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Resumen 

 

Con el paso de los años el uso de imágenes médicas es cada vez más abundante y en 
mayor variedad de aplicaciones, gracias en gran parte a la mejora de calidad y la 
creación de nuevas modalidades de imagen que permiten observar el cuerpo humano 
de forma no invasiva. Unido a esto también ha avanzado el tratamiento digital de 
imágenes. En este trabajo nos centraremos en el subcampo de la segmentación de 
estructuras anatómicas, de gran utilidad en multitud de ámbitos como la detección de 
enfermedades, planificación quirúrgica o evolución del paciente tras un tratamiento, 
entre otros.  

 
El principal objetivo de este trabajo será el desarrollo de un programa en Python que 
consiga la segmentación de volúmenes de regiones anatómicas en imágenes 
tridimensionales de resonancia magnética cerebral a través del uso de redes 
neuronales artificiales convolucionales, consiguiendo aumentar la eficiencia en un 
entorno clínico al disminuir el tiempo de intervención de un profesional que tuviese 
que realizar la segmentación de la región de forma manual en cada una de las rodajas 
del volumen.  
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Summary 

 

In recent years, medical imaging usage has grown as well as its range of applications. 
This is because of quality improvement and the emergence of new imaging modalities 
which allow to visualize the human body in a non-invasive way. Linked to this, digital 
image processing has also grown. I this project we will focus on anatomical structures 
segmentation, a very useful tool in different tasks like disease diagnosis, surgical 
planification, improvement measurements after treatment, among others. 

 

The main target of this project will be developing a Python program capable of 
segmenting anatomic volumes in tridimensional magnetic resonance images using 
convolutional neural networks. This would improve the efficiency in a clinical 
environment because the medical professional in charge of doing the manual 
segmentation can use that time in another task, instead of contouring every single 
slice of the volume. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el ámbito de la medicina, a lo largo de los últimos 60 años, las imágenes médicas y el 
desarrollo de nuevas técnicas para la visualización del cuerpo humano han supuesto 
grandes avances y ofrecido nuevas vías para afrontar una patología. Junto a esto, la 
utilización de nuevos métodos de adquisición para disminuir la radiación recibida por el 
paciente y aumentar la resolución también han permitido una mayor versatilidad de uso. 
Hoy en día constituyen una parte fundamental, y en ocasiones, imprescindible para el 
diagnóstico o planificación de tratamiento en determinadas disciplinas. 

A excepción de los rayos X que fueron descubiertos en 1895, podemos considerar como 
nuevas prácticamente todas las técnicas de imagen médica que se usan en la actualidad 
en un hospital, incluso los propios rayos X gracias a la radiografía digital, aunque el 
principio físico siga siendo el mismo. Entre ellas encontramos la tomografía 
computerizada (TC), resonancia magnética (RMI), o tecnologías de imagen molecular (PET 
y SPECT), entre otras. Como se puede ver, ha crecido mucho este campo, asumiendo un 
rol muy importante en el cuidado del paciente. 

En la mayoría de los casos la utilidad de una imagen obtenida del paciente depende del 
ojo clínico del profesional sanitario, pero con los avances en nuevas formas de 
diagnóstico esto puede no ser suficiente, poniendo como ejemplo el caso de 
cuantificación de volúmenes o áreas para saber si se ha producido un cambio de tamaño 
en una región anatómica. 

Para tareas como esta y muchas otras, surge el procesamiento de imágenes médicas, que 
consiste en que a partir de una imagen original y con el uso de un software adecuado, 
obtengamos una nueva o imagen o una serie de datos de interés. Las aplicaciones que 
tiene son muy variadas, como realzar una imagen o una estructura, segmentación, 
cuantificación, etc. 

En este trabajo nos centraremos en la parte de segmentación de imágenes, que consiste 
en delinear estructuras de interés (ROI) y separarlas del resto de la imagen según el 
objetivo final, pudiendo ser únicamente la observación de la estructura o la obtención de 
datos a partir de ella en un proceso de cuantificación. Sus usos son muchos, aumentado 
cada día, aplicándola en la actualidad para planificaciones quirúrgicas o cirugía guiada por 
imagen, la detección de anomalías cerebrales comparando la cantidad de materia gris, 
materia blanca y líquido cefalorraquídeo, cuyo volumen se mide por segmentación de 
imágenes como TC o MRI sin necesidad de una técnica invasiva. 

La segmentación puede ser realizada de forma manual por un profesional, que tiene los 
conocimientos suficientes para realizarla correctamente o se pueden emplear técnicas 
automáticas y/o semi-automáticas.  

Las técnicas automáticas son muy variadas, pudiendo depender de la intensidad de cada 
píxel, transformaciones locales, o de reconocimiento de diferentes patrones, 
adaptándolas a cada caso concreto. La principal ventaja de estas técnicas es que no se 
requiere a un profesional delineando manualmente la región de interés, una tarea 
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tediosa y que requiere mucho tiempo en el caso de imágenes 3D, donde hay que 
segmentar una por una todas las rodajas donde está la estructura que nos interesa. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 
Este trabajo se enmarca dentro del objetivo general del desarrollo de herramientas para 
que el profesional sanitario encargado de segmentar manualmente cada estructura en 
una resonancia magnética cerebral pueda dedicar ese tiempo en otra tarea, mejorando la 
eficiencia en un entorno clínico. Dentro de objetivo genérico, este trabajo se plantea en 
concreto la evaluación de las redes neuronales artificiales de complejidad moderada para 
realizar esta tarea. Para ello se creará un programa en Python que intente conseguir la 
segmentación de las principales estructuras anatómicas del sistema nervioso (materia 
blanca, materia gris, meninges y líquido cefalorraquídeo).  

El programa desarrollado leerá el archivo en el que se guarda un volumen de resonancia 
magnética y lo introducirá en una red neuronal, entrenada previamente con otros 
sujetos, que segmentará una región determinada de ese volumen. 

Para ser satisfactorio el resultado la segmentación deberá ser precisa, muy similar a la 
que haría el profesional manualmente. 
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2 ANATOMÍA BÁSICA DEL SISTEMA NERVIOSO 

En este capítulo se comentará de una forma breve la anatomía básica del sistema 
nervioso central y la función de sus distintos componentes. Concretamente, nos 
centraremos en las estructuras que tratamos de segmentar en este trabajo, dejando más 
de lado otras que son igual de importantes y de necesaria explicación en un contexto 
distinto al de este proyecto. 

El sistema nervioso adulto pesa de 1.5 a 2 Kg y es la parte del cuerpo que controla la 
comunicación, respuestas a estímulos externos y todos los procesos internos que suceden 
en el organismo, entre otras funciones. Está formado por la médula espinal y el encéfalo 
que constituyen el sistema nervioso central (SNC) y nervios craneales, raquídeos y 
ganglios periféricos que forman el sistema nervioso periférico [1] [2]. 

El SNC está protegido por huesos, el encéfalo está cubierto por el cráneo y la columna 
vertebral se encarga de resguardar la médula espinal. Las estructuras del SNC están 
formadas por miles de millones de neuronas, junto con otras células que ayudan a su 
sustento y correcto funcionamiento. En el próximo capítulo se detallará como funciona 
una neurona. 

Para la protección y sustento del encéfalo y la médula también cumplen una función muy 
importante las meninges, dividida en tres capas de tejido conectivo (duramadre, 
piamadre y aracnoides) que ofrecen una defensa química, evitando la infección por la 
entrada de patógenos en el SNC, y mecánica, con la ayuda del líquido cefalorraquídeo 
amortigua los golpes que pueda sufrir [1]. Las capas que conforman las meninges son:  

 
- Piamadre:  es la capa interna y está estrechamente relacionada con el tejido nervioso, 
recubriendo todas las circunvoluciones de la superficie del encéfalo. Los vasos sanguíneos 
más finos de médula y encéfalo se encuentran en esta capa. 

- Aracnoides: es la capa intermedia, y la más blanda y esponjosa. Recibe su nombre por 
parecerse visualmente a una tela de araña. 

- Duramadre: es la capa más externa, gruesa, fibrosa, resistente y flexible. 

 
Entre la piamadre y la aracnoides, el espacio subaracnoideo, se encuentra el líquido 
cefalorraquídeo circulando. 

El líquido cefalorraquídeo (CSF) circula por los ventrículos cerebrales y el espacio 
subaracnoideo. Sus principales funciones además de sostén y protección son la capacidad 
de mantener el ambiente químico óptimo para el correcto funcionamiento del SNC. Sirve 
de medio de intercambio entre las neuronas y la sangre, ofreciéndoles nutrientes y 
recogiendo las sustancias de deshecho producidas [3]. 

Por último, nombrar el cerebro, la estructura más grande del encéfalo, y donde se 
encuentra la mayoría del procesamiento del SNC. Su estructura se puede dividir en dos 
hemisferios de estructuras prácticamente simétricas conectados entre sí por el cuerpo 
calloso, y las funciones se distribuyen por sus 4 lóbulos, parietal, frontal, temporal y 
occipital.  Desde el punto de vista microscópico se puede dividir en materia blanca y 
materia gris principalmente. 

La materia blanca se compone principalmente de axones neuronales que conectan 
diferentes regiones del cerebro, o el cerebro con otras zonas del sistema nervioso. La 
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materia gris se encuentra en la zona más superficial, formando lo que llamamos corteza 
cerebral. En ella están los cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas que forman el 
cerebro, lo que quiere decir que en esta zona reside el razonamiento y el procesamiento 
de la información, imprescindibles para el ser humano [2]. 

 

  

3 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

3.1 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 

Antes de ahondar en lo que son las redes neuronales artificiales haremos una breve 
introducción al aprendizaje automático (Machine Learning) [4]. Podemos definir 
aprendizaje automático como el desarrollo de sistemas capaces de cambiar su 
comportamiento de forma autónoma en base a una experiencia, consiguiendo la 
capacidad de aprender a partir de unos datos dados. Con el termino aprender nos 
referimos a la capacidad de desempeñar una tarea de forma correcta, y que a través del 
aprendizaje minimiza el error durante su ejecución. 

El aprendizaje automático se clasifica principalmente en dos tipos:  

 
-Aprendizaje no supervisado (Unsupervised Learning): la máquina recibe muchos datos 
con varias propiedades, de los cuales intenta aprender características o encontrar 
patrones que le permitan clasificarlos o estructurarlos. 

 
-Aprendizaje supervisado (Supervised Learning): la máquina recibe unos datos de entrada 
y unas etiquetas asociadas a estos datos, de forma que debe encontrar el algoritmo 
correcto para ser capaz de asociar a cada uno su etiqueta correspondiente y conseguir 
etiquetar también nuevos datos que pudiese recibir. 

Posteriormente han surgido variantes de estos tipos, como el aprendizaje semi-
supervisado, aprendizaje reforzado, etc. Para cada uno de ellos hay multitud de 
algoritmos diferentes, el perceptrón multicapa es un tipo de algoritmo supervisado. 

 

 

3.2 REDES NEURONALES BIOLÓGICAS 
 

El cerebro del ser humano, hoy en día, sigue impresionando por su capacidad de 
procesamiento de datos cuando su estructura se basa en unidades elementales, las 
neuronas, que se conectan entre ellas mediante impulsos eléctricos. Para ello una 
neurona emite un impulso, o no, en función de los diferentes estímulos de entrada que 
reciba, que pueden proceder de otras neuronas o de estímulos físicos directos que 
perciben los órganos sensoriales.  

A pesar de que las transmisiones entre neuronas son del orden de milisegundos (5 

órdenes de magnitud más lento que los eventos que se producen en un chip de silicio) la 
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ventaja que tiene el cerebro es su capacidad de procesamiento masivamente paralelo. 

Esto es muy importante si tenemos en cuenta que el cerebro tiene 1011 neuronas, y de 

media cada una está conectada con otras mil neuronas, por lo que hablamos de 1014 

conexiones en todo el cerebro [5] [6]. 

El funcionamiento de cada neurona se basa en recibir a través de sus dendritas señales de 
diferentes neuronas a las que están conectadas, y en función de si la suma de las señales 
recibidas supera un determinado umbral, emitir potencial de acción que se genera en el 
cuerpo celular y se trasmite a través de su axón a otras neuronas. 

  
 

 

Figura 1 : Diagrama básico de una neurona [7] 

 

 

Para trasmitir este pulso de una neurona a otra en la sinapsis química (la más habitual) se 
produce un salto sináptico, donde al llegar el impulso eléctrico al botón sináptico de la 
célula emisora, se rompen las vesículas sinápticas, liberando neurotransmisores, que 
serán aceptados por la dendrita de la célula receptora provocando que en esa dendrita se 
cree el pulso eléctrico postsináptico que se propagará a lo largo de la neurona receptora.  

 

 

Figura 2 : Dibujo de una sinapsis química [6] 

 

 

El proceso de aprendizaje en el cerebro consiste en modificar la cantidad de 
neurotransmisores que hay en un botón sináptico, ya que según aumenten o disminuyan 
así variará el potencial del pulso postsináptico generado en la dendrita de la neurona 
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receptora, produciendo una respuesta diferente al sumarse la señal de todas las 
dendritas en esa célula receptora. En conclusión, el proceso de aprendizaje en una red 
neuronal biológica consiste en modificar la fuerza de las conexiones entre distintas 
neuronas para conseguir la respuesta que consideramos más adecuada [6]. 

 

 

3.3 REDES NEURONALES ARTIFICIALES BÁSICAS 
 

Es una técnica de aprendizaje automático, concretamente de aprendizaje supervisado, 
empleada en la resolución de muchos tipos de problemas que emula el funcionamiento 
de una red neuronal biológica, para que a partir de unos datos de entrada obtengamos 
una determinada salida.  

En este caso la unidad básica es el perceptrón y mediante la unión de varios de ellos se 
creará la red neuronal artificial. Cada uno representa una función en base a sus entradas 
(que representan las dendritas), que nos dará la señal de salida que enviará a otra unidad 
(que representa el potencial transmitido por el axón). 

 
 

 

 

Figura 3: Esquema básico de una neurona artificial [8] 

 
 

y = A (∑ xiwi

5

i=1

) 

 
 
La ecuación mostrada representa el funcionamiento básico de la neurona representada 
en la Figura 3, donde la salida será la activación, representada como la función A, de la 
suma de cada entrada multiplicado por su respectivo peso sináptico. El peso de una 
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entrada concreta representa la fuerza de unión entre la neurona que ha proporcionado 
dicha entrada y la neurona en la que nos encontramos actualmente [9] [10]. 

 El proceso de aprendizaje en las redes neuronales artificiales consiste en ajustar los 
diferentes pesos en todos los perceptrones para conseguir obtener la salida final que 
queremos a partir de unas determinadas entradas. 

La función aplicada sobre el sumatorio, llamada función de activación, se encarga de 
calcular la salida en función de todas las entradas y pesos, simulando el umbral del 
potencial de acción en una red biológica,  pero en realidad en las redes artificiales no 
siempre es un umbral, sino que existen otras funciones que se aplican habitualmente a la 
salida del perceptrón, por lo que el tipo de función de activación que escojamos supone 
una elección muy importante sobre el funcionamiento de nuestra red. Entre las funciones 
de activación más utilizadas están [9]:  

 

-ReLu y Softplus:  

 

ReLu(x) = max(0, x)          Softplus(x) = log (1 + exp(x)) 

 
Ambas son similares, pero la función softplus tiene una segunda derivada continua en 
todo su dominio, que puede ser útil en el proceso de optimización de los pesos. Por otra 
parte, la función ReLu al no tener que calcular logaritmos ni exponenciales tiene menor 
coste computacional. 

 

        

    Figura 4 

 

 

-Tangente hiperbólica (Tanh):  
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Figura 5 

 
-Función sigmoide:  

Sigmoide(x) =
1

1 + e−x
 

 
 

 

Figura 6 

 
 

Otro paso importante en la creación de la red neuronal será el diseño de su arquitectura, 
del cual dependerá la complejidad de los problemas capaces de resolver y el tiempo de 
procesamiento necesario para ello, cuantas más capas y neuronas mayor complejidad, 
nivel de abstracción y coste computacional. No hay una norma básica que rija cual es la 
mejor arquitectura para la resolución de un determinado problema, la obtención de la 
mejor arquitectura se consigue en un proceso de intento y error hasta dar con la que más 
se adecue. 

Como se muestra en la Figura 7, las redes se componen de tres tipos de capas según su 
posición:  
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-Capa de entrada: por la que entran los datos iniciales, solamente hay una, tendrá tantas 
neuronas como datos de entrada queramos introducir. 

 
-Capa de salida: se encarga de devolver los datos finales, al igual que en la capa de 
entrada solamente habrá una y tendrá tantas neuronas como salidas queramos. 

 
-Capas ocultas: se encuentran entre la capa de entrada y salida y se encargan de procesar 
los datos para conseguir los resultados deseados, puede haber muchas capas con tantas 
neuronas como deseemos en cada una de ellas. 

 
 

 

 

Figura 7 : Representación gráfica de la estructura de un perceptrón multicapa 

 

 

 

3.4 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 
Todo lo explicado de redes neuronales hasta ahora es suficiente para el análisis de datos 
numéricos, pero para tratar con imágenes o volúmenes la estructura de la red requiere 
algunos cambios para poder aprovechar al máximo la información presente en todos los 
píxeles o vóxeles, importando no solo el valor de un punto concreto sino el de los más 
cercanos también, e identificando diferentes patrones espaciales que puedan ayudar a 
obtener la solución deseada. Por ello en las capas ocultas de las redes neuronales 
convolucionales existen diversos tipos de capas [10] [11] : 

 
-Capas convolucionales: su operación consiste en una convolución sobre la entrada a lo 
largo de todas sus dimensiones, de forma que en la salida de un punto concreto influirán 
el propio punto y los que le rodean, como en el ejemplo de la Figura 8. El filtro tendrá 
tantas dimensiones como la entrada, y el tamaño lo elegirá el creador de la red.  

La salida de la capa convolucional tendrá el mismo número de dimensiones que la 
entrada y será el resultado de la convolución del kernel y los datos de entrada, tras la 
aplicación de la función de activación en cada uno de sus elementos. En el caso de la 
función de activación no se tienen en cuenta las relaciones espaciales de la salida, 
solamente los valores de cada elemento de forma individual. 
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Figura 8 : Convolución en dos dimensiones de una imagen 

 

Comparando esta capa con las redes no convolucionales, un filtro equivaldría a una 
neurona, y la capa completa igual a una capa de neuronas que comparten los mismos 
parámetros y donde cada uno de los filtros puede percibir características espaciales 
diferentes que ayuden a la correcta resolución del problema. Los valores actualizados 
durante el proceso de aprendizaje serán los pesos de cada elemento en el filtro aplicado. 

Dentro del tema que se trata en este trabajo podemos destacar las capas convolucionales 
2D y 3D, aunque pueden tener tantas dimensiones como se desee. En estas redes se 
trabaja con imágenes y volúmenes, respectivamente. El uso de capas convolucionales 3D 
es más completo por la presencia de más patrones espaciales al añadir una nueva 
dimensión, lo que puede permitir un aprendizaje más robusto y una mejor solución. Por 
otra parte, en comparación con las capas convolucionales 2D su coste computacional es 
mucho más alto, con mayores necesidades de memoria por la elevada cantidad de 
parámetros y datos con los que trabaja.  

 
 

 

Figura 9 : Comparación de convoluciones con filtros bidimensionales y tridimensionales 
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Por limitaciones hardware en este proyecto no se ha podido trabajar con capas 
convolucionales 3D para analizar los volúmenes, se han usado en su lugar capas 2D que 
analizasen las diferentes rodajas de forma individual, por ello de ahora en adelante solo 
se hará referencia a las arquitecturas de redes convolucionales orientadas al trabajo en 
dos dimensiones. 

Uno de los principales problemas que tienen las capas convolucionales cuando se usan 
filtros de longitud mayor que 1 (equivalente a una red neuronal clásica ) reside en los 
bordes de la imagen, puesto que no están rodeados de píxeles en todas las direcciones, y 
aplicar los pesos del filtro únicamente en algunos de los píxeles colindantes pueden dar 
resultados erróneos, por ello en muchas ocasiones la solución es que la imagen obtenida 
del filtrado de la imagen inicial sea de menores dimensiones, eliminando el número de 
elementos necesarios en función del tamaño del filtro. Otra opción es que se mantengan 
las dimensiones, pero sustituyendo por 0 los valores de los bordes de la imagen, lo cual 
puede conllevar a ciertos errores en los cálculos si se enlazan muchas capas 
convolucionales consecutivas por la inclusión de estos ceros en las convoluciones 
posteriores que afectan a sus píxeles cercanos [12]. 

 
 
-Capa de submuestreo (Pooling layer): su objetivo es la reducción del número de 
parámetros calculados y a la vez la reducción del tamaño de la imagen. El tipo de 
submuestreo más habitual es el submuestreo por máximos (maxpooling), donde coge el 
máximo valor dentro de un grupo de píxeles y descarta los demás. También existen otros 
como el submuestreo por mínimos (minpooling), o el submuestreo de media (average 
pooling). Se ha demostrado que el uso de submuestreo por máximos en redes 
convolucionales lleva más rápido a la convergencia, permite la selección de características 
más invariantes que tienen efecto sobre una región más amplia de la imagen debido a la 
reducción de tamaño [13]. Por otra parte, la reducción de la resolución de la imagen en 
capas convolucionales posteriores significa una disminución de los datos a calcular y por 
tanto un menor gasto computacional de memoria y tiempo. En esta capa no hay 
parámetros que actualizar, el tipo de submuestreo y sus dimensiones siempre se 
mantienen constantes. 

 

 

 
 

Figura 10 : Ejemplo gráfico de submuestreo por máximo [14] 
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-Capa de interpolación (Upsampling layer): consiste en el proceso contrario al 
submuestreo, aumenta el número de píxeles de la imagen con la que trabajamos, su 
principal finalidad es que antes de llegar al final de la red se vuelvan a tener las 
dimensiones iniciales de la imagen, muy importante en actividades de segmentación, por 
lo que suele acompañada de un submuestreo previo. 

 
-Capa completamente conectada (Fully-connected layer): aunque no se emplea en la 
tarea de la segmentación, sí que es una capa muy utilizada en procesos de detección y 
clasificación de imágenes. Se coloca al final de la arquitectura y su función es cambiar la 
dimensionalidad del problema, recibiendo como entrada las imágenes generadas tras una 
o varias capas de convolución y en función del valor de cada uno de sus píxeles asignar un 
único valor numérico por imagen, que representa la probabilidad de pertenecer a una 
determinada clase. Se pueden colocar una o varias capas de este tipo según el nivel de 
abstracción necesario.  

Sería equivalente a varios perceptrones de una salida y tantas entradas como píxeles 
tenga la imagen, el número de perceptrones de la última capa será equivalente al número 
de las distintas clases a distinguir. 

 

3.5 ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL 
 

Una vez se ha diseñado toda la arquitectura de la red que queremos utilizar debemos 
entrenarla. En el caso de las redes neuronales artificiales estamos hablando de 
entrenamiento supervisado (aunque también existen con aprendizaje no supervisado 
como las redes neuronales profundas) y para ello necesitaremos un set de 
entrenamiento, que en este caso consiste en varias imágenes con sus estructuras 
segmentadas ya asociadas. 

 Una vez disponemos del set de entrenamiento, se lo pasamos a la red, que se encargará 
de actualizar todos los pesos de la red a través de un algoritmo iterativo, de forma que 
consiga obtener unas etiquetas sobre los datos de entrada lo más parecidas posibles a las 
que le hemos proporcionado nosotros.  

 

3.5.1 Error 
 

El objetivo del entrenamiento es ajustar los pesos para lograr la minimización del error 
entre la salida que produce la red y la que nosotros hemos asociado a la entrada. Para 
calcular ese error se pueden utilizar distintas fórmulas: 

 

-Error cuadrático medio:  

ECM =  
1

n
 ∑(yi − xi)

2

n

i=1

 

 

 

 



  3. Redes neuronales artificiales 

13 

-Error medio absoluto: 

EAM =  
1

n
 ∑ |yi − xi

n

i=1

| 

 

-Entropía cruzada: en este caso para varías etiquetas x calculamos con que probabilidad 
pertenece a cada una de ellas la entrada, y para calcular el error comparamos la 
probabilidad ideal (que será 1 ó 0) con la que nosotros hemos asignado para esa misma 
entrada. El error total será el sumatorio del error de cada una de las etiquetas (x) para 
cada uno de los píxeles. En la ecuación consideramos q(x) la probabilidad para una 
etiqueta estimada y p(x) la probabilidad ideal. 

 

H(p, q) =  − ∑ ∑ pij(x) log qij(x)

xi,j

 

 

Sobre nuestro problema esta medida no sería de mucha utilidad puesto que cada 
etiqueta que clasificamos se hace de forma separada, por lo que en cada red hay una 
única etiqueta. 

 
 

3.5.2 Optimización 
 

En problemas complejos como el que tratamos en este trabajo obtener los pesos para 
que la solución tenga un error nulo de forma analítica no suele ser posible, por ello 
empleamos algoritmos iterativos de optimización para acercarnos a la solución ideal. Las 
opciones son muy variadas, pero casi todas tienen en común el uso de la variación del 
error con respecto a la variación de los pesos como en un descenso de gradiente, aunque 
cada uno lo implementa con una fórmula distinta en el proceso de optimización. Algunos 
de los algoritmos de optimización más usados son el descenso de gradiente o el método 
de Newton [15]. 

 
En las siguientes funciones w representa los pesos, 𝛾 el parámetro de aprendizaje, y E el 
error correspondiente del resultado calculado. 

 

-Descenso de gradiente: 

 

∆w[t] =  −γ 
∂En

∂w[t]
 

 

-Método de Newton: 
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La matriz Hessiana es una matriz de nxn, siendo n el número de variables de la función, y 
contiene las segundas derivadas de la función que analizamos. 

 

En todos los métodos de optimización hay un elemento común, llamado parámetro de 
aprendizaje (ɣ), que indicará el tamaño de salto en cada iteración del algoritmo, aunque 
hay algunos optimizadores que lo varían según los resultados de las iteraciones previas 
para agilizar la convergencia, como el RMSprop o el Adams. Este parámetro es de vital 
importancia para alcanzar el mínimo error, un valor muy alto puede hacer que el 
algoritmo no converja, haciendo todo el entrenamiento inútil. La asignación de un valor 
excesivamente bajo nos asegura que el algoritmo convergerá (aunque no necesariamente 
a la solución óptima), pero como el salto en cada paso es muy pequeño el alcance de la 
solución será muy lento necesitando un número de iteraciones muy elevado. Esto puede 
llevar a tiempos de entrenamiento muy altos de forma innecesaria, ya que se habría a la 
misma solución en menor tiempo aumentado el parámetro de aprendizaje. Por todo esto 
hay que tener muy en cuenta el valor inicial que le damos antes de empezar el proceso de 
entrenamiento [15]. 

 

Otro tema a tener en cuenta es la inicialización de todos los pesos de la red, porque los 
algoritmos cambian los pesos en cada iteración, pero debemos decidir cuál será el valor 
de cada peso durante la primera. Las opciones son variadas, pudiendo inicializar todos en 
0, en 1, siguiendo alguna distribución aleatoria, etc.  

 

3.5.3 Etapas 
 

Por último, queda por decidir el tipo de entrenamiento que queremos hacer y su número 
de iteraciones. Recalcar que no es lo mismo el número de etapas, las veces que se trabaja 
con todas las muestras del set de entrenamiento, que el número de iteraciones, las veces 
que actualizamos los pesos de la red. 

 La importancia del número de iteraciones reside en conseguir un número suficiente para 

que la red aprenda el problema que tiene que resolver, ofreciendo buenos resultados, 

pero que por otra parte no se aprenda la solución exacta del set de entrenamiento sin 

aprender a resolver el problema, obteniendo resultados incorrectos en cualquier dato de 

entrada que no pertenezca al set de entrenamiento. Este último caso se denomina 

sobreentrenamiento, y por ello es de gran utilidad el set de validación, para evitar que 

esto suceda. 
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Figura 11 : Representación gráfica del sobreentrenamiento 

 

 

Entre los diferentes tipos de entrenamiento están: 

 
-Entrenamiento estocástico (Stochastic training):  coge al azar una de las muestras de 
entrada y calcula su error y los cambios de peso correspondientes. En una etapa habrá 
tantas actualizaciones como muestras en nuestro set. 

-Entrenamiento en lotes (Batch training): para calcular el error se realiza la suma de los 
errores de cada una de las muestras del set, y en función del error total se actualizan los 
pesos de la red. Consigue la mejor optimización porque reduce el error para todas las 
muestras, pero es el más costoso computacionalmente porque para una etapa de 
entrenamiento solo se realizará una iteración, por lo que se requieren muchas etapas 
para la obtención del resultado correcto. 

-Entrenamiento en lotes pequeños (Mini-batch training): en lugar de todas las muestras 
del set, coge pequeños lotes para calcular el error y actualizar los pesos, cuanto mayor 
sea este lote más precisa será la optimización y más costoso computacionalmente. 
Cuanto menor sea más rápido se realizará el entrenamiento ya que en una etapa de 
entrenamiento el número de iteraciones será igual al número de muestras entre el 
tamaño de lote, cuanto más grande sea el lote necesitaremos más etapas. 
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4 TRABAJO DESARROLLADO 

 

4.1 FUENTE DE IMÁGENES 
 

Las imágenes utilizadas para la realización de este trabajo fueron obtenidas de la 
plataforma OpenNEURO [16], donde se comparten y analizan imágenes cerebrales de 
forma gratuita. Concretamente hemos usado un estudio multimodal sobre 16 sujetos, en 
el que se realizaban resonancia magnética estructural y funcional, electroencefalograma y 
magnetoencefalograma. En nuestro caso solamente emplearemos los volúmenes de las 
resonancias magnéticas estructurales, que se encuentran en formato Nifti (.nii). En estos 
archivos hay una distorsión en la zona delantera de la cabeza porque la cara de los 
pacientes fue borrada tras la adquisición para mantener su anonimato en el experimento. 
 
 
 

 

 

 

Figura 12 : Volumen e imágenes de la resonancia en T1 que se usará 
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4.2 SEGMENTACIÓN MANUAL 
 

Para el entrenamiento de la red necesitamos unas muestras con sus partes ya 
segmentadas para que nuestro programa aprenda de ejemplos ya resueltos. Para esta 
segmentación hemos empleado SPM12 [17], una herramienta de código abierto 
desarrollada en Matlab específicamente para el análisis de imágenes cerebrales de todo 
tipo a través de mapeos por parametrización estadística. 

Con SPM12 se segmentó en cada uno de los 16 pacientes del estudio que empleamos 
materia blanca, materia gris, líquido cefalorraquídeo y meninges. En los pacientes no 
usados en el entrenamiento esta segmentación se usará como caso ideal para la 
comparación con los resultados que calcula nuestra red. El resultado obtenido con esta 
herramienta son 4 volúmenes, uno para cada estructura segmentada, y en cada uno de 
ellos el valor de un determinado vóxel representa su probabilidad de pertenecer a la 
estructura asociada a ese volumen. 

Puesto que lo que tenemos tras este paso es un mapa de probabilidades y lo que 
necesitamos son datos binarios, hacemos una umbralización a partir de un determinado 
valor probabilístico, asociando un 1 a las zonas por encima de este umbral. 

Estos volúmenes de datos binarios son los que usará directamente la red para aprender a 
etiquetar cada una de las regiones que queremos. 

En las siguientes imágenes se mostrará la segmentación final de las tres estructuras, con 
una vista en perspectiva del volumen y una imagen de las rodajas en las 3 direcciones 
espaciales. 
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Figura 13 : Volumen e imágenes de la materia blanca segmentada 

 

 

 

 

Figura 14 : Volumen e imágenes de la materia gris segmentada 
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Figura 15 : Volumen e imágenes de las meninges segmentadas 
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Figura 16 : Volumen e imágenes del líquido cefalorraquídeo segmentado 

 

 

4.3 CREACIÓN DE LA RED NEURONAL 
 

El proceso de creación, entrenamiento y predicción de la red neuronal se hizo 
completamente en Python, empleándose para ello la biblioteca de programas Keras, 
especializada en aprendizaje profundo (Deep Learning) [18]. Se escogió esta librería 
porque permite crear fácilmente y en pocos comandos una red y es fácil de entender si 
no se ha trabajado previamente programando redes neuronales artificiales. Otra de sus 
principales ventajas es su modularidad, que permite unir entre si las diferentes capas 
creadas sin apenas restricciones, así como optimizadores, funciones de coste, funciones 
de activación, etc. 

Para el análisis de los volúmenes, aunque estamos hablando de una estructura de datos 
en 3D se ha analizado cada rodaja de forma individual como si fuesen imágenes 2D 
independientes. Sabiendo que el uso de redes convolucionales 3D hubiese sido una 
solución más precisa a la hora de segmentar por la capacidad de encontrar más 
información en patrones espaciales en tres dimensiones, no se han podido implementar 
por limitaciones de hardware puesto que las necesidades de memoria y tiempo de 
ejecución son mucho más altas que con redes convolucionales 2D.  

 

Para la creación de nuestra red, una vez decidido el uso de capas convolucionales 2D que 
supondrán la base de la estructura, se ha buscado la arquitectura que mejores resultados 
obtenga con unos tiempos de entrenamiento razonables, para ello se ha variado el 
número de filtros en cada una de las capas, número de capas, dimensiones de 
convolución, optimizadores, métricas de error, parámetro de aprendizaje, etc. 
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Figura 17 : Arquitectura utilizada 

 

La arquitectura de la red finalmente escogida, la misma para todas las estructuras, 
mostrada en la Figura 16 , es muy similar a las conocidas U-nets, muy empleadas en los 
problemas de clasificación y segmentación de imágenes, pero también útiles en 
clasificaciones de cualquier estructura de 2 o 3 dimensiones [19] [20] [12]. Nuestra 
arquitectura cuenta con una etapa de contracción y otra de extensión. Su objetivo es que 
la identificación principal de la región a segmentar, los patrones principales, se realice en 
las capas situadas en la zona central de la red, entre el segundo submuestreo y la primera 
interpolación [12]. En estas 3 capas convolucionales los datos tratados tienen unas 
dimensiones de 64x64, mucho menor que en la capa de entrada, y por tanto la dificultad 
de la segmentación se reduce. Durante el proceso de contracción previo, hay unas capas 
convolucionales que se encargarán de procesar la información previamente para que en 
la zona central que hemos mencionado sea más fácil encontrar la segmentación correcta. 

El proceso de extensión que se produce después en la red se encarga de devolver a la 
imagen a sus dimensiones originales y de refinar la solución, tratando de mejorar lo 
calculado en la zona central y además aumentando la resolución de la respuesta, puesto 
que en la etapa central tenemos 16 veces menos píxeles que en nuestra imagen final. 

Otra de las grandes ventajas que nos ofrece esta estructura es la reducción de computo, 
tanto en términos de memoria necesaria como de tiempo de ejecución. La reducción de 
dimensionalidad en el proceso de submuestreo disminuye 4 veces el número de datos 
procesados en 6 capas convolucionales, y 16 veces en otras 3 capas. Esto se traduce en un 
menor número de operaciones necesarias y pesos a actualizar, lo que conlleva un 
descenso del tiempo, sobre todo para el entrenamiento, pero también en el proceso de 
predicción para nuevos casos. 



  4. Trabajo desarrollado 

22 

Las U-nets tienen una característica que no hemos introducido en esta arquitectura. 
Habitualmente en los distintos ejemplos que se han revisado en bibliografía, las salidas de 
las capas convolucionales previas a los submuestreos se copian y también se pasan como 
entrada a las capas posteriores a la interpolación. Esto se debe a que las consecutivas 
convoluciones sufridas por los datos eliminan la información de los marcos de las 
imágenes (padding). Por ello, las salidas previas a los submuestreos al no haber recibido 
tantas convoluciones apenas tienen distorsionados los bordes, y aportan información a 
las capas convolucionales finales para que en las esquinas de la imagen se segmente 
correctamente.  

Para evitar que ocurra esto en nuestra red y con el objetivo de reducir el gasto 
computacional no teniendo que añadir más entradas en las capas convolucionales finales 
hemos seleccionado las imágenes a lo largo del plano axial como entrada de la red. La 
posición de la cabeza centrada en el volumen hace que todas las regiones de la imagen en 
este plano que estén muy cerca de los bordes sean completamente negras, porque 
representan el fondo, cosa que no ocurre en los planos coronal y sagital, ya que la zona 
inferior de la cabeza llega hasta el borde de la imagen. 

 
 

 

Figura 18 : Ejemplo de rodaja axial 

 

Si a esto le sumamos que en ningún caso el objetivo de la red será segmentar el fondo, 
tanto en la imagen de entrada como en los píxeles etiquetados de la salida el valor de los 
bordes de la imagen será 0, por lo que el proceso de eliminar los bordes por la 
convolución no producirá ninguna distorsión sobre el resultado final de la red. 

En cada capa convolucional empleada, las dimensiones escogidas para su filtro fueron 
5x5, las que dieron mejor relación precisión-tiempo de ejecución. 

Se probaron diferentes funciones de activación en las capas, y la conclusión final fue que 
seleccionar ReLu en cada capa era la opción más efectiva. El uso de otras funciones de 
activación que emulan la umbralización que se produce en el potencial de acción, como 
sigmoide o softmax, no dieron resultados satisfactorios. Al colocarlos en la última capa 
para una umbralización final el entrenamiento diferenciaba vagamente las estructuras y 
sus resultados no eran suficientemente buenos.  
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Si usábamos sigmoides en todas las capas los resultados tampoco eran correctos. Y en el 
caso de utilizarlo solo en algunas capas intermedias los resultados eran imágenes difusas 
sin una buena segmentación de las estructuras.  

El resultado de no usar umbralizaciones, ya que la activación tipo ReLu es 
aproximadamente lineal, es que el resultado final no es binario, sino que se almacenan 
los 0 y 1 de los datos de entrenamiento en números de coma flotante, y la red intenta 
aproximarse a ese resultado numérico. La imagen de salida podríamos considerarla como 
un mapa con las probabilidades de cada punto de pertenecer a la zona etiquetada, similar 
a lo que ocurría en SPM, pero en nuestro caso algunos píxeles obtenían resultados un 
poco superiores a uno. No existen resultados menores que cero, porque la función ReLu 
de la capa final transforma en 0 los números negativos. 

 

 

4.4 POSTPROCESAMIENTO 
 

En el postprocesamiento inicialmente se realizó una umbralización sobre este “mapa de 
probabilidades”. A pesar de parecer muy similar al proceso de usar como función de 
activación en la última capa un umbral los resultados son muy diferentes, obteniendo en 
nuestro caso mucha más precisión y detalle en la imagen.  

Antes de explicar el siguiente y último paso definiremos lo que es un objeto conexo para 
que sea más entendible. Un objeto en imágenes binarias es considerado conexo si dos 
puntos cualesquiera suyos están unidos por una curva que empieza en uno y termina en 
otro sin salir nunca del conjunto. Esto es aplicable también a volúmenes como es nuestro 
caso. 

En la segmentación realizada por la red, en ocasiones tras la binarización se distinguen 
como estructura anatómica de forma errónea algunos vóxeles o grupos de vóxeles 
lejanos a ella por la imperfección de la clasificación. Por ello hemos aplicado sobre el 
volumen un procesamiento en el que identificamos todos los objetos conexos presentes, 
y nos quedamos únicamente con el más grande. De esta forma conseguimos eliminar 
esos grupos de vóxeles alejados de la región real y que estaban mal clasificados. 

Esta etapa fue aplicada debido a que las estructuras que segmentamos son masas 
continuas que no se separan en varias zonas aisladas unas de otras. Aun así, no se aplicó 
en el caso del líquido cefalorraquídeo, puesto que tiene zonas muy finas, lo que hace que 
durante el proceso de clasificación algunas regiones bien etiquetadas no lleguen a estar 
unidas y el uso de este procesamiento eliminaría la mayoría de ellas, quedando 
únicamente la más grande. 

En algunos casos como en las meninges también fue de gran utilidad no solo por estos 
pequeños puntos mal clasificados, sino porque también identificaba como perteneciente 
a las meninges una estructura totalmente inconexa a la altura del cuello, que 
distorsionaba por completo el resultado. Al usar este paso de procesamiento esa 
estructura desaparecía por ser más pequeña que las meninges y encontrarse separada de 
cualquier otra zona segmentada. 
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4.5 ENTRENAMIENTO 
 

Para el proceso de aprendizaje de la red se ha realizado un entrenamiento con 15 
pacientes, y el análisis de los resultados se ha hecho sobre el único paciente no 
entrenado. 

Debido al coste computacional que suponen las capas convolucionales se ha hecho uso de 
un ordenador con una tarjeta gráfica NVIDIA Gtx Titan Xp proporcionado por el Grupo de 
Tratamiento de Imágenes (GTI) del departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones (SSR) de la ETSTIT UPM . 

El número de imágenes por paciente, que es el número de rodajas en el plano axial, son 
192. El número completo de imágenes de entrenamiento son 2880, que puede parecer 
muy alto, pero debemos tener en cuenta que hay rodajas con estructuras completamente 
diferentes de las presentes en otras, lo que hace el número de muestras de una rodaja de 
un tipo concreto sea mucho menor. Además, el uso de un gran número de imágenes 
diferentes permite adquirir un conocimiento mucho más robusto y generalizado, evitando 
el sobreentrenamiento. Esto se comprobó comparando los resultados sobre el paciente 
no perteneciente al set de entrenamiento y otro que si formase parte de él. 

Por otra parte, este alto número de muestras, enseñando todos los tipos de imagen que 
se puede encontrar, permiten el aprendizaje deseado con muy pocas etapas de 
entrenamiento. El tipo de entrenamiento seleccionado ha sido mini-batch con un tamaño 
de lote igual a 1, por tanto, en una sola etapa habrá 2880 actualizaciones de los pesos de 
la red. 

Se usó el algoritmo de optimización RMSprop para el entrenamiento, cuyo 
funcionamiento explicaremos a continuación, que fue el que mejores resultados aportó. 
El parámetro de aprendizaje adecuado se ha encontrado que dependía de la estructura 
que segmentásemos, comprendiéndose entre 10-8 y 10-6 . La medida de error empleada 
más satisfactoria fue el error cuadrático medio. 

 

El algoritmo de optimización RMSprop empleado alcanza la convergencia a través de una 
variación del parámetro de aprendizaje en función de los valores de los gradientes 
obtenidos en las iteraciones previas. Esto adapta el tamaño de salto según lo fuerte que 
sea la pendiente del gradiente, facilitando la obtención de una solución. RMSprