el formado 

por el pixel de interés y los 8 vecinos más próximos, dando un tamaño de muestra igual a 

9. El tamaño de la muestra se determino después de varias pruebas, las cuales se 

comentaron en la sección "7.1.2 Toma de Muestras". 
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Para determinar el número óptimo de nodos en la capa intermedia se realizaron pruebas 

con la finalidad de asegurar una mejor convergencia en el proceso de aprendizaje de la 

RNA. Las pruebas se realizaron variando el número de nodos en la capa interna, hasta 

encontrar la mejor configuración. Para esto se realizó una. prueba con 3000 ciclos (epoch, 

es el nombre utilizado en inglés) con 3000 muestras y se: calculo el valor de error (MSE), 

variando el número de nodos en la capa interna. 

El cálculo del error está basado en MSE (Mean Square Error) [93Mater] que es igual al 

promedio de la diferencia de cuadrados, que se obtienen al comparar el valor deseado, 

menos el valor obtenido por la RNA, lo cual está representadodado por la expresión 

siguiente: 

Se observaron comportamientos diferentes de las RNA's para cada uno de los tejidos y 

las pruebas que se realizaron durante el proceso de entrenamiento fueron con las 

siguientes estructuras de RNA (9,1,1), (9,2,1), (9,3,1), (9,4,1), (9,5,1), (9,6,1), (9,7,1), 

(9,8,1), (9,9,1), (9,10,1), (9,11,1), (9,12,1), (9,13,1), (9,14,1), (9,15,1), (9,16,1), (9,17,1), 

(9, 18, 1 ), (9, 19, 1 ), (9,20, 1) y los resultados obtenidos de error MSE ordenados de mayor a 

menor para el caso de una RNA que identifica el color del fondo, se muestran en la tabla 

7.4. Estos valores de error son los obtenidos al variar el número de nodos en la capa 

interna, durante el proceso de entrenamiento de la RNA. En la tabla 7.4 se puede 

observar que el mejor resultado (menor error) durante el proceso de entrenamiento, se 

obtuvo para la RNA (9,19,1). 
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' 

# Estructura de la RNA Valor del error (MSE) 

1 (9,1,1) 74.3953 

2 (9,3, 1) 0.0544250 

3 (9,2, 1) 0.0534285 

4 (9,4, 1) 0.0331473 

5 (9,5, 1) 0.0285524 

6 (9,6, 1) 0.0282758 

7 (9,7, 1) 0.0236423 

8 (9,8, 1) 0.0196276 

9 (9, 11, 1) 0.0173770 

10 (9,12,1) 0.0172199 

11 (9,9, 1) 0.0171491 

12 (9, 10, 1) 0.0165664 

13 (9,15,1) 0.0157220 

14 (9,14,1) 0.0154489 

15 (9,13,1) 0.0144437 

16 (9,18,1) 0.0141854 

17 (9,20, 1) 0.0136427 

18 (9, 17, 1) 0.0133965 

19 (9,16,1) 0.0131233 

20 (9, 19, 1) 0.0129027 

tabla 7.4, Comparación de error con diferente números de nodos en la capa interna de la 

RNA, para la identificación del color del fondo de la imagen 

Sin embargo, es importante tener presente que un mínimo error en entrenamiento no 

siempre corresponde al mejor resultado en la etapa de generalización [Haykin99]. Para 

considerar este aspecto, se optó por realizar un proceso de validación con dos conjuntos 

de muestras: el primero con 3000 muestras que incluyen sólo a tejidos correspondientes a 

materia blanca, materia gris, liquido encefaloraquideo, grasa, músculo y color del fondo de 

la imagen; el segundo conjunto con 5500 muestras, que además de contener tejidos 

identificables, se agregaron muestras de otros tipos de tejidos pertenecientes a ojos, 

lengua, glándulas y diferentes secciones adyacentes a la columna vertebral. Todas estas 

muestras utilizadas durante el proceso de validación fueron diferentes a las utilizadas en 
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el proceso de entrenamiento. Los resultados obtenidos durante el proceso de validación 

se presentan en la tabla 7.5. 

En el proceso de validación, ya no se habla de un error MSE, se habla de un porcentaje 

de eficiencia, que corresponde al porcentaje de aciertos que la RNA identificó 

adecuadamente, tomando como referencia las muestras asignadas para el proceso de 

validación. 

# Estructura de la Porcentaje de eficiencia Porcentaje de 

RNA Con 3000 muestras eficiencia 

(sólo tejidos identificados) Con 5500 muestras 

(incluye tejidos no 

identificables) 

1 (9, 1, 1) 76 73.00 

2 (9,2, 1) 99.93 99.51 

3 (9,3, 1) 99.33 99.15 

4 (9,4, 1) 97.77 99.40 

5 (9,5, 1) 99.93 99.53 

6 (9,6, 1) 99.57 99.31 

7 (9,7,1) 99.33 99.15 

8 (9,8, 1) 99.33 99.18 

9 (9,9, 1) 99.33 99.20 

10 (9,10,1) 99.33 99.20 

11 (9, 11, 1) 99.33 99.20 

12 (9,12,1) 99.33 99.16 

13 (9,13,1) 99.20 99.11 

14 (9, 14, 1) 99.20 99.07 

15 (9,15,1) 99.20 99.13 

16 (9,16,1) 99.33 99.18 

17 (9, 17, 1) 99.20 99.09 

18 (9, 18, 1) 99.20 99.11 

19 (9,19,1) 99.33 99.20 

20 (9,20, 1) 99.33 99.18 

tabla 7.5, porcentaje de eficiencia obtenido durante el proceso de validación para 

determinar la arquitectura de la RNA que identifique el color del fondo de las IRM 
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Posteriormente si consideramos la arquitectura de la RNA que obtiene el menor valor de 

error MSE durante el proceso de entrenamiento y la arquitectura de la RNA que obtienen 

la mejor eficiencia durante el proceso de validación, se selecciona la mejor arquitectura 

que corresponde a RNA (9,5, 1 ), ya que es la que brinda un mejor desempeño ante una 

situación más cercana a la realidad. 

Las mismas consideraciones y pruebas se realizaron para los otros tipos de tejido dando 

los resultados que se muestran en la tabla 7.6. 

Tipo de Tejido Estructura de la RNA 

Materia blanca (9,9, 1) 

Materia gris (9, 18, 1) 

Grasa (9, 10, 1) 

Músculo (9,16,1) 

LER (9,7, 1) 

Color de fondo (9,5, 1) 

tabla 7.6, Arquitectura de las RNA que brindaron mejores resultados en la identificación 

de cada tipo de tejido 

Para realizar estas pruebas en cada uno de los ciclos se proporcionaron los datos de 

entrada a la RNA en forma aleatoria [Haykin99]. Este aspecto se describe en la sección 

7.1.5 "Proceso de aprendizaje de la RNA". 

