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Segmentación semiautomática de imágenes de
resonancia magnética, basada en redes
neuronales artificiales*

Bartolomé Drozdowicz**, Guillermo Bernasconi, Mariano Reyes, Fernando Saba,

Gonzalo Simón

segmentación de imágenes - resonancia magnética - redes
neuronales - redes multicapas - redes autoorganizativas.

La segmentación de Imágenes de Resonancia Magnética (IRM) es su
descomposición en unidades naturales, tejidos normales (sustancia gris,
sustancia blanca, fluido cerebro espinal, etc.) y posibles tejidos patológicos
(tumores, edema, etc. Las IRM son una herramienta de diagnóstico
estándar, y, a diferencia de los otros métodos de estudios por imagen (TAC,
PET, etc.), tienen características multidimensionales, ya que existen
diferentes modalidades para generar las imágenes (T1, T2, DP), que son
utilizadas para conformar los patrones empleados durante el entrenamiento
y el testeo de las redes. La segmentación es particularmente importante en
aplicaciones como: extracción de características anatómicas, medición
volumétrica, visualización 3D, compresión de datos, planeamiento de
radioterapia y planeamiento de cirugía. El objetivo de la investigación cuyos
resultados se exponen fue explorar el potencial de diferentes estructuras de
redes neuronales para realizar la segmentación de IRM del cerebro y
analizar los diferentes procesos de preprocesamiento de datos, necesarios
para obtener la mayor eficiencia de las redes.

Palabras clave:

*) Artículo que expone los resultados del proyecto de investigación homónimo, desarrollado en
la Facultad de Ingeniería, UNER, financiado por la SICTFRH, 1998-2000; Informe Final
aprobado por Res.CS Nº 241/04; presentado para publicación en diciembre 2004 y aceptado
en marzo 2005.
**) Director del PID, Profesor Titular Ordinario de en la Facultad de
Ingeniería, UNER, Investigador del CONICET. E-mail: bdrozdo@ceride.gov.ar
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Semiautomatic Segmentation of Magnetic
Resonance Images based on Artificial Neural
Networks

Bartolomé Drozdowicz**, Guillermo Bernasconi, Mariano Reyes, Fernando Saba,
Gonzalo Simón

: image segmentation - magnetic resonance - neural networks - multilayer
networks - self organizing maps

Segmentation of Magnetic Resonance Images (MRI) is its factorization in
natural units, normal tissues (gray matter, white matter, cerebral spinal fluid,
etc.) and possible pathological tissues (tumors, edema, etc.). MRIs are a
standard diagnostic tool, and unlike other study methods by imaging (CAT,
PET, etc.), these have multidimensional characteristics, since there are
different modalities to generate the images (T1, T2, proton density), which
are employed to constitute the patterns used during training and testing of
networks. Segmentation is particularly significant in such functions as:
extracting anatomical features, volumetric measurement, 3D visualization,
data compression, radiotherapy planning and surgery planning. The
objective of the research, the results of which are presented here, was to
explore the potential of different structures of neuronal networks to perform
brain MRI segmentation and to analyze the different processes of data pre-
processing, necessary to obtain the greatest efficacy from the networks.

Key words

*) This article presents the results of an homonymous research project developed at the Faculty
of Engineering, Universidad Nacional de Entre Ríos, supported by the SICTFRH, 1998-2000;
submitted in December 2004 and accepted in March 2005.
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I. Introducción

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica de

diagnóstico por imagen que nos permite estudiar múltiples lesiones y

enfermedades, incluso en sus etapas iniciales. Los primeros experimentos

de Resonancia Magnética se realizaron en 1945 en la Universidad de

Stanford (Félix Bloch), en tanto en 1946, en la Universidad de Harvard

(Edward Pucell), se hicieron las primeras pruebas con objetos sólidos. En

esos primeros momentos, la Resonancia Magnética se utilizaba en la

espectroscopía, ciencia que trata sobre la energía que se transporta entre

diferentes masas debido a los cambios químicos. En 1967, Jasper Jackson

comenzó a aplicar en organismos vivos los descubrimientos logrados hasta

entonces. En 1972, Paul Laterbur, en Nueva York, se dio cuenta de que era

posible utilizar esta técnica para producir imágenes, llegando por fin a

probarlo con seres humanos.

La generación de imágenes mediante Resonancia Magnética se basa

en la obtención de ondas de radiofrecuencia procedentes de la

estimulación de la materia que ha estado sometida previamente a la acción

de un campo electromagnético con un imán de 1,5 Tesla (equivalente a 15

mil veces el campo magnético de la tierra). Este imán atrae a los protones

que están contenidos en los átomos de hidrógeno de los tejidos. A su vez,

se dirigen pulsos de radiofrecuencia hacia el área del organismo que se

está examinando por medio de una bobina. Estos pulsos golpean los

protones cambiando su orientación, quedando todos alineados. Cuando se

interrumpe el pulso, los protones vuelven a su posición original de

relajación, liberando energía y emitiendo señales de radio que son

captadas por un receptor y analizadas por un ordenador que las

transformará en imágenes. Dichas imágenes son fotografiadas por una

cámara digital para después poder imprimirlas en placas. En la Resonancia

Magnética, las imágenes se realizan mediante cortes en tres planos: axial,

coronal y sagital, todo ello sin necesidad de cambiar de postura al paciente.

Uno de los primeros avances en este sentido fue la medición de las

cantidades denominadas tiempos de relajación, T y T . T es el tiempo que

tardan los núcleos de las muestras experimentales en volver a su alineación

original; T2 es la duración de la señal magnética obtenida de la muestra.

1 2 1
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Las Imágenes de Resonancia Magnética (IRM) permiten obtener
detalles de los diferentes tejidos que las constituyen. Los datos obtenidos
de las imágenes son utilizados para detectar deformaciones de los tejidos
tales como las producidas por lesiones o cáncer. Se trata de un estudio
multiparamétrico, es decir que pueden obtenerse imágenes del mismo
corte en tres modalidades diferentes, T1, T2 y DP (densidad protónica).

Las IRM son ampliamente utilizadas para estudios de patologías del
cerebro, donde las regiones de interés (ROI’s) son generalmente
examinadas en detalle, por ejemplo en los casos de esclerosis múltiple
( , 1995; , 1996; , 1998;) esquizofrenia
( ; 1996) y fundamentalmente la identificación y tratamiento de
tumores ( , 1998; , 1998; ,
1998; , 1998; , 1998).

Teniendo en cuenta la importancia de la temática, la investigación trata
en forma específica la segmentación de imágenes de Resonancia
Magnética de pacientes con tumores en el cerebro.

La segmentación de Imágenes de Resonancia Magnética (IRM) es la
descomposición de las mismas en sus unidades naturales, tejidos
normales (sustancia gris, sustancia blanca, fluido cerebro espinal, etc.) y
posibles tejidos patológicos (tumores, edema, etc.). El principal objetivo del
proceso de segmentación semiautomática no reside en mejorar la
identificación genérica del tejido patológico, respecto del profesional
médico, pero sí lograr la identificación específica de la cantidad de tejido
patológico contenido en la imagen, lo cual permite un mejor seguimiento de
la evolución de la enfermedad y, como consecuencia una mejor definición,
del tratamiento específico, beneficiando en consecuencia la calidad de vida
del paciente. Un ejemplo lo constituye la posibilidad de utilizar los datos
generados durante la segmentación de las imágenes, para una
reconstrucción en volumen (3D) del tejido patológico. Esto puede ser muy
útil para la determinación, en forma muy exacta, de la evolución de, por
ejemplo, un tumor en cerebro entre dos estudios consecutivos. Cuando no
se cuenta con el cálculo volumétrico, la evolución del tejido patológico sólo
puede obtenerse a través de los cortes que generan las imágenes, lo cual
en algunos casos puede resultar menos exacto. En consecuencia, el
proceso de segmentación permite aumentar la calidad de la información
que entregan las IRM. Por otra parte, los procesos de segmentación po-
seen una capacidad de identificación de los diferentes tipos de
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tejidos muy alta.

Diferentes metodologías han sido utilizadas en la implementación de
procesos de segmentación de IRM. En . (1998) se presenta el ca-
so de la segmentación de tumores glioblastomas multiformes en IRM, obte-
nida según las tres modalidades, es decir T1, T2 y DP. Una segmentación
inicial se obtiene mediante un algoritmo de clustering no supervisado, luego
la imagen segmentada y los centros de los clusters son analizados por un
sistema experto basado en reglas, para extraer la región intracraneal.

En . (1998) se presentan estudios de IRM sobre pa-
cientes niños con tumores en el cerebro, las cuales son segmentadas con el
fin de determinar el volumen de los tumores y de sustancia blanca, a fin de
identificar los resultados generados a través de diferentes tratamientos co-
mo cirugía, irradiación y la combinación de ambas. Para el proceso de seg-
mentación se utiliza una estructura basada en la combinación de redes neu-
ronales, compuesta por una red autoorganizada SOM (Self Organizing
Map), seguida de una red Perceptron Multicapa entrenada con el algoritmo
Backpropagation.

En (1998) se realiza la comparación de la segmentación
automática de IRM para medir la respuesta de la evolución de tumores ante
diferentes terapias, respecto de la identificación visual de la misma evo-
lución. El método visual se basa en determinar la medición del tumor me-
diante el producto del mayor diámetro del tumor por el mayor diámetro
transversal del mismo. La segmentación automática se basa en un proceso
guiado por conocimiento. Los resultados demuestran que la segmentación
es más eficiente en la determinación de las evoluciones de los tumores,
fundamentalmente por la variabilidad que existe en el método visual
respecto de la determinación de los bordes de los tumores, lo cual genera
errores muchas veces no aceptables.

En (2000) se utiliza una combinación de información de in-
tensidad y espacial para segmentar IRM, generando un proceso basado en
métodos para la detección multi resolutiva de bordes, la selección de re-
giones y la identificación de umbrales de intensidad. Considerando la natu-
raleza de la conectividad estructurada y la homogeneidad de la intensidad
de los tejidos, métodos basados en regiones, como el de crecimien-

I.1 Antecedentes en segmentación
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to de regiones y substracción de segmento, son utilizados. Luego se aplica
un método automático de umbral, para completar la segmentación de las
imágenes.

En (2000) se presenta una metodología de segmentación
automática de IRM, basada en el cambio de objetos en una serie de datos
temporales. Las imágenes son preprocesadas para minimizar el efecto de
su inhomogeneidad, y luego se normalizan las intensidades sobre todo el
conjunto de datos temporales. De tal forma, las regiones estáticas
permanecen invariables en el tiempo, mientras que cambios en las
características de los tejidos producen variaciones de intensidad en la serie
temporal de los voxels. El trabajo que se presenta tuvo por objetivo
aumentar la eficiencia de la segmentación y, fundamentalmente, la
identificación de cambios de características de la sustancia blanca,
provocadas por lesiones en pacientes con esclerosis múltiple.

Otros grupos han implementado procesos de segmentación de IRM
mediante la utilización de diferentes modelos. Así, en .
(2000) el modelo aproxima la distribución espacial de las clases de tejidos
mediante el método aleatorio de Gauss Harkov, y utiliza el método de la
máxima probabilidad para estimar las probabilidades de pertenencia a las
diferentes clases de tejidos. IRM de cerebro multiparamétricas en T1, T2,
DP, Gd+T1 han sido utilizadas para su segmentación y clasificación.

Otro modelo físico basado en el caudal de sangre es el utilizado en
(1999), para el tratamiento de aneurismas cerebrales. En este

caso el modelo, utilizado como una versión modificada del algoritmo de
maximización de la esperanza, establece una distribución de los datos. Los
parámetros estimados por el modelo son luego utilizados para clasificar
estadísticamente los diferentes voxels. En . (1999) se
presenta otro proceso de segmentación basado en un método que
contiene dos pasos. En el primero se propone la creación de un modelo
inicial y luego se realiza la deformación de este modelo, para lograr ajustarlo
a los contornos exactos de los tejidos del cerebro.

Un algoritmo para la segmentación de una secuencia de IRM
tridimensionales, para tejidos específicos (fluido cerebroespinal, sustancia
gris y sustancia blanca) se propone en . (2000). El método
propuesto es un algoritmo posibilístico de clustering, que utiliza la teoría
fuzzy como contexto y los coeficientes wavelet de los voxels como carac-
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terísticas para su clasificación. Mediante el modelo de lógica fuzzy se
representan las incertidumbres y las imprecisiones inherentes a una IRM del
cerebro, mientras que la representación wavelet permite expresar la
información espacial y de textura. Otro modelo basado en lógica fuzzy
puede encontrarse en . (1999), donde se presenta un algoritmo
de segmentación fuzzy de IRM multiespectral de 2-D y 3-D que se
encuentren afectadas por problemas de inhomogeneidad en las
intensidades. El algoritmo es una extensión del algoritmo adaptativo fuzzy
C-means 2-D y modela las inhomogeneidades de las intensidades como
una ganancia de campo que causa una variación mas suave de las
intensidades en el espacio de la imagen. Se adapta en forma iterativa a las
inhomogeneidades de las intensidades y es completamente automático.
En (1999) puede encontrarse otra aplicación de un modelo
para implementar segmentación en IRM basado en lógica fuzzy. Su objetivo
es tratar eficientemente las incertidumbres en los datos de las imágenes
debidas al ruido introducido en el proceso de adquisición y a los efectos de
la baja resolución de los sensores. En particular los bordes entre tejidos no
se encuentran perfectamente definidos y por lo tanto los datos en esas
regiones son intrínsecamente fuzzy, por lo tanto se asegura que, un método
de clustering fuzzy no supervisado, es especialmente apropiados para
procesos de segmentación de imágenes multimodales. Se utiliza el
algoritmo c-means posibilístico como una mejora al algoritmo de clustering
basado en redes neuronales, constituyendo así el algoritmo PNFCM
(Possibilistic Neuro Fuzzy C-Means).

Otro grupo de trabajos para la segmentación de IRM estuvieron
basados en modelos implementados mediante redes neuronales. Dentro
de esta temática, en . (1998) se presenta una estructura
conformada por dos diferentes tipos de redes neuronales, supervisada y no
supervisada. Este modelo es utilizado para permitir un mejor seguimiento
de la evolución de osteosarcomas pediátricos, las cuales generalmente no
disminuyen en respuesta a la quimioterapia; en cambio, se reemplaza el
tejido patológico por tejido muerto. El proceso de segmentación se
implementa con una estructura híbrida compuesta por una red auto-
organizada de Kohonen - Self Organizing Map- para la segmentación
dinámica de IRM realzada por contraste, y una red Multicapa
Backpropagation para clasificar las imágenes segmentadas. Considerando
que esta estructura es totalmente automática, la técnica reduce los errores
humanos.
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En otro trabajo ( 1999) una red Multicapa es utilizada
para segmentar diferentes tejidos del cerebro en IRM en aplicaciones de
dos y tres dimensiones. El conjunto de patrones para el entrenamiento de la
red fueron obtenidos en forma manual, utilizándose dos tercios de los
patrones para el entrenamiento y el tercio restante para el testeo. La
validación de los resultados obtenidos por esta estructura se obtiene
mediante la comparación con dos procesos equivalentes implementados
en forma manual, obteniéndose muy buenos resultados

En (1997) se expone otra estructura híbrida de un
proceso automático para la segmentación y clasificación de IRM,
conformada por una combinación de redes no supervisadas, del tipo SOM
(Self-Organizing-Map) y redes supervisadas del tipo Perceptron
Multicapas. Las imágenes utilizadas corresponden a las tres modalidades
estándar T1, T2 y DP. Con los resultados de la segmentación se
determinaron mediciones volumétricas de estructuras cerebrales.

Una aplicación de redes neuronales para la segmentación de IRM del
tipo eco spin del cerebro puede encontrarse en . (1993). En
este caso, el proceso se basa en el análisis del decaimiento de la señal de
RM y en conocimiento anatómico y consta de tres etapas. La primera
implementa un modelo del decaimiento de la señal de RM que sintetiza una
secuencia de multieco, a fin de agregar, a la secuencia de entrada,
imágenes caracterizadas por ecos de larga duración. La segunda etapa
explota el conocimiento anatómico a priori, produciendo imágenes donde
los pixeles pertenecientes al parénquima cerebral son resaltados. Esta
información anatómica es utilizada en la tercera etapa para poder realizar la
segmentación. El sistema esta constituido por redes multicapas entrenadas
con el algoritmo backpropagation.

En (1996) se presenta una red neuronal de Hopfield, para la
segmentación de IRM. Su implementación consiste en una combinación de
una red neuronal de Hopfield 2-D y el algoritmo de clustering fuzzy c-means.
Para generar resultados factibles, la estrategia de clustering fuzzy c-means
es incluida en la red Hopfield, a fin de eliminar la necesidad de encontrar
factores de peso en la correspondiente función de energía.

El objetivo de la investigación fue analizar la calidad y selectividad

Magnotta y col.
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de procesos de segmentación implementados mediante diferentes Redes
Neuronales (RN), sobre IRM del cerebro, así como determinar la influencia
de la calidad de los datos utilizados durante estos procesos sobre los
resultados de la segmentación, analizando diferentes métodos de
preprocesamiento de datos.

La de RN es una metodología perteneciente al área de Inteligencia
Artificial, que trata de imitar el comportamiento de las neuronas reales de
nuestros cerebros, mediante un proceso de aprendizaje iterativo. Es decir
que las RN tienen la capacidad de aprender el comportamiento de un
sistema complejo, utilizando datos representativos del mismo. Como
consecuencia, luego del proceso de aprendizaje, las RN constituyen un
modelo del sistema complejo, que permite obtener las salidas o resultados
del mismo ante las diferentes condiciones de los datos que se presentan a
las RN en su entrada. Generalmente, las RN están conformadas por un
conjunto de simples elementos de procesamiento (neuronas), que trabajan
en paralelo y se encuentran unidas entre sí mediante conexiones, a cada
una de las cuales se le asocia un valor de peso, que se modifica durante el
proceso de aprendizaje iterativo. El conocimiento del sistema complejo se
almacena en la red en forma distribuida, a través de estos pesos, lo cual le
permite interpretar sus características más representativas. En el caso
específico de la segmentación, aprenden los contenidos de los diferentes
píxeles de las imágenes generadas por los estudios de RM, interpretando
los valores de tonos de grises que, para cada tejido, generan las diferentes
imágenes.

El proceso de aprendizaje de una red neuronal consta de dos etapas:
una de entrenamiento, donde a través de un proceso computacional
iterativo se van modificando los pesos de la red tratando de minimizar la
función de error, etapa que finaliza cuando se verifica la condición de
convergencia establecida (por ejemplo, que el error cometido por la red se
mantenga en un valor inferior a un umbral definido, llamado error
aceptable). La segunda etapa consiste en el proceso de testeo de la red,
durante el cual, con los valores de los pesos fijos (correspondientes a la
última iteración de la etapa de entrenamiento) se procede a determinar los
resultados o salidas de la red, compararlos con las salidas deseadas y, de
tal forma, determinar la eficiencia del entrenamiento.

Las Redes Neuronales utilizadas durante el desarrollo de la inves-
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Tigación pertenecen a los dos grupos más representativos de esta
metodología. Por un lado, las redes del tipo Perceptron Multicapa con
aprendizaje supervisado (Backpropagation), y por el otro las redes Auto-
organizativas con aprendizaje no supervisado (SOM- Self Organizing Map).

La segmentación de IRM es un proceso complejo y muchas veces
condicionada al contexto de su implementación. Esto último se refiere a que
la calidad de los datos generados por los estudios, los cuales dependen del
equipamiento disponible para la obtención de las imágenes, tiene gran
incidencia en un proceso de segmentación utilizando redes neuronales.
Por lo tanto, fue necesario planificar el análisis de los procesos de
segmentación para diferentes condiciones de contexto, es decir,
equipamiento de diversos niveles tecnológicos y, por lo tanto, con
diferentes características en los procedimientos para implementar los
estudios. Es importante realizar estas consideraciones pues estas
diferentes condiciones de tecnologías para obtener las IRM pueden
encontrarse en la realidad nacional y regional

Por otro lado, los procesos de segmentación serán implementados
sobre imágenes con tejido normal e imágenes con tejido patológico.
Respecto del tipo de tejido patológico a utilizar, no se han identificado
diferentes patologías en particular, pues el espectro de posibilidades es tan
amplio que no sería posible cubrirlo. En cambio, el objetivo es determinar si
las condiciones de segmentación propuestas, generaban resultados satis-
factorios en patologías que tengan un crecimiento dinámico variable, con
las consecuentes posibles alteraciones de sus características o las
características de los tejidos normales.

De tal forma, el desarrollo tuvo diferentes etapas, que generaron
resultados específicos, que contemplaban la diversas condiciones
planteadas como objetivos.

En toda aplicación de Redes Neuronales, un aspecto muy importante a
tener en cuenta es la cantidad y calidad de los datos que serán utilizados
para el entrenamiento y el testeo de las redes, considerando que tie-

III. Descripción de los resultados

III.1. Segmentación de Imágenes utilizando datos generados por dos
modalidades del estudio de RM (T2 y DP)
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nen una influencia directa sobre los resultados a obtener.
Siendo las imágenes de RMN la principal fuente de datos requeridos

por este proyecto, una primera etapa del mismo fue su análisis, a fin de
definir los archivos de datos a ser utilizados en el proceso de segmentación.

En un estudio estándar de Resonancia Magnética, la obtención de las
imágenes ponderadas en las modalidadesT2 y DP requiere una adquisición
separada de la ponderada en T1. En equipamientos con tecnología de una
generación anterior, esto obliga al paciente a permanecer varios minutos
bajo el resonador, lo cual constituye un inconveniente por el modo de
segmentación empleado, debido a que entre las dos adquisiciones puede
haber -y generalmente hay- movimientos del paciente como consecuencia
del tiempo que demandan los estudios de RMN. Además, deben tenerse en
cuenta las condiciones físicas de los pacientes, a los que, en determinadas
ocasiones, no se les puede exigir permanecer inmóviles durante lapsos tan
prolongados. Siendo ésta la situación de las imágenes utilizadas en esta
primer etapa, y a fin de mantener una buena calidad en los datos obtenidos
de las mismas para conformar los patrones de entrenamiento de las redes,
se emplearon para el desarrollo de los procesos de segmentación las
modalidades ponderadas en DP y T2, descartando la información generada
en la modalidad T1, al no poder asegurar una total correlación entre la
ubicación de los pixeles en esta modalidad y la ubicación de los mismos
pixeles en las modalidades restantes. De esta forma se intentó preservar la
calidad de la información, aspecto prioritario frente a la cantidad de
información con incertidumbre.

En la primera parte de esta etapa del proyecto se trabajó con una Red
Neuronal del tipo Perceptron Multicapa, entrenada mediante el algoritmo
Bakpropagation. Esta estructura, además de ser ampliamente utilizada en
diferentes procesos de segmentación, como ya lo hemos visto, constituye
una referencia válida para la comparación de resultados con las restantes
estructuras de redes implementadas.

Para el posterior procesamiento, los archivos que componen un estu-

III.1.1. Segmentación con estructuras de Redes Perceptron
Multicapas

III.1.1.1. Formato de los datos
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dio de RMN debieron ser adaptados, desde el formato que genera el
resonador hasta la codificación que requiere la unidad de trabajo, que para
nuestro caso fue una computadora personal (PC).

Los archivos presentan el formato estándar ACR/NEMA, desarrollado
por American College of Radiology (ACR) y National Electrical
Manufactured (NEMA). Este formato es uno de los estándares empleados
por algunos de los fabricantes, y los archivos contienen las imágenes
correspondientes a cada estudio específico e información adicional de
importancia, como por ejemplo: nombre del paciente, número de cortes,
posición de corte dentro del estudio, espesor del corte, número de estudio,
etc. El ACR/NEMA no es uno de los formatos comerciales generalmente
empleados para la manipulación de imágenes en PC, como lo son por
ejemplo: BMP, GIF, PCX, TIFF, etc. Por ello, fue necesario desarrollar un
ambiente dedicado para la visualización y el procesamiento de los archivos
ACR/NEMA.

La información de las imágenes que se obtiene del resonador está
codificada en 12 bit, mientras que la mayoría de los formatos estándar
utilizados en PC, para visualizar imágenes en tonos de grises, están
codificadas en 8 bit. Conservar el formato original tiene la ventaja de permitir
una mejor discriminación de las diferentes características de las imágenes;
por lo tanto, la codificación en 12 bits se emplea para los cálculos. Sin
embargo, para la visualización, la información es transformada a 8 bits,
representando una ventana de la información original.

El primer paso para obtener la segmentación de imágenes de RMN, fue
conformar el conjunto de muestras representativas, que serían empleadas
para el entrenamiento supervisado de la red neuronal. Las muestras
constan de datos de entrada y su correspondiente salida deseada, y fueron
cuidadosamente seleccionadas a fin de que el grupo de entrenamiento
fuera realmente descriptivo del problema completo a resolver. Para realizar
este proceso de identificación, se contó con la colaboración de un
profesional médico experto, quien determinó, en forma manual, pixeles de
cada uno de los tejidos de interés, contenidos en las imágenes de un corte
del estudio de RM, seleccionado por su representatividad del problema.

De tal forma, la información, contenida en archivos, está compuesta
por dos componentes separados por una coma. El primer componente está
conformado por dos elementos que representan los valores de la
intensidad de las ROIs (Regions of Interest) sobre T2 y DP respectivamen-
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te, mientras que el segundo componente de seis elementos indica el tejido
que representan (valores deseados de salida). A continuación se presenta
un ejemplo de esta representación.

1392 2473 ,1 0 0 0 0 0 , (sustancia gris, MG)
1754 2748 ,0 1 0 0 0 0 , (sustancia blanca, MB)
1750 2864 ,0 0 1 0 0 0 , (líquido cefalorraquídeo, FCE)

Datos obtenidos de archivos como los indicados anteriormente son
utilizados para conformar los patrones de entrenamiento y de testeo,
requeridos para implementar el proceso de segmentación, mediante la red
neuronal Perceptron Multicapa. La entrada a la red neuronal es
representada por un vector, cuyos elementos representan valores de
intensidad del mismo pixel en las dos modalidades consideradas en esta
etapa. De tal forma, cada vector de entrada está compuesto por dos
valores:

donde y son los valores de las intensidad normalizada
del pixel en la posición (xo,yo), dentro de las imágenes correspondientes a
las modalidades ponderadas en T2 y DP respectivamente.

La capa de salida de la red es representada por un vector, cuya
dimensión está dada por el número de clases de tejidos a clasificar,
expresado de la siguiente manera:

donde: sustancia gris (SG), sustancia blanca (SB), líquido cefalorraquídeo
(FCE), grasa y piel (G_P), hueso (H), aire o background (BG) y tumor (T).

En consecuencia, quedan establecidas las partes de la estructura de la
red relacionada con el dominio del problema.

El efecto de los parámetros de aprendizaje sobre la rapidez de
entrenamiento ha sido investigado, variando la ( )
y el ( ) en las distintas corridas. Estos experimentos
han sido repetidos para las diferentes topologías analizadas.

Para analizar el efecto de los parámetros de entrenamiento se mantuvo
el mismo conjunto de patrones y una estructura de la red neuronal con una
única capa oculta y 8 nodos en la misma (selección que será justificada mas
adelante), para poder comparar los resultados. Los valores de h y de a
fueron variados entre 0.0 y 1.0. En la puede observarse el

III.1.1.2. Estructura de la Red Perceptron Multicapa

x={T2(xo,yo), DP(xo,yo)}
T2(xo,yo) DP(xo,yo)

y={SG,SB,FCE,G_P,H,BG, T}

Figura 1

velocidad de aprendizaje
término del momento

h

a
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comportamiento de la convergencia obtenida, encontrándose
resultados semejantes con otras topologías analizadas.

Figura 1: Relación entre �����
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Para cada configuración, la red fue entrenada tres veces con diferentes
valores de los pesos iniciales. Cada curva representa el número promedio
de iteraciones requeridas para alcanzar la convergencia con diferentes
valores de h y a. Se determinó que el momento tiene mucha influencia sobre
la rapidez de aprendizaje, por lo tanto, y considerando la importancia de
lograr un rápido entrenamiento, se emplea el mayor valor de momento
posible. En las distintas pruebas los valores del error medio cuadrático final,
son semejantes, de manera que el criterio más importante fue la rapidez en
alcanzar la convergencia, tratando de disminuir al máximo la probabilidad
de inestabilidad. Como resultado de los experimentos, se determinaron
valores de 0.7 y 0.7 para la velocidad de aprendizaje y el momento,
respectivamente.



III.1.1.3. Parámetros topológicos (número de capas y nodos
ocultas)

Figura 2

Figura 2: Distribución espacial de las ROIs en el plano de
intensidades T2-DP de los distintos tejidos

En la puede observarse la distribución espacial de las ROIs de
los distintos tejidos, en cuyas abscisa y ordenada se indica la intensidad en
T2 y en DP, respectivamente.
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De acuerdo a las características del problema, donde los diferentes
patrones, si bien se encuentran solapados, están medianamente
concentrados, se consideró que la inclusión de una segunda capa oculta no
aportaría, a priori, grandes ventajas desde el punto de vista de la
segmentación. En consecuencia diferentes estructuras de redes
neuronales con una capa oculta fueron analizadas, variando el número de
nodos entre 6 y 12 en la capa intermedia. A mayor número de nodos se
obtuvo una mayor precisión de la clasificación, pero con un mayor costo
computacional. Para lograr una buena optimización, se buscó la menor
configuración que conservara las propiedades de generalización. Como
resultado del análisis, la red neuronal que genera los resultados más
eficientes, tanto desde el punto de vista de la clasificación como desde el
costo computacional, consta de una capa oculta con ocho nodos en la
misma.

Para evaluar la generalización del aprendizaje, se empleó la matriz de
confusión. Esta última es un histograma de dos dimensiones, donde el eje
horizontal permite mostrar el rango de valores de las salidas deseadas y el
eje vertical el rango de valores de las salidas calculadas. De esta forma se
puede apreciar en un cuadro la precisión de la clasificación.

Con la estructura de la RN ya entrenada, se procede a la segmentación
de un corte. Se comienza por el corte que se empleó en la selección de las
ROIs para el entrenamiento. La RN clasificadora genera un vector de salida
por cada píxel en las imágenes potenciada en T2 y DP, recorriéndolas
secuencialmente píxel por píxel. Cada componente de este vector
corresponde a una clase de los tejidos con su correspondiente valor de
salida, los que están comprendidos en el intervalo (0.0 - 1.0). Este valor
indica la certeza con que cada píxel es asignado a una clase. Con ello, cada
píxel es clasificado como perteneciente al tejido cuyo componente del
vector de salida, tenga el mayor valor de certeza.

También se empleó un umbral de certeza (0.6 y 0.8), de forma que es
mostrada la clasificación con confianza mayor o igual que el umbral. Los
pixeles clasificados con una confianza que están por debajo del umbral no
son considerados. En la está indicado, en forma gráfica, el proceso
de segmentación de un corte.

III. 1.1.4. Validación de la red entrenada

Figura 3
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Figura 3: Esquema del proceso de segmentación de un corte
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T2

DP

En la se muestran los resultados de la segmentación del corte
seleccionado, utilizando 70 patrones por cada tipo de tejido, lo que
conforma un conjunto de 420 patrones de entrenamiento. Tomando en
cuenta que la estructura final de la red utilizada en el proceso de
segmentación resultó de una capa oculta con ocho neuronas, la cantidad
de pesos totales de la red es 64. En consecuencia, se cuenta con un
número de patrones de aproximadamente siete veces el número total de
pasos, lo cual representa una relación aceptable.

Tabla I



Tabla I: Matriz de confusión para 70 ROIs.

III.1.1.5. Errores en la segmentación

Figura 4

Tejidos Sust. Sust. FCE Grasa-Piel Hueso Aire

Blanca Gris

S. Blanca

S. Gris

FCE

Grasa-Piel

Hueso

Aire

91.43 2.86 1.43 0.0 0.0 0.0

2.86 91.43 0.0 1.43 0.0 0.0

2.86 0.0 97.14 0.0 0.0 0.0

0.0 12.86 0.0 75.71 0.1 0.0

0.0 4.29 0.0 0.0 81.43 14.29

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Una detallada inspección revela cómo se reduce la precisión de la
clasificación del líquido cefalorraquídeo. Este tejido se observa en
pequeños surcos y en los límites del cerebro, lo cual genera dificultad para
seleccionar como muestras pixeles dentro de los mismos. La mayoría de las
ROIs del líquido cefalorraquídeo utilizado para el entrenamiento fueron
seleccionadas en el ventrículo lateral, donde el efecto de volumen parcial no
es un problema. Además, los surcos y límites son estructuras angostas
limitadas por sustancia gris, y por sustancia gris y hueso, respectivamente,
donde el valor de la intensidad de los puntos del líquido cefaloraquídeo es
fuertemente afectado por el efecto de volumen parcial. Así el clasificador
tiende a etiquetarlos como sustancia gris o, en algunos casos, no decide.

Una mayor indefinición fue observada entre la piel - grasa y la sustancia
gris, y en menor medida con la sustancia blanca. En la se
presentan detalles ampliados de la distribución espacial de las muestras de
tejidos, en función al valor de intensidad en las imágenes T2 y DP.

Ciencia, Docencia y Tecnología , Año XVI, mayo de 2005Nº 30134 (117-155)

DR ZDOWICZ B. Y col.O



Ciencia, Docencia y Tecnología ,Año XVI, mayo de 2005Nº 30 135(117-155)

SEGMENTACION SEMIAUTOMATICA DE IMAGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA,...

El solapamiento existente entre la sustancia gris, la sustancia blanca y
la grasa - piel, es la principal causa de los errores en la segmentación.
Debido a la cercanía de las intensidades, el ruido inmerso en las imágenes
puede originar que un tejido sea clasificado como otro. Esto dificulta la
separación durante el proceso de aprendizaje de la RN, y como muestra de
ello se puede observar la diferencia en el aprendizaje de estas clases,
respecto de las que están bien definidas, como por ejemplo, el aire. La
definición de la imagen está ampliamente influenciada por la resolución
espacial, y cada píxel es una consecuencia del promedio de la señal
recibida del voxel que representa. Ello origina que el límite de transición
entre dos tejidos sea la zona de mayor conflicto. En la se indica una
segmentación donde se puede apreciar lo mencionado anteriormente.

Figura 5

Figura 4: Detalle de la superposición entre los distintos tejidos



Figura 5: Errores en la imagen segmentada, sobre la zona
de transición de dos tejidos semejantes
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III.1.1.6. Segmentación de un volumen. Esquema de Entrenamiento
Adaptativo
Uno de los objetivos de la segmentación automática es reducir, sobre el

usuario, la responsabilidad de una precisa delineación, cuando una
segmentación es requerida.

La segmentación de un volumen a través de un clasificador entrenado a
partir de ROIs seleccionados sobre unos pocos cortes es una tarea
francamente deseable, por lo dificultosa y tediosa que resulta la tarea para el
profesional. Aunque aparentemente directa, dicha labor es complicada por
artefactos adquiridos, que afectan una imagen típica de RMN.

Claramente, un clasificador entrenado para clasificar diferentes tejidos
en los primeros cortes no tendrá el mismo desempeño que en los últimos,
debido a la variación de intensidad que puede ocurrir para un mismo tejido,
entre los diferentes cortes del mismo estudio. Similarmente, el entrenar a un
clasificador con muestras extraídas desde cada corte, no permite lograr una
segmentación precisa, debido al solapamiento de dos tejidos



cuando consideramos varios cortes. Este inconveniente no se puede
corregir por un simple corrimiento o escalado.

Para evitar este problema y permitir la segmentación de un volumen
definiendo las ROIs sobre un simple corte, se ha desarrollado un esquema
de entrenamiento adaptativo. El principal concepto de este esquema es:

se realiza la segmentación de la imagen utilizando un clasificador
preentrenado;

se etiquetan los puntos correctamente clasificados, y
en caso de ser necesario, se realiza una nueva marcación sobre las

zonas mal clasificadas, y se agregan estos puntos para reentrenar el
clasificador, mejorando así la clasificación sobre cada corte individual.

Debe notarse que las variaciones entre cortes adyacentes raramente
son tan bruscas como para originar una mala clasificación dentro de alguno
de los tejidos. Así, puede esperarse que un clasificador entrenado sobre
algún corte produzca un aceptable resultado sobre los cortes inmediato
superior e inferior. Cabe aclarar que siempre el proceso está supervisado
por un operario, quien puede determinar si es o no necesario agregar ROIs
de zonas donde la clasificación ha sido defectuosa.

En consecuencia, el algoritmo de entrenamiento adaptativo trabaja de
la siguiente manera:

a. el usuario selecciona ROIs sobre un corte,
b. un clasificador es entrenado utilizando esas ROIs y el corte es

segmentado;
c. el corte inmediato superior (o inferior) es segmentado utilizando el

mismo clasificador entrenado;
d. se continua con los siguientes cortes, inmediatos a estos últimos, y

en caso de ser necesario se agregan ROIs al conjunto ya existente.
e. finalmente, el clasificador es reentrenado con el nuevo grupo de

entrenamiento, y se procede con la segmentación.

Este proceso es facilitado por el método de entrenamiento empleado,
permitiendo un reentrenado en cada instante, con las muestras que ahora
conforman el conjunto de entrenamiento.

Por la forma de estructuración de la operatoria, solamente se puede
visualizar de un corte por vez. Ello lleva que a partir del primer corte, se

�

�

�
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continúe la segmentación en ambas direcciones. En la se muestra
la segmentación de los diferentes cortes de un estudio.

Figura 6

Figura 6: Segmentación de una secuencia de imágenes.
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III.1.2. Segmentación con estructuras auto-organizativas
Dentro del objetivo de analizar diferentes configuraciones de redes

neuronales para la segmentación de imágenes de Resonancia Magnética,
se trabajó en el desarrollo de estructuras auto-organizativas. La estructura
auto-organizativa básica utilizada en esta investigación fue la red neuronal
de tipo SOM (Self-Organizing Map) presentada por Kohonen en 1982.

Utilizando estas redes, se trabajó sobre dos tipos de enfoques
diferentes. En el primero, se emplearon las redes de tipo SOM como los
clasificadores en sí, es decir estructuras SOM puras. El segundo enfoque
incorpora un paradigma más de la inteligencia artificial en combinación con
las redes de tipo SOM, los árboles de decisión, formando así estructuras
híbridas. Esta implementación híbrida fue presentada en 1991 por Sankar y
Mammone, quienes la denominaron árboles de redes neuronales.

Los patrones que se utilizaron para el entrenamiento y la validación de
estas estructuras, fueron los mismos que los utilizados en las redes del tipo
Perceptrón Multicapa.



III. 1.2.1. Estructuras SOM puras

Figura 7

El primero de los paradigmas, como se ha mencionado en el punto
anterior, involucra redes de tipo SOM puras. En este caso se utilizaron
arreglos lineales de nodos. La dimensión de entrada de cada nodo
correspondía a la dimensión del dominio de los datos de entrenamiento,
dimensión 2 (T2 y DP según lo explicado anteriormente). La dimensión de
salida correspondía a la del dominio de salida de los datos -dimensión 7.

Durante el desarrollo de esta aplicación se hicieron pruebas para
diferentes números de nodos en el arreglo lineal; sin embargo, la cantidad
de clases de salida fue siempre 7. Para lograr esto, una vez entrenada la red,
se etiquetaron los nodos de salida de la siguiente manera: a cada nodo se le
dio el nombre de la clase de la cual obtuvo el mayor número de patrones de
entrenamiento. A continuación se juntaron los nodos que poseían el mismo
nombre, formando en total siete clases de salida, correspondientes a las
siete clases de entrada, pudiendo cada clase de salida estar representada
por más de un nodo.

Para validar cada uno de los paradigmas implementados se utilizó el
método de validación cruzada “ ” promediado. En este caso se
realizaron cuatro particiones diferentes del conjunto de datos, cada una de
las cuales constaba de un 25% de patrones para prueba y un 75% de
patrones para entrenamiento. Las estructuras se entrenaron y probaron con
cada una de las particiones y los resultados se promediaron obteniendo el
resultado final de validación. Este resultado se expresó como eficacia de la
estructura, es decir en porcentaje de aciertos sobre el total de los patrones
de prueba. También se midió el porcentaje de eficacia sobre los patrones de
entrenamiento para ilustrar más ampliamente los resultados. Durante las
validaciones realizadas, para cada patrón de prueba, si su clase
correspondía al nombre del nodo ganador se contabilizaba un acierto,
mientras que si los nombres diferían se contabilizaba un error. Los
entrenamientos y validaciones se realizaron para diferentes números de
nodos y se construyeron gráficas y tablas con los resultados obtenidos. En
todos los casos se muestra el promedio y la desviación estándar de las
pruebas realizadas mediante el método “hold out” promediado. La
muestra los resultados obtenidos con los SOM simples en función de la
cantidad de nodos. El rendimiento de validación aumenta inicialmente con
la cantidad de nodos y alcanza su máximo para 15 nodos, decayendo luego
a medida que continúa aumentando la cantidad de nodos.

hold out
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Figura 7. Eficiencia de entrenamiento y validación para SOM
simples en función de la cantidad de nodos
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Nota: Las barras indican el desvío estándar y los puntos el promedio para hold out

promediado.

III.1.2.2. Segmentación con estructuras de Redes Neuronales
compuestas. Combinación de redes auto-organizativas con árboles de
decisión

El segundo paradigma de redes auto-organizativas implementado fue
una combinación híbrida de las redes de tipo SOM con árboles de decisión,
formando los árboles de redes neuronales. En este caso, el clasificador
global es el árbol de redes, el cual posee, para realizar la tarea de
clasificación, clasificadores locales en cada nivel, las redes de tipo SOM.

Cada árbol puede tener varios niveles. A su vez, cada nivel está
compuesto por varios nodos y cada uno de estos nodos contiene una red
de tipo SOM que realiza la tarea de clasificación.

Se implementaron dos tipos de árboles, binarios fijos y ternarios fijos.
En el caso de los árboles binarios, cada nodo de cada nivel, representado
por una red de tipo SOM de dos nodos dividía los patrones
correspondientes en dos subgrupos, uno por cada nodo de la red. A cada



nodo de la red le correspondía un nuevo nodo del árbol. Así, el primer nivel
poseía un nodo en el árbol (una red de dos nodos) que subdividía los
patrones en dos grupos, el segundo nivel del árbol poseía dos nodos que
subdividían los dos grupos en cuatro, el tercer nivel subdividía los cuatro
grupos en ocho y así sucesivamente. Para cada nodo del árbol se realiza el
etiquetado de la misma manera que para las redes SOM puras. Al final del
entrenamiento se realiza el etiquetado de todo el árbol de la siguiente
manera: se toman todos los nodos de todas las redes del último nivel del
árbol y se supone que esos nodos pertenecen a un arreglo lineal como el
utilizado en las redes SOM puras. A continuación se implementa el
etiquetado de dicho arreglo lineal formado por todos los nodos terminales.

En el caso de los árboles ternarios, la metodología es la misma que la
explicada anteriormente, pero cada nodo del árbol corresponde a una red
SOM de tres nodos, por lo que el primer nivel subdivide los patrones en tres
grupos, el segundo nivel subdividía los tres grupos en nueve, el tercero
subdividía los nueve grupos en veintisiete y así sucesivamente. Luego, de
acuerdo a lo explicado, se realiza el etiquetado de las clases de salida, con
lo que se reduce la dimensión de salida a 7.

Tanto en los árboles binarios como en los ternarios se construyeron
curvas de resultados en función de la cantidad de niveles. La eficacia de
estas estructuras se midió en forma global sobre todo el árbol. La
muestra los resultados obtenidos para los árboles binarios en función de la
cantidad de niveles de profundidad. En este caso la estructura incrementa
su rendimiento inicialmente con el incremento del número de niveles,
alcanzando su máximo para 5 niveles y decayendo luego a medida que
continúan aumentando los niveles.

Figura 8
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Figura 8. Eficiencia de entrenamiento y validación para árboles
binarios de SOM en función de la cantidad de niveles
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Figura 9. Eficiencia de entrenamiento y validación para árboles
ternarios de SOM en función de la cantidad de niveles.

Nota: Las barras indican el desvío estándar y los puntos el promedio para hold out .

Nota: Las barras indican el desvío estándar y los puntos el promedio para hold out .



La Figura 9

Tabla II

muestra los resultados obtenidos para los árboles ternarios
en función de la cantidad de niveles de profundidad. El rendimiento máximo
en este caso es alcanzado para 3 niveles de profundidad, decayendo
también a medida que aumentan los niveles. Durante los entrenamientos,
los árboles ternarios fueron los que obtuvieron un mejor desempeño. Sin
embargo, el máximo rendimiento de validación se alcanzó con los árboles
binarios. La configuración que requirió el menor tiempo de entrenamiento
fue SOM simple.

La muestra el mejor rendimiento obtenido para cada una de las
estructuras. También muestra la configuración empleada para lograr ese
rendimiento y el tiempo promedio empleado durante los entrenamientos.

En todas las configuraciones utilizadas durante los entrenamientos, la
eficiencia aumenta a medida que crece la estructura. Para los árboles
ternarios el desempeño de entrenamiento llegó a ser del 99.65%, lo que
indica que con una estructura lo suficientemente compleja se puede
abarcar el problema en su totalidad. Sin embargo, la eficiencia de validación
aumenta con el crecimiento de la estructura hasta un cierto punto, para
luego decaer. Esto demuestra los efectos del sobredimensionamiento de
las redes auto-organizativas, para las cuales las estructuras pierden
capacidad de generalización, aprendiendo características específicas del
conjunto de datos utilizado. De todas las estructuras implementadas, la que
obtuvo el mejor desempeño de validación, fue la correspondiente a los
árboles binarios.

Sin embargo, la eficiencia de los resultados obtenidos por las redes no
supervisadas (auto-organizativas) no mejora de manera sustancial los
resultados logrados por las redes supervisadas (Perceptrón Multicapas).
Por lo tanto, se considera que las estructuras supervisadas son más apro-

*Utilizando una PC equipada con un procesador Pentium 150.
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Tabla II: Comparación de rendimiento de las
diferentes estructuras utilizadas

Estructura Óptima Tiempo* Eficiencia de validación
SOM simple
Árbol binario

Árbol ternario

15 nodos 7 seg 90.48 %

5 niveles 18 seg 92.07 %

3 niveles 11 seg 89.69 %



piadas, no desde el punto de vista del funcionamiento de las redes
neuronales pero sí debido a la forma de implementar el entrenamiento de
cada estructura.

Para la definición de los datos de entrenamiento (patrones de
entrenamiento y valores deseados de salida correspondientes) de las redes
supervisadas, es necesaria la participación del profesional médico. Esto
genera un proceso de segmentación donde el médico especialista se
encuentra integrado y por lo tanto es mas sencillo lograr una aceptación de
los resultados obtenidos, es decir se siente más comprometido con el
proceso de segmentación. En consecuencia, se le ha dado mayor
relevancia al aspecto humano que al estrictamente técnico, aspecto éste
muy importante si se tiene en cuenta que se trata de una actividad
generalmente interdisciplinaria, donde las relaciones humanas son
totalmente necesarias.

Debido al avance de las tecnologías aplicadas a la adquisición y
procesamiento de las imágenes, se han logrado importantes reducciones
en los tiempos necesarios para obtener las distintas modalidades, por
ejemplo, una imagen de T2 que antes se hacia en 18 minutos ahora se logra
en alrededor de 6 minutos, y una imagen de T1, pasó de 10 minutos a 2-4
minutos. Es decir que se podría considerar que el tiempo de permanencia
del paciente, para llevar a cabo el estudio, se ha disminuido
aproximadamente a la tercera parte.

Teniendo en cuenta esta situación, en esta etapa del proyecto se
hizo uso de toda la información generada por el estudio de Resonancia
Magnética, es decir se consideraron los datos de las tres modalidades T1,
T2 y DP, lo cual constituye una diferencia respecto de los entrenamientos
realizados en la etapa anterior, donde sólo se consideraron los datos
generados por las modalidades T2 y DP. Esta decisión estuvo avalada por
los profesionales médicos expertos, quienes consideraron que, aun
cuando la modalidad T1 requiere de una adquisición separada respecto de
las imágenes ponderadas en T2 y DP, el tiempo existente entre las diferentes
adquisiciones se había reducido lo suficiente como para hacer que la
probabilidad de movimiento de los pacientes en este período, sea suficiente

III.2. Segmentación de Imágenes utilizando datos generados por tres
modalidades del estudio de RM (T1, T2 y DP)
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mente baja. En estas condiciones es posible considerar que no existe
información incoherente entre las tres modalidades, para la generación de
los patrones de entrenamiento y testeo.

Con el propósito de desarrollar y validar diferentes estructuras de
redes neuronales que realicen la segmentación de IMR, a fin de establecer
sus ventajas y desventajas, se propuso el análisis de una nueva
configuración de red neuronal. La nueva red propuesta posee una
estructura modular que se compone de redes neuronales específicamente
entrenadas, donde cada módulo consiste en una red Perceptrón Multicapa
y está destinado a segmentar un tejido en particular ( ). El módulo
con la máxima salida y con valores superiores a un determinado umbral
determinará el tejido al cual pertenece el patrón de entrada.

Cada red segmentadora consta de tres capas, una de entrada, una
oculta y una de salida ( ). Cada capa posee un número deter-
minado de neuronas. En nuestro caso, la entrada tiene una dimensión de 3,
constituida por los valores de cada pixel que genera el estudio de RM en

III.2.1. Segmentación con estructuras de Redes Neuronales
compuestas. Estructura Modular de Redes Perceptron Multicapas

Figura10

Figura 10. Diagrama en bloques del sistema modular propuesto

Figura 11
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sus tres modalidades (T1, T2 y DP), la salida contiene 1 neurona, pues
cada red específica solo debe identificar un único tejido integrante de la
imagen de RM, mientras que la capa oculta poseerá una cantidad (xx en la
figura), que deberá ser determinada en función de la que verifique mejor
desempeño.

Figura 11. Estructura general de una red para segmentar un tejido
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Para esta aplicación, el conjunto de patrones debe contener las
diferentes regiones de interés, que representan a diversos tejidos incluidos
en el estudio de resonancia magnética. Nuevamente, la identificación de
estos tejidos la realiza un experto en forma manual y, para facilitar su
adquisición, se utiliza un software específico complementario. El software
utilizado guarda el valor de las intensidades correspondientes al pixel
marcado con el “mouse”, para cada modalidad (T1,T2,DP) en diferentes
archivos de texto, así como las intensidades de sus ocho vecinos mas
cercanos, almacenando el punto central y a continuación sus ocho vecinos
en el orden siguiente:

2º 4º 5º
3º 1º 8º
9º 7º 6º



Para cada nueva estructura de red a entrenar, los conjuntos de
entrenamiento son seleccionados independientemente, a fin de verificar la
incidencia que tiene el proceso manual de identificación de datos, en los
resultados obtenidos por las redes.

Teniendo en cuenta este aspecto, se ha decidido realizar los
experimentos con dos conjuntos de patrones diferentes, obtenidos por
distintos expertos médicos y en diferentes momentos, a fin de validar mas
eficientemente los resultados.

La composición de este primer grupo de datos que conforman el
conjunto de patrones, se encuentra descripta en la . En este caso se
presentan los valores representativos de los principales tejidos (Tumor,
Sustancia Gris, Sustancia Blanca Líquido Cefaloraquídeo)

576
597
535
393

A continuación se calculan algunos valores característicos, y se
grafican los datos, .

670 2304 503
5 16 1
0.496 0.497 0.499

A fin de mejorar la distribución de las diferentes clases y, de tal forma,
aumentar la eficiencia del proceso de segmentación, se trabajó en el

III.2.1.1. Primer Conjunto de Datos. Características de los patrones
y preprocesamiento

Tabla III

Tabla III : Número de patrones por tejidos

Tejido Nº de patrones
Tumor
Sustancia Gris
Sustancia Blanca
Líquido Cefalorraquídeo

Tabla IV

Tabla IV: Estadísticas de los datos

T1 T2 DP
Máximo
Mínimo
Valor Medio Normalizado
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preprocesamiento de los datos, incorporando información de contexto.
Una forma de utilizar la información de contexto es promediar los valores del
punto central con sus 8 vecinos. Otra forma es promediarlos, pero pesar
más el punto central. Esta última opción es la forma se implementó la
información de contexto, pesando el punto central con 1 y sus vecinos con
0.5 de la forma:
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Así, se obtuvieron los siguientes resultados:

328.56 326.11 289.33 293.61
243.44 3.94 19.06 129.67
286.00 165.03 154.19 211.64
282.35 201.40 220.30 252.98

En los distintos gráficos puede observarse que el preprocesamiento
de datos, utilizando información de contexto, mejora la distribución de los
tejidos, generando una configuración de datos mas apropiada para la
configuración de los conjuntos de patrones; esto significa que los
diferentes tejidos se encuentran menos solapados. En consecuencia, la
incorporación de información de contexto es un método de
preprocesamiento de datos adecuado para esta aplicación.

En la se muestra la cantidad de patrones obtenidos de la
imagen, en forma manual.

Tabla V: T1, con vecinos promediados

Tumor S. Gris S. Blanca LCR
Máximo
Mínimo
Media
Promedio

III.2.1.2. Segundo Conjunto de Datos. Características de los
patrones y preprocesamiento

Tabla VI
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Tabla VI: Número de patrones por tejidos

Tejido Nº de patrones
Tumor
Sustancia Gris
Sustancia Blanca
Líquido Cefalorraquídeo

Tabla VII

Tabla VII: T1

Tumor S. Gris S. Blanca LCR
Máximo
Mínimo
Media
Promedio

III.2.2. Análisis del sistema configurado por una estructura
modular de Redes Neuronales

771
927

1456
644

Los distintos valores característicos y gráficos de este segundo
conjunto de datos pueden observarse en la .

606 710 608 541
411 1 1 104
509 356 305 323

509.57 361.09 397.56 452.63

En este segundo conjunto puede observarse que una distribución de
datos muy similar a la del primer conjunto, por lo cual es posible considerar
que ambos conjuntos de datos disponibles son totalmente confiables.

Con esta comparación se ha validado el proceso de obtención de
datos manuales mediante la utilización de un software específico
desarrollado por nuestro grupo. Aspecto éste muy importante para poder
comenzar con el entrenamiento de las diferentes redes, teniendo en cuenta
que la calidad de los resultados depende fundamentalmente de la calidad
de los conjuntos de entrenamiento.

Considerando la estructura modular propuesta, las redes
representativas de cada clase pueden ser analizadas individualmente. A
continuación se presentan los resultados más relevantes.
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III.2.2.1. Conformación de los conjuntos de Entrenamiento

III.2.2.2. Entrenamiento de las redes. Red representativa de la clase
Tumor

A fin de evaluar la influencia de la composición de los conjuntos de
patrones, cada red específica fue entrenada con conjuntos de patrones de
entrenamiento y testeo, conformados por diferentes proporciones entre
clases específicas y el resto, por ejemplo 40%-60% (40% clase específica de
la red en consideración y 60% resto de las clases), 50%-50% y 60%-40%.

El entrenamiento se desarrolló en las siguientes etapas:
1. Con la ayuda de los especialistas, se obtienen patrones a partir de las

imágenes de resonancia magnética seleccionadas.
2. Se preparan los conjuntos de entrenamiento y testeo en propor-

ciones 75% - 25% respecto al total del los patrones que se poseen. A su vez,
tanto el conjunto de entrenamiento como el de testeo están constituidos por
distintas proporciones de patrones del tejido específico y de patrones del
resto de los tejidos (40% - 60%, 50% - 50%, 60% - 40%).

3. Se efectúa el entrenamiento de la red, utilizando un software espe-
cífico. En este punto es necesario definir qué estructura tiene dicha red, esto
es, la cantidad de neuronas en la capa oculta, como así también los
parámetros de aprendizaje y de momento. Se entrenaron redes de 15, 20 y
30 neuronas en la capa oculta

4. Se evalúan los resultados del entrenamiento. Utilizando los archivos
generados al finalizarlo, se procede a calcular el desempeño de la red en
base a la cantidad de aciertos y el grado de confusión.

En la Tabla VIII se exponen los resultados obtenidos de los
entrenamientos con distintas proporciones de patrones y distintas estruc-
turas de red, para el módulo específicamente entrenado para la segmen-
tación del tejido patológico. Puede observarse que la red que mejor res-
ponde es la que corresponde a la proporción 60% - 40% y con 15 neuronas
en la capa oculta.
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Tabla VIII: Resultados obtenidos del entrenamiento con
distintas configuraciones y estructuras

Proporción Estructura % acierto en % acierto
de patrones de la Red entrenamiento en testeo

40% - 60%

50% - 50%

60% - 40%

Tabla IX: Matriz de confusión (en %) de las mejores
estructuras para la clase Tumor

Tejidos
Tumor S. Gris S. Blanca LCR

E T E T E T E T
50% - 50% 3-15-1
50% - 50% 3-20-1
60% - 40% 3-15-1

3-15-1 89.84 77.17
3-20-1 92.00 76.60
3-30-1 91.70 76.97
3-15-1 92.48 78.44
3-20-1 92.48 79.48
3-30-1 92.50 78.18
3-15-1 94.70 85.27

9.86 16.58 0.52 7.81 0.52 4.69 14.51 67.19
9.00 15.03 1.04 7.81 1.04 3.13 16.06 67.19
3.98 5.18 2.34 4.76 0.00 4.76 19.53 78.57

Sin embargo, analizando la matriz de confusión para los tres mejores
resultados mostrados en la Tabla IX, puede observarse que la red entrenada
con patrones en proporciones 60% - 40% tiene un alto grado de confusión
con el LCR. Esto se debe a que existe una gran similitud en los patrones de
Tumor y de LCR, como se vio en los histogramas, y por otro lado, a que la
cantidad de patrones representativos de la clase LCR es menor que en las
otras proporciones, y, por lo tanto, la red no tiene la información suficiente
para clasificar este tejido de manera correcta. Los valores de confusión
indicados en las tablas representan los porcentajes de confusión sobre el
total de datos de cada clase, es decir que los porcentajes altos no
necesariamente indican valores absolutos altos de confusión

En consecuencia, se considera que la proporción de patrones 50%-
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50% es la más adecuada para la clase Tumor. Consideramos también que la
red más efectiva es la que tiene 15 neuronas en la capa intermedia, ya que
obtiene resultados similares a las otras configuraciones con una estructura
más pequeña.

La investigación permitió validar procesos de segmentación de
imágenes de resonancia magnética, mediante la utilización de redes
neuronales artificiales, como así también verificó la necesidad de
implementar diferentes métodos de preprocesamiento, sobre los datos
utilizados en la segmentación.

Precisamente, este último aspecto es uno de los más importantes y
estuvo centrado en demostrar la importancia del tratamiento de los datos
generados por el estudio de RM, en los resultados de los procesos de
segmentación. Es por ello que los resultados se han agrupados tomando
en cuenta fundamentalmente la calidad de los datos. De tal forma, se
diferencian situaciones donde no puede garantizarse la coherencia relativa
de los obtenidos en las tres modalidades del estudio de RM, en lo que
respecta a la correlación de la ubicación del mismo pixel en el total de las
imágenes. Esto puede suceder cuando, por motivos relacionados con la
duración del estudio propiamente dicho o con el estado del paciente, existe
una alta probabilidad de ocurrencia de un movimiento del paciente entre las
diferentes modalidades, fundamentalmente entre las imágenes obtenidas
por las modalidades T2 y DP y las obtenidas con la modalidad T1. Estas
consideraciones se encuentran totalmente justificadas, teniendo en cuenta
que nuestro estudio demuestra que los resultados de segmentación
utilizando solo una parte del total de los datos, también son válidos, aun
cuando en estos casos las redes cometen un porcentaje mayor de errores,
pero siempre dentro de los valores aceptables para este tipo de procesos.

También se ha verificado la necesidad de implementar metodologías
para el preprocesamiento de dichos datos, buscando aumentar su calidad
desde el punto de vista de los procesos de segmentación, mediante redes
neuronales. Es importante aclarar que, cuando se habla de aumentar la
calidad de los datos, se hace referencia pura y exclusivamente a su
preparación para hacer más eficientes los procesos de entrenamiento de

IV. Conclusiones
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las redes utilizadas en la segmentación; de ninguna manera se debe
interpretar como un aumento de calidad de las imágenes para la
interpretación visual que normalmente realiza el profesional médico.

Respecto de la forma en que las diversas redes neuronales pueden
influir sobre la obtención de los resultados de segmentación, concluimos en
que el tipo de redes utilizadas para los procesos de segmentación no tiene
mayor incidencia sobre los resultados de los mismos, obteniéndose en
general resultados similares para las diferentes redes.

Los tipos de redes utilizados por nosotros fueron las Perceptron Mu-
lticapas, entrenadas mediante el proceso de aprendizaje supervisado Back-
propagation, y las redes autoorganizativas, entrenadas con el algoritmo de
aprendizaje no supervisado SOM. Si bien estas últimas generaron resul-
tados levemente superiores, se consideró que el aprendizaje supervisado
de las redes Multicapas permitía una integración mayor del profesional
médico especialista al proceso de segmentación, lo cual permitiría una
mayor aceptación, por parte del mismo, de un sistema basado en este tipo
de redes para ser utilizado como un soporte a sus procesos de
interpretación de las imágenes y consecuentes procesos de toma de
decisiones. Este aspecto debe considerarse importante en el momento de
definir el diseño de un sistema como el aquí propuesto, teniendo en cuenta
que un sistema que realice la segmentación de las imágenes de RM es
complementario al estudio y análisis que normalmente realiza el profesional
especialista. Frente a esta conclusión, se propone implementar el sistema
de segmentación mediante redes del tipo Perceptron Multicapas.
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