Como se puede apreciar en la tabla 7.6 la arquitectura de las RNA's no fue la misma, por 

lo que se incluyó un encabezado en el archivo donde se guardan los valores de los pesos 

resultantes del proceso de aprendizaje. El encabezado en los archivos de los pesos 

corresponde al número de nodos en cada capa que definen la arquitectura de la RNA. 
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figura 7.5, Estructura de una RNA (9,5, 1) 

En la figura 7.5, se muestra la RNA utilizada para identificar el color del fondo. En la figura 

podemos apreciar que cada nodo de la capa de entrada, está conectado con todos los 

nodos de la capa intermedia y de la misma forma, cada nodo de la capa intermedia está 

conectada con todos los nodos de la capa de salida, sin retroalimentación (conexiones de 

un nodo de una capa posterior hacia un nodo de unc1 capa anterior). Las conexiones 

sirven para propagar las señales de entrada hacia la salida, de modo que dependiendo de 

los valores de las conexiones, varían los resultados obtenidos para cada conjunto de 

datos aplicado en los nodos de entrada. 

7.1.4 Generación de valores iniciales de l•)s pesos de la RNA. 

La generación de valores iniciales se realizó bajo dos alternativas, que fueron la 

generación de valores aleatorios y la generación utilizando algoritmos genéticos. Durante 

el proceso de desarrollo de este proyecto se experimemtó con la generación de valores 

iniciales de los pesos utilizando un algoritmo genético denominado Evolución Diferencial 

[97Storn]. Este algoritmo es utilizado para aproximar valores óptimos en funciones no 

lineales que contienen muchas variables. Los algoritmos genéticos interpretan el valor de 

una función en un punto como una forma de medir que tan "apto" es una generación de 

valores. Para evaluar los valores de una generación (vector de soluciones de la función) 

se requiere una función objetivo o función de costo. La función de costo o de evaluación 

utilizada en este proyecto para medir la calidad de los descendientes fue la misma RNA. 

Esto se puede realizar configurando la RNA con los valores de los pesos wii calculados 

por el algoritmo genético y proporcionar en las entradas de la RNA, los valores de las 
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muestras utilizadas para el proceso de aprendizaje y calcular el error al comparar los 

resultados obtenidos por la RNA con los valores esperados de acuerdo a las muestras 

previamente obtenidas. 

Las diferentes generaciones heredadas son derivadas a partir de mutaciones, 

recombinaciones (crossover) y la selección de los mejores descendientes. 

En el proceso de generación de pesos iniciales de la RNA utilizando algoritmos genéticos 

(AG), se observó que si la generación de valores iniciales no se limita a un rango de 

valores pequeños, por ejemplo [-o.s, +0.5]. se obtiene como resultado que los pesos W!i 

iniciales generados por los AG habilitan a la RNA para identificar (segmentar) 

parcialmente algunos tejidos de las IRM, aun sin aplicarle a la RNA el proceso de 

aprendizaje de retropropagación, lo cual parecería que es un avance referente al proceso 

de aprendizaje y como resultado se disminuirá el tiempo de aprendizaje, sin embargo se 

observó que el proceso de aprendizaje de la RNA se vuelve más lento al iniciar con 

valores grandes de los pesos W!i generados por los AG. Esto se debe a que los ajustes o 

variaciones que realiza el algoritmo de retropropagación a los valores de los pesos son 

muy pequeños, ya que dependen del valor del momento a y del factor de aprendizaje 17, 

que en ambos casos son pequeños, y se refleja al no obtener cambios significativos en 

los valores de los pesos durante el proceso de aprendizaje de la RNA y por lo tanto el 

algoritmo de aprendizaje no converge. Por tal motivo es necesario generar valores de 

inicio dentro de un rango limitado, por ejemplo [-0.5, +0.5]. El comportamiento observado 

al iniciar con valores grandes Haykin lo denomina "saturación prematura" [Haykin99] y 

menciona que esto puede deberse a que los valores iniciales de los pesos no tengan una 

distribución uniforme o que los niveles no sean los adecuados. 

En el desarrollo de este proyecto se observó que realmente no se obtiene gran diferencia 

en el tiempo de aprendizaje de la RNA(9,n, 1 ), cuando se generan los valores iniciales 

basado en algoritmos genéticos o en valores aleatorios. 

Como se mencionó la RNA (9,n, 1) cuenta con un nodo de salida, por lo que sólo identifica 

un tipo de patrones de tonos de gris, por lo tanto fue necesario realizar el proceso de 

entrenamiento para cada una de ellas. Cada una de las RNA's es utilizada para etiquetar 

los diferentes pixeles de la imagen, de acuerdo a su tonalidad de gris. 
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Para el proceso de entrenamiento de cualquiera de las RNA's utilizadas en este proyecto, 

se utilizó el arreglo de muestras Am [ nm, 10], este arreglo ele muestras contiene valores que 

corresponden al tipo de tejido que deseamos que idenfüique la RNA y otros valores que 

no corresponden, sin embargo todos los valores del arreglo son utilizados, ya que es 

importante que durante el proceso de aprendizaje de la HNA, se proporcionen valores que 

correspondan y valores que no correspondan al tipo de tejido que deseamos que la RNA 

aprenda a identificar. La asignación de valores de entrada a la RNA correspondientes y no 

correspondientes a un tipo de tejido ayuda a que se ajusten los pesos de la RNA, de 

modo que aprenda a identificar tanto los patrones de dc1tos que pertenecen, así como los 

que no pertenecen al tipo de elemento o tejido deseado. 

Al momento de llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la RNA de acuerdo a las 

muestras, se observó que el aprendizaje es mejor si se alternan valores de diferentes 

tejidos durante el proceso de entrenamiento. Esto es, si se quiere entrenar una RNA para 

identificar los pixeles correspondientes a materia blanca, no es recomendable 

proporcionar varios conjuntos de datos del mismo tipo em las entradas de la RNA, lo mejor 

es proporcionar conjuntos de datos en forma aleatoria. Para proporcionar los datos de 

entrada a la RNA se utilizó un algoritmo de selección aleatorio de muestras que se 

describe en la siguiente sección. 

7 .1.5 Proceso de aprendizaje de la RNA 

Como se mencionó el proceso de aprendizaje de la RNA está basado en aprendizaje de 

tipo supervisado, donde se utilizan los valores del arreglo de muestras m1 •• m9 como 

valores de entrada a la RNA y m10 como el valor des,3ado o esperado para cada una de 

las muestras. 

Para el entrenamiento se proporcionan los valores de las muestras en los nodos de 

entrada de la RNA y se realiza el proceso de propagación a través de los nodos de la 

capa interna, calculando los valores de los pesos w¡1 , hasta obtener el valor en el nodo de 

salida. Posteriormente se compara el valor de salida que calcula la RNA con el valor 

esperado, que se tiene almacenado en la posición m10 de las muestras. Una vez 

calculado la diferencia entre el valor deseado y el valor de salida, se calcula el error 
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(MSE), el cual sirve para aplicar el algoritmo de retropropagación y ajustar los valores de 

los pesos w. . 
lj. 

Un aspecto importante que debemos considerar es que los valores de salida de los nodos 

de la RNA, se encuentran en el rango permitido de acuerdo a la función de activación 

utilizada en la RNA, que en nuestro caso es una función sigmoidal unipolar, con un rango 

entre (O, 1). Por tal motivo para calcular el error, realmente no se hace la comparación 

directa con m10 , ya que los valores de m10 se encuentran en el rango [1, 7], más bien lo 

que se hace es utilizar el valor de m10 como identificador para saber si el valor de salida 

de la RNA debe ser 1 o O , de acuerdo al conjunto de valores que se proporcionen en las 

entradas de la RNA durante el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, si lo que se desea 

es entrenar la RNA para identificar los pixeles correspondientes al liquido 

encefaloraquideo, que en el archivo de muestras le corresponde el valor de m10 = 6, lo 

que se hace es que cada muestra que se proporcionen a la RNA, con identificador 

m10 = 6, se compara el valor de salida de la RNA con un valor cercano a 1, ya que la 

función de salida de los nodos es una función sigmoidal unipolar asintótica tanto a uno 

como a cero, pero nunca igual a dichos valores. Por otro lado los conjuntos de valores del 

arreglo de muestras tal que m10 * 6 , son comparados en la salida de la RNA con un valor 

cercano a O . De esta forma el valor correspondiente a m10 sirve como identificador y los 

valores de salida de la RNA siempre se encuentran en el rango ( O, 1) . 

Para el caso de este proyecto se establecieron criterios o valores de nivel (valor umbral) 

para considerar que un valor de salida de la RNA es igual a uno y cero, los cuales son los 

siguientes: si el valor de salida de la RNA es menor o igual a 0.1 se considera como cero; 

y si el valor de salida es mayor o igual a 0.9 se considera uno. 

Durante el proceso de aprendizaje de la RNA se proporcionaron los valores de entrada a 

la red en forma aleatoria en cada ciclo [Haykin99], para lo cual se utilizó el procedimiento 

descrito a continuación. 

Para proporcionar los valores de entrada a la RNA en forma aleatoria, se procedió a leer 

los datos del archivo de muestras y guardarlos en un arreglo en memoria 

ArrMuestrasOrigina/(3000, 10} y se creo otro arreglo ArrMuestrasA/eatorio[3000, 10}, donde se 

84 



almacenan los valores de las muestras en forma aleatoria. Para hacer esto fue necesario 

considerar otro arreglo, Arr0cupado[3000], que nos identifica la posición ocupada del 

Arreglo de Muestras Aleatorias. Al proporcionar el orden de los datos de entrada en forma 

aleatoria a la RNA, entre cada ciclo del proceso de aprendizaje, se evita lo que se 

denomina memorización [Haykin99]. 

Un fragmento del código utilizado se muestra a continuación: 

/* Selección aleatoria de las muestras para cada ciclo de aprendizaje */ 

for( w=1; w<NumEPOCH; w++){ // cambia en cada ciclo o iteración 
for (i=O; i<NumTrainingData; i++) // Inicia arreglo 

ArrOcupado [i]=O; 
for (i=O; i<NumTrainingData; i++){ 

RandlnxArr= rand()% NumTrainingData; 1,1 Genera número aleatorio 
while (ArrOcupado [RandlnxArr]!=O){ 

RandlnxArr ++; 
RandlnxArr = RandlnxArr %Num TrainingData; 

} 
for (x=O; x<(Numl+NumO); x++) 

ArrMuestrasAleatorio [RandlnxA,r][x] = ArrMuestrasOriginal [i][x]; 
ArrOcupado [RandlnxArr] = 1; 

J ... continua código 

Otro aspecto considerado durante el proceso de aprendizaje son los valores 

correspondientes al momento a y la razón de aprendizaje 17, los cuales influyen en el 

comportamiento del proceso de aprendizaje. Para visualizar el comportamiento de los 

valores de los pesos durante el proceso de aprendizaje, se muestra una gráfica con los 

valores de los pesos iniciales (línea punteada) y los valores de los pesos después de 

realizar varios ciclos en el proceso de aprendizaje (línea continua). En la figura 7.6 se 

muestra el comportamiento de los pesos de la RN.A. antes y después del proceso de 

aprendiza con valores de 17 = 0.01 y a= 0.1. En la figura 7.7 se muestra el 

comportamiento con valores de 17 = 0.2 y a= 0.3. Las gráficas de la figura 7.6 y 7.7 

corresponden a los resultados obtenidos con dos RNA's bajo la misma arquitectura y el 

mismo número de ciclos de aprendizaje, sin embargo podemos apreciar un mayor cambio 

en los valores de los pesos para valores mayores de a, 17 
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figura 7.6 Comportamiento de los pesos de la RNA antes (línea punteada) y después del 

proceso de aprendizaje (línea continua) con valores de r¡ = 0.01 y a= 0.1. 
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figura 7.7 Comportamiento de los pesos de la RNA antes (línea punteada) y después del 

proceso de aprendizaje (línea continua) con valores de r¡ = 0.2 y a = 0.3 

Los valores corresponden a la razón de aprendizaje y al "momento", de acuerdo a las 

pruebas de aprendizaje que se realizaron, dieron mejores resultado para r¡ = 0.2 y 

a =0.3. 

Una vez que la RNA concluye el proceso de aprendizaje, se requiere evaluar el grado de 

confiabilidad ante patrones de datos no conocidos, que se presenta en la siguiente 

sección. 
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7.1.6 Proceso de validación del aprendizaje· 

El proceso de aprendizaje de una RNA, le permite identificar cierto tipo de patrones para 

los cuales fue entrenada, sin embargo es necesario realizar un proceso de validación que 

permite verificar que la RNA es capaz de identificar patrones de datos no conocidos 

previamente, por lo que se realizó el proceso de validación. En este proyecto se llevaron a 

cabo dos pruebas: la primera, que consiste de 3000 muestras correspondientes solo a 

tejidos identificados (materia blanca, materia gris, grasa, color del fondo, músculo y liquido 

encefaloraquideo ); una segunda prueba, con 5500 mue:stras de tejidos identificados y 

otros no identificados previamente, los cuales corresponden a glándulas, y otras partes 

del cuello. 

En el proceso de validación, se mide el número de aciertos de la RNA, para lo cual se 

consideraron los siguientes criterios: 

i) se considera un acierto, si el valor de salida de la RNA. es y ~ 0.9 para un conjunto de 

datos proporcionados en los nodos de entrada de la RNA, pertenecientes a una muestra 

del tipo de tejido que la RNA fue entrenada para identifics1r. 

ii) se considera un acierto, si el valor de salida de la RNA es y ~ 0.1 para un conjunto de 

datos proporcionados en los nodos de entrada de la RNA, que no corresponden a una 

muestra del tipo de tejido que la RNA fue entrenada para identificar. 

iii) se considera como no identificado, si el valor de salida de la RNA se encuentra en el 

rango 0.1 < y < 0.9 para un conjunto de datos proporcionados en los nodos de entrada de 

la RNA. 

iv) se considera un error, si el valor de salida de la RNA es y ~ 0.9 para un conjunto de 

datos proporcionados en los nodos de entrada de la RNA, que no pertenecen a una 

muestra del tipo de tejido que la RNA fue entrenada para identificar. 

v) se considera un error, si el valor de salida de la RI\IA es y ~ 0.1 para un conjunto de 

datos proporcionados en los nodos de entrada de la RNA, que corresponden a una 

muestra del tipo de tejido que la RNA fue entrenada para identificar. 
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Estos criterios nos dan las siguientes alternativa: 

1. ACIERTO, la muestra proporcionada en los nodos de entrada corresponde al tipo de 

tejido deseado y se identifica como tal y ~ 0.9 . 

2. ERROR, la muestra proporcionada en los nodos de entrada corresponde al tipo de 

tejido deseado y la RNA no es capaz de identificarlo 0.1 < y < 0.9 . 

3. ERROR, la muestra proporcionada en los nodos de entrada corresponde al tipo de 

tejido deseado, sin embargo la RNA indica que no pertenece al tipo de tejido y :::;; 0.1 . 

4. ACIERTO, la muestra proporcionada en los nodos de entrada no corresponde al tipo de 

tejido deseado y se identifica como tal y :::;; 0.1 . 

5. ERROR, la muestra proporcionada en los nodos de entrada no corresponde al tipo de 

tejido deseado y la RNA no es capaz de identificarlo 0.1 < y < 0.9 . 

6. ERROR, la muestra proporcionada en los nodos de entrada no corresponde al tipo de 

tejido deseado, sin embargo la RNA indica que pertenece al tipo de tejido y ~ 0.9 . 

Tomando estas consideraciones tenemos los siguientes resultados que nos dan las 

RNA's cuando se utilizan 3000 muestras de tejidos identificables (materia blanca, liquido 

encefaloraquideo LER, grasa, color del fondo de la imagen). 
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Materia LER Grasa Color 

blanca Fondo 

Total de muestras del 

tejido a identificar 531 475 515 425 

Muestras que Aciertos 497 396 513 425 

corresponden al No identificados 30 77 1 o 
tejido analizado Errores 4 2 1 o 

Muestras NO Aciertos 2337 2481 2485 2573 

correspondientes No identificados 132 44 o 2 

al tejido analizado Errores o o o o 

Aciertos 2834 2877 2998 2998 

TOTAL No identificados 162 121 1 2 

Errores 4 2 1 o 

% de Confiabilidad 94.47 95.90 99.93 99.93 

tabla 7.7, Prueba de confiabilidad de las RNA's con 3000 muestras pertenecientes a tipos 

de tejidos identificables 

La siguiente prueba de validación se realizó considerando muestras identificables y 

muestras de otros tipos de tejidos no identificados, como son los correspondientes a 

glándulas, ojos, lengua y otras partes ubicadas en la zona del cuello, próximas a la 

columna vertebral. Esta segunda prueba de validación se aproxima a una situación real y 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Materia LER Grasa Color 

blanca Fondo 

Total de muestras del 

tejido a identificar 779 778 772 525 

Muestras que Aciertos 649 570 740 524 

corresponden al No identificados 99 205 25 1 

tejido analizado Errores 31 3 7 o 

Muestras NO Aciertos 4244 4529 4443 4950 

correspondientes No identificados 400 138 109 13 

al tejido analizado Errores 77 55 176 12 

Aciertos 4893 5099 5183 5474 

TOTAL No identificados 499 343 134 14 

Errores 108 58 183 12 

% de Confiabilidad 88.96 92.71 94.24 99.53 

tabla 7.8, Prueba de confiabilidad de las RNA's con 5500 muestras pertenecientes a 

cualquier tipo de tejido encontrado en las IRM 

Respecto a los resultados que se muestran en la tabla 7.7, se puede observar una 

disminución en todos los casos en la eficiencia de las RNA's, pero es más crítico en los 

casos donde existe más similitud a los tejidos no identificables (ejemplo glándulas). 

Una vez entrenada las RNA's se procede a analizar una imagen completa y se obtiene 

como resultado etiquetas que identifican cada uno de los pixeles, lo cual se presenta en a 

siguiente sección. 

7 .1. 7 Primera etapa de segmentación de las IRM del cerebro 

Las RNA utilizadas en la clasificación de tejidos las identificamos como RNA 1, RNA2, 

RNA3, RNA4 y RNA5, las cuales son entrenadas para identificar los siguientes tejidos o 

partes de la IRM: 

• RNA1(0pMuscleANDGreyMatter, Inicio, Fin); !! materia gris y músculo 

etiqueta todos aquellos pixeles que por sus características de tonos de gris pueden 

pertenecer a materia gris o músculo 
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• RNA2(0pWhffeMatter,lnicio, Fin); // materia blanca 

etiqueta todos aquellos pixeles que por sus características de tonos de gris pueden 

pertenecer a materia blanca 

• RNA3(0pFat, Inicio, Fin); II Grasa: 

etiqueta todos aquellos pixeles que por sus características de tonos de gris pueden 

pertenecer a tejido aiposo 

• RNA4(0pBackGround,lnicio, Fin); // Back~~round 

etiqueta todos aquellos pixeles que por sus características de tonos de gris pueden 

pertenecer al color del fondo de la imagen 

• RNA5(0pCSF, Inicio, Fin); // CSF 

etiqueta todos aquellos pixeles que por sus características de tonos de gris pueden 

pertenecer a liquido encefaloraquideo 

La primera etapa del proceso de segmentación de las IRM consiste en etiquetar cada uno 

de los pixeles de la imagen original, por lo que se utiliza otra matriz que denominaremos 

matriz de identificadores que es igual en dimensiones a la matriz de la imagen original y 

guarda las etiquetas que identifican cada pixel de la IRM de acuerdo a los resultados 

obtenidos por las RNA 's. 

En la figura 7.8, se representa un diagrama de bloques del proceso de análisis de los 

pixeles a través de las RNA, donde podemos observar del lado izquierdo los datos de 

entrada corresponden a los valores de los tonos de gris de la IRM, que se encuentran en 

la matriz M,RM [124,256,256] y del lado derecho se indica el resultado del proceso de 

clasificación, que se almacena en la matriz de identificación M;d [124,256,256], que tiene 

las mismas dimensiones que la imagen original, ya que cada uno de los pixeles después 

del proceso de clasificación debe contar con su correspondiente identificador o etiqueta. 
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IRM 
RNA1 

Archivo de etiquetas 

en blanco 

(materia gns y músculo) 
Archivo de etiquetas 

RNA2 Archivo de etiquetas 
(materia blanca) 

RNA3 Archivo de etiquetas 
(hueso) 

RNA4 
(color de fondo) 

RNA5 
(liq.Jido encefaloraquideo) 

Archivo de 

etiquetas 

Archivo de 

etiquetas 

figura 7.8, Esquematización del proceso de clasificación de tejidos de la IRM utilizando 

varias RNA. 

7.1.8 Resultados del proceso de segmentación primera etapa 

La primera etapa del proceso de segmentación concluye cuando se analiza y clasifica 

cada uno de los pixeles que integran la IRM, sin embargo los resultados que se obtienen 

no son del todo satisfactorios, esto se debe a que los valores de tonos de gris se repiten 

en diferentes partes de la IRM y la RNA no cuenta con una forma de identificar la 

ubicación física de cada pixel. Tal es el caso de la materia blanca que presenta 

tonalidades de gris similares en zonas correspondientes a la grasa adherida al músculo. 

Esta situación nos lleva a realizar una segunda etapa en el proceso de segmentación de 

la IRM, que nos ayude a resolver este inconveniente. 

Los resultados de las RNA's almacenados en la Mid [124,256,256], sirven como 

referencia y son considerados como identificadores factibles de los diferentes tejidos. El 

calificativo de factibles se debe a que no estamos completamente seguros de que 

pertenezcan al tejido asignado. 

La figura 7.9, nos muestra los resultados que se obtienen al aplicar las diferentes Redes 

Neuronales. 
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figura 7.9, Resultado del proceso de segmentación de la primera etapa después de aplicar 

las Redes Neuronales RNA4, RNA2, RNA5 y la imagen original. a) Color del fondo de la 

imagen, b) materia blanca, c)liquido encefaloraquideo, d)imagen original 

7 .2 Segunda Etapa de Segmentación de ll~M 

La segunda etapa basa su análisis en los resultados almacenados en la matriz de 

identificadores M;d [ 124, 256, 256] que corresponden a los identificadores que 

proporcionaron las RNA's de la primera etapa. Lo primero que se hace en esta segunda 

etapa de segmentación es identificar una zona de posibles pixeles identificados como 

materia blanca que servirá como referencia para aplicar un algoritmo de crecimiento de 

región. 

La selección de la zona de referencia o zona pivote se hace con base a los identificadores 

que se tienen en M;d [124,256,256] que son identificadores factibles de los diferentes 

tejidos, por lo que por medio del algoritmo de crecimiento de región se procede a realizar 
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un cambio de identificador factible a identificador cierto, para lo cual se busca una zona de 

mayor densidad de materia blanca, lo cual se hace a través de un algoritmo que 

selecciona un pixel pivote en las tomas o rebanadas intermedias ubicada entre la 

rebanada 50 y la rebanada 60 y se buscan los pixeles que de acuerdo a los resultados de 

las RNA2 hayan sido identificados como posible materia blanca, se busca que si existe 

una concentración de pixeles con estas características entre los vecinos conexos de las 5 

rebanadas más próximas a un punto de referencia. Una vez localizado un punto de 

referencia donde existe alta densidad de pixeles identificados como posible materia 

blanca, se procede a cambiar el identificador de posible a una etiqueta que lo identifique 

como materia blanca. En la figura 7.10, se muestra lo que la RNA2 identificó como pixel 

factibles correspondiente a materia blanca, donde podemos apreciar que existen 

pequeñas zonas aisladas, denotadas por círculos, que no corresponden a materia blanca, 

esto se debe a que la RNA no contiene un parámetro que identifique la ubicación, sin 

embargo son pixeles que cumplen con las características de tonalidades de gris. 

figura 7.10, Posible pixeles pertenecientes a materia blanca de acuerdo al resultado de la 

RNA en la primera etapa. 

Para eliminar los pixeles que no pertenecen a la materia blanca, primeramente ubicamos 

la zona de referencia o zona pivote identificada previamente, ya que servirá como punto 

de referencia para aplicar el algoritmo de crecimiento de región, la figura 7.11, 

esquematiza los pasos aplicados para realizar la segunda etapa en el proceso de 

segmentación de IRM. En el diagrama podemos apreciar que tomamos como referencia la 

matriz de identificadores M;d [124,256,256], posteriormente identificamos la zona de 

materia blanca y procedemos a aplicar un algoritmo recursivo de crecimiento de región 

para identificar la materia blanca identificando puntos conexos al punto de interés. 
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Identificadores 

M1d[x,y,z] 

Identificación de 
Zona de 

referencia 
Materia Blanca 

Crecimiento de Región 
Aplicado a 

Materia Blanca 

Algoritmo Recursivo 

Crecimiento de Región 
Aplicado a 

Materia Blanca 

Algoritmo Recursivo 

Matriz de 
Identificadores 

Mid[x.y,z] 

figura 7.11, Procesos aplicados en la segunda etapa en la segmentación de IRM 

Para la detección de la materia gris se aplica un crecimiento de región tomando como 

criterio, las siguientes colindancias: 

MateriaBlanca Colinda_ con(Materia Blanca, Materia Gris) 

Materia Gris Colinda _con(Materia Blanca,Materia Gris,LER) 

LER Colinda_ con(Color de Fondo,Materia Gris,LER,Membrana Cerebral) 

En el diagrama de bloques de la figura 7.11, podemos apreciar que los resultado del 

crecimiento de región para detectar tanto materia blanca como materia gris son 

guardados en la matriz de identificadores M;d [124,256,256], que cambiará el 

identificador de los pixeles de factible a un identificador que garantiza el tipo de tejido del 

que se trata, siendo este el resultado de la segunda etapa. Es importante mencionar que 

es esta segunda etapa no se hace referencia a la imagen de resonancia magnética 

original, sólo se utiliza el arreglo de identificadores kf;d [124,256,256], generado por la 

RNA. 
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A continuación se detalla como se lleva a cabo el crecimiento de región 

7 .2.1 Crecimiento de región para identificar materia blanca 

Una vez identificada la zona de referencia, se procede a aplicar un algoritmo recursivo 

basado en crecimiento de regiones. El crecimiento de regiones primeramente se aplica 

para identificar la materia blanca, lo que nos da como resultado que los pixeles 

identificados como que "posiblemente" pertenecen a materia blanca, de acuerdo a la 

RNA2, pasen a ser identificados como materia blanca. El resultado del crecimiento de 

región para identificar materia blanca se muestra en la figura 7.12. 

figura 7.12, Identificación de materia blanca después de aplicar el crecimiento de región 

En la figura 7.12, podemos apreciar que se han eliminado puntos no pertenecientes a la 

materia blanca, que en la primera etapa del proceso la RNA2 identificó como posible 

pixeles pertenecientes a materia blanca (figura 7.1 O) por que sus tonalidades de gris así lo 

indicaron. 

El algoritmo consiste en realizar un análisis de cada uno de los pixeles que integran las 

rebanadas o tomas . Esto se hace a través de dos ciclos anidados donde se pregunta si 

un pixel es identificado como materia blanca, entonces está en la posibilidad de certificar 

que sus vecinos sean materia blanca, por lo que se procede a preguntar si los pixeles 

vecinos tienen una etiqueta que los identifique como posible pixeles de materia blanca, en 

caso afirmativo, se cambia el identificador de posible materia blanca a identificador de 

materia blanca, que lo certifica como materia blanca. Una vez certificado el pixel como 

materia blanca está en la posibilidad de cambiar el identificador de "posible" materia 

blanca de otros pixeles, convirtiéndose en un algoritmo recursivo. 
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A continuación se muestra el pseudo código para deil algoritmo recursivo para el 

crecimiento de región para la detección de materia blanca. 

PropagateWhffeMater (int Layer, int Row, int Col) 
{ 
int a,b; 
for (r=Row-1; r<Row+2; r++) 
for(c=Col-1; c<Col+2; e++) 

if(M;c1 [Layer][r][c] == posiblemente Materia Blanca) ANO (puntos de· colindancia con materia blanca >3) { 
M;c1 [Layer][r][c] = LabelWhfteMater,· 
PropagateWhiteMater (Layer,r,c); 

} 
} 

El proceso de identificación de materia blanca se aplica a las 124 tomas o cortes que 

integran la IRM y posteriormente se procede a la identificación de la materia gris 

siguiendo el mismo procedimiento de crecimiento de región. 

7 .2.2 Crecimiento de región para identificar materia gris 

Para la identificación de la materia gris, se toma como referencia la materia blanca 

previamente identificada y se procede a la aplicación del algoritmo recursivo de 

crecimiento de región, integrando todos los pixeles que en la primera etapa fueron 

detectados como posible pixeles pertenecientes a materia gris. 

Este proceso nos permite dejar fuera a las partes cormspondientes a músculo y piel que 

aunque por sus tonos de gris la RNA 1 identificó como pertenecientes a materia gris. 

Este procedimiento de identificación de región se aplicct en todas las diferentes rebanadas 

o tomas. El algoritmo de crecimiento de región toma en cuenta los vecinos más próximos 

a la rebanada que se está analizando, así como los vecinos más próximos de las 

rebanadas anterior y posterior, lo que nos ayuda a excluir zonas no conexas dentro de la 

misma rebanada. 
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7 .3 Proceso de Graficación de la IRM segmentada 

Para graficar las partes de la IRM, se considera tanto la matriz de identificación 

M;d [124,256,256], que se obtiene como resultado del proceso de segmentación de las 

dos etapas, así como la matriz que contiene la imagen original de la IRM 

M 1RM [124,256,256]. La M;d [124,256,256] sirve para indicar que puntos se van a 

graficar y la M 1RM [124,256,256] nos da los valores que se grafican. 

En la siguiente figura 7.13 se muestra un diagrama del proceso utilizado para graficar las 

partes de una IRM segmentada. 

Matriz de 
identificadores 

Matriz 
Imagen Original 

MB--o 
MG--o 
CSF--o 

Fondo--o 
Selección 
Tipo de 
Tejido 

Mid[x,y,z) M IRM [x,y,z] 

Proceso de Graficación 

Grafica imagen con los tipos 
de tejido seleccionados 

figura 7.13, Proceso de graficación de diferentes partes de la IRM 

Al guardar las etiquetas o identificadores de cada tipo de tejido en un arreglo adicional 

M;d [124,256,256], nos da la posibilidad de visualizar los diferentes elementos que 

integran la IRM por separado, así como mostrar combinaciones de distintas partes. 
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8. Resultados 
8.1 Muestra de la imagen segmentada 

Las siguientes imágenes muestran cuatro tomas de una IRM, así como los resultados del 

proceso de segmentación, donde podemos apreciar en la parte superior izquierda de cada 

toma, la parte correspondiente a materia gris, en la parte superior derecha, la parte 

correspondiente a materia blanca y materia gris juntas. En la parte inferior izquierda, la 

parte correspondiente a materia blanca, donde podemos apreciar que el algoritmo 

utilizado de segmentación, es capaz de identificar partes no conexas. En la parte inferior 

derecha, se muestra la toma original de la imagen de resonancia magnética, antes del 

proceso de segmentación. 
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Figura 8.1, Resultados de Imágenes segmentadas combinando RNA's 
y crecimiento de región 
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figura 8.2, Resultados de la segmentación 

102 



figura 8.3, Resultados de la segmentación 
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figura 8.4, Resultados de la segmentación 
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figura 8.5, Resultados de la segmentación 
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9. Comentarios sobre resultados 

La metodolología que se presenta en este proyecto permite segmentar las IRM, de forma 

aceptable, cuando las imágenes son de personas que no presentan malformaciones o 

cuerpos extraños como es el caso de tumores, ya que el algoritmo no esta preparado para 

identificar clases nuevas en las IRM's. 

El contraste de algunas imágenes obtenidas por los scáners de resonancia magnética, 

generan imágenes que aunque se lleve a cabo el proceso de normalización de tonos de 

gris, puede generar variaciones en los resultados, debido a que el sistema confunde 

zonas pertenecientes a materia gris y materia blanca. Adicionalmente debido a que se 

está utilizando un crecimiento de región, si por problemas de la imagen, se presentan 

puntos que conecten zonas pertenecientes a liquido encefaloraquideo con otras partes 

que no pertenecen al cerebro, el algoritmo integra esas partes como si pertenecieran a las 

zonas de interés. 

Con la finalidad de lograr un mejor proceso de aprendizaje utilizando el algoritmo de 

retropropagación, se requiere realizar pruebas variando el número de nodos en la capa 

interna de la RNA y también se recomienda que los valores de los pesos iniciales w!i , 

sean pequeños y se prueben varios conjuntos de datos con la misma arquitectura (mismo 

número de nodos en la capa interna), esto se debe a que existen conjuntos de pesos para 

los cuales el proceso de aprendizaje de la RNA es mejor. 

Otro de los aspectos que se observó durante el desarrollo de este proyecto es que al 

proporcionar las muestras en forma aleatoria se obtienen mejores resultados durante el 

proceso de aprendizaje y se deben incluir conjuntos de muestras no pertenecientes a 

clase identificables (ojos, glándulas, lengua), ya que en le proceso de generalización 

existen datos que la RNA debe ser capaz de identificar. 
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1 O. Trabajos futuros 

Es posible mejorar y complementar el proceso de sc~gmentación considerando los 

siguientes aspectos: 

• Mejorar el tiempo de aprendizaje, es posible utilizi:1r otra alternativa diferente a 

retropropagación como por ejemplo: Gradiente Conjugado (Looney97]. 

• Realizar un proceso de simplificación del número de nodos utilizado eliminando 

aquellos nodos que no influyen fuertemente en el proceso de aprendizaje (pruning, 

termino utilizado en inglés), que si se dejan consumen tiempo. 

• Eliminación de ruido, agregar filtros para eliminar ruido, que genera problemas en el 

proceso de segmentación de imágenes del cerebro. 

• Interfaz de usuario, crear una interfaz que permita visualizar las imágenes 

segmentadas del cerebro desde diferentes ángulos, hacer ampliaciones (zoom) poder 

guardar en archivos determinadas vistas para su análi:sis posterior. Agregar opciones 

para agregar etiquetas con comentarios en diferentes zonas de las imágenes del 

cerebro durante su análisis. Agregar una opción para imprimir las imágenes. 

Presentación de vistas tridimensionales e incorporación de cortes en diferentes 

ángulos para su análisis. 

• Agregar una opción para almacenar los archivos de las imágenes en formatos 

comerciales, para exportar las imágenes hacia otros programas de cómputo. 

• Implementar un algoritmo genético que ayude a la obtención los parámetros r¡,a,Nh y 

los valores iniciales de los pesos w¡¡ , para mejorar la eficiencia de la RNA y acelerar 

el proceso de aprendizaje. 
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11. Funciones (métodos) desarrollados en la implementación de 
este proyecto. 

La programación de los algoritmos de este proyecto se realizó utilizando el lenguaje 

Visual C++, que operan bajo el paradigma de programación orientada a objetos, donde se 

definen clase con propiedades y métodos. 

La estructura de datos utilizada en el proceso de programación del algoritmo de 

aprendizaje de las RNA, es una estructura de datos propia del lenguaje C++, que 

almacena seis tipos de datos Esta estructura de datos que almacena la RNA, está dada 

por: 

/* estructura de la RNA */ 

struct BPN 
{ 
struct /ayer *INUNITS; 
struct /ayer *OUTUNITS; 
struct /ayer **LA YERS; 
float alpha; 
float eta; 
int NumLayers; 
}; 

// capa de entrada 
// capa de salida 
// capas internas de la RNA 
llmomentum 
// razón de aprendizaje 
// número de capas en la RNA 

Los tres primeros tipos de datos corresponden a otra estructura, siendo el primero de ellos 

(INUNITS) que contiene datos de la capa de entrada, la segunda estructura (OUTUNITS) 

contiene datos de los nodos de la capa de salida y la tercera (LA YERS) es un tipo de 

datos que permite almacenar la(s) estructura(s) de datos de los nodos correspondientes a 

la(s) capa(s) interna(s). Este tercer tipo de dato nos permite construir RNA's con más de 

una capa interna. El cuarto tipo de dato (alpha) es una variable que guarda el valor 

denominado momento, que nos indica la fracción a considerar respecto a los valores de 

los pesos anteriores durante el proceso de aprendizaje de la RNA, el quinto dato 

corresponde a la razón de aprendizaje que es el factor con el que se modifican los valores 

de los pesos durante el proceso de aprendizaje. El último dato (NumLayers) de la 

estructura nos indica cuantas capas internas contiene la RNA. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el tercer tipo de dato de la estructura de la RNA, 

corresponde a otra estructura tipo LAYER, que almacena 5 datos correspondientes a los 

nodos de una capa, los cuales son: el primer tipo de datos (outputs), es un apuntador a 
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los valores de la capa de salida de los nodos de la RNA; el segundo tipo de datos 

(weights), es un apuntador de apuntadores, que nos indica los valores de los pesos que 

llegan a cada uno de los nodos de la capa, este tipo de estructura permite guardar los 

diferentes valores que llegan a cada uno de los nodos; el tercer tipo de datos (errors), es 

un apuntador que guarda los valores de error de cada une, de los nodos que se obtiene al 

compara el valor de salida del nodo con el valor esperado. El cuarto tipo de datos 

(last_delta), es un tipo de dato similar al segundo, que es un apuntador de apuntadores y 

guarda los valores anteriores de los pesos que llegan a cada uno de los nodos y sirve 

para considerar el momento a. El último dato (NumNocfes), corresponde al número de 

nodos en la capa. 

Cada una de las capas que integran la RNA, están definida por una estructura de este 

tipo: 

!* estructura de una capa de la RNA */ 

struct /ayer 
{ 

}; 

float *outputs; 
float **weights; 
float *errors; 
float **last_delta; 
int NumNodes; 

//Apuntadora valores de salida 
//Apuntadora valores de conexión (pesos) 
//Apuntadora valores de error de salida 
// Apuntador valores previos de los pesos w 
// Número de Nodos en /¡3 capa de la RNA 

Descripción de las principales rutinas de software implementadas 

Para realizar el proceso de aprendizaje de la RNA, se desarrollo una Clase en C++, con 

los métodos siguientes: 

• AllocateMemoryNN(int a, int b, int c) 

Esta función reserva espacio de memoria para ~iuardar la información de la RNA y 

se le proporcionan como parámetros de entrada, el número de nodos en la capa 

de entrada, número de nodos en la capa interm,3dia y número de nodos en la capa 

de salida. 

• float GenerateRandom(float a, float b) 

Esta función genera valores aleatorios correspondientes a los valores iniciales de 

los pesos de la RNA, lo parámetros de entrada corresponden al rango de valores, 

mínimo y máximo 

109 



• void PropagateFordware() 

Calcula los valores de salida de los nodos de las diferentes capas (entrada, 

intermedia y salida) de la RNA, hasta obtener los valores de salida. 

• void PropagateLayer(struct /ayer *LOWER, struct /ayer *UPPER, int MiddleLayer) 

Esta función es llamada dentro de la función PropagateFordware(), para obtener 

los valores de salida de los nodos de las diferentes capa de la RNA. Se 

proporcionan como parámetros de entrada los apuntadores a las estructuras que 

definen las capas. 

• float ComputeOutputError(float *TARGET) 

Compara los valores de los nodos de salida con los valores esperados y calcula el 

error, que es el valor que regresa esta función. 

• void BackPropagateError(struct /ayer *UPPER, struct /ayer *LOWER) 

Envía los valores de error a las capas anteriores para que se calcule la diferencia 

entre los valores de salida con respecto a los valores esperados y de esa forma 

calcular los nuevos valores de los pesos. 

• void AdjustWeights(struct /ayer *LOWER, struct /ayer *UPPER, f/oat alpha, f/oat eta) 

Una vez que es calculado el error, se calcula la derivada para encontrar la 

dirección de cambio y se consideran los valores anteriores de los pesos, así como 

la razón de aprendizaje, para encontrar los nuevos valores de los pesos. 

• void AdjustAI/LayerWeights(struct BPN *NET) 

Esta función se encarga de llamar la función que ajusta los pesos entre capas, 

AdjustWeights () tantas veces como sea necesario, de acuerdo al número de 

capas de la RNA. El parámetro de entrada es la estructura de la RNA. 

• float SigmoidFunction(float x) 

Función de evaluación para calcular la salida de cada uno de los nodos. Esta 

función recibe como parámetro de entrada el valor resultante de la suma de 
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L 

productos, dada por net~= ¿ijw~j. La función utilizada es una función sigmoidal 
j=I 

unipolar, con valores de salida en el rango (O, 1 ). 

• void CreaNN(short NumNi, short NumNI, short NumNo) 

Esta función asigna valores de memoria a la estructura de datos que define la 

RNA, para almacenar las diferentes variables que integran la RNA. Recibe como 

parámetros de entrada el número de nodos de la capa de entrada, número de 

nodos en la capa intermedia y el número de nodcis en la capa de salida. 

• void LoadRandomWeightsNN(short a, short b, short e) 

Genera valores aleatorios que son asignados a las conexiones entre los diferentes 

nodos de la RNA. Esta función recibe como parámetro de entrada el número de 

nodos en las capas de entrada, intermedia y de salida. 

• void LoadRandomDeltaNN(short a, short b, short e) 

El algoritmo de aprendizaje utilizado toma en cuenta los valores de los pesos 

anteriores, lo que se le denomina el momento (a), por lo que es necesario que en 

el inicio existan valores para los pesos anteiriores, por lo que se genera un 

conjunto de valores aleatorios, que repres1~ntan los valores de los pesos 

anteriores, posteriormente durante el entrenamiento de la RNA, los valores 

anteriores de los pesos integran estos datos. 

• void SetlnputData(f/oat FAR* ArrDataln, short NumDi) 

Esta función proporciona datos de entrada a la RNA, que durante el proceso de 

aprendizaje corresponden a los valores del arreglo de muestras y durante el 

proceso de clasificación corresponden a los pi>:eles de las IRM's. 

• TrainNN(float FAR* lnputData, short Ninput, float FAR* OutputData, short Noutput, float 

*SumaDiferenciaDeCuadrados) 

Durante el proceso de aprendizaje esta función se encarga de llamar las diferentes 

funciones que intervienen en el proceso. 

• void LoadFileWeights(LPCTSTR FName, short a, short b, short e) 
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• 

_El proceso de aprendizaje genera nuevos valores para los pesos que 

interconectan los nodos de la RNA, por lo que es necesario guardar los valores en 

un archivo para retomarlos en el momento que se requieran. Esta función permite 

recuperar los valores de los pesos que fueron almacenados en un archivo y 

asignarlos directamente a los pesos de la RNA, por lo que recibe como parámetro 

de entrada, el número de nodos de las diferentes capas que integran la RNA. 

voíd LoadFileDeltaNN(LPCTSTR FName, short a, short b, short e) 

El proceso de aprendizaje requiere de los valores de los pesos anteriores que 

interconectan los nodos de la RNA. El almacenamiento de los valores de los pesos 

anteriores, sólo es útil durante el proceso de aprendizaje de la RNA. Esta función 

permite recuperar los valores delta (pesos anteriores) que fueron almacenados en 

un archivo y asignarlos directamente a los pesos de la RNA, por lo que recibe 

como parámetro de entrada, el número de nodos de las diferentes capas que 

integran la RNA. 

• void StoreWeightsNN(LPCTSTR FName, short a, short b, short e) 

Esta función guarda en un archivo los valores de los pesos calculados durante el 

proceso de aprendizaje que interconectan los nodos de la RNA. La función recibe 

como parámetros de entrada, el número de nodos en las diferentes capas y se 

encarga de tomar los valores directamente de la RNA. 

• void StoreDeltaNN(LPCTSTR FName, short a, short b, short e) 

Esta función guarda en un archivo los valores anteriores de los pesos calculados 

durante el proceso de aprendizaje que interconectan los nodos de la RNA. La 

función recibe como parámetros de entrada, el número de nodos en las diferentes 

capas y se encarga de tomar los valores directamente de la RNA. Conservar los 

valores anteriores sólo es aplicable durante el proceso de aprendizaje. 

• void FilterDataSetWithNN(float FAR* Datalnput, short Num/n, float FAR* DataOut, short FAR* NumDo) 

Esta función se encarga de clasificar los patrones de datos (pixeles) una vez que 

la RNA ha aprendido a clasificar las IRM. Recibe como parámetros de entrada un 

apuntador a un arreglo de datos de entrada, así como el número de nodos en la 

capa de entrada. Otro de los parámetros de entrada en un apuntador a un arreglo 

de los datos de salida, así como el número de nodos en la capa de salida. 
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• void FreeMemoryNN(short a, short b, short e) 

Esta función libera el espacio de memoria reservado para guardar los parámetros 

y variables que integran la RNA. 

• int CountJoinGMPoints(int L, int x, int y) 

Esta función cuenta el número de pixeles etiquetados como materia gris o materia 

blanca que tienen contacto con un pixel determinado, ubicado en la toma o corte L 

y en la coordenada x,y. Esta cuenta es utilizada para determinar si un pixel que fue 

etiquetado por la RNA como posible pixel perteneciente a materia gris, realmente 

pertenece de acuerdo al número de puntos de contacto. Esta función es utilizada 

por el algoritmo de crecimiento de región. 

• Void Differentia/Evolution(int Numl, int NumH, int Numo, float *ArrWghtED) 

Esta función genera los valores iniciales, basado en algoritmos genéticos 

denominado Evolución Diferencial. La función recibe como parámetros de entrada 

el número de nodos en la capa de entrada, capa interna y capa externa y regresa 

el valor de los pesos en un arreglo que contiene los valores iniciales para los 

pesos (actuales y anteriores). 

El proceso de aprendizaje de la RNA se describe como pseudocódigo: 

• 1. GetlnputData(lnputData); 

• 2. PropagateFordware(); 

• 3. ComputeOutputError(OutputData); 

• 4. if (OutputError < threshold Error) then EndTrainning 

• 5. BackPropagateError(RedN->OUTUNITS, *(RedN ->LA YEHS)); 

• 6. AdjustAI/LayerWeights(RedN); 

• 7. Goto step 1 

El proceso de aprendizaje inicia proporcionando a los nodos de entrada de la RNA un 

conjunto de valores tomados del arreglo de muestras, los cuales son leídos utilizando el 

método que se indica en el paso 1 (GetlnputData) , posteffiormente se calcula la suma de 

productos multiplicando los valores de salida de los necios de la capa de entrada por los 

valores de los pesos que interconectan los nodos de la capa de entrada con los nodos de 
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la capa intermedia, hasta obtener un valor de salida, lo cual se realiza aplicando el 

método del paso 2 (PropagateFordware). Se calcula el error de salida al comparar los valores 

obtenidos con los valores esperados ( ComputeOutputError). El nivel de error obtenido se 

compara con un valor umbral permisible de error, para determinar si termina el proceso de 

aprendizaje, en caso de lo haber alcanzado el valor de error permisible, se propaga el 

error hacia las capas anteriores para calcular los nuevos valores de los pesos 

(BackPropagateError). Posteriormente se calculan los nuevos valores de los pesos buscando 

que disminuya el valor de error, de acuerdo al algoritmo de retropropagación 

(AdjustAI/LayerWeights), el algoritmo retorna al inicio para tomar otro nuevo valor del arreglo 

de muestras y de esta forma se repite el proceso hasta obtener un nivel de error 

aceptable. 
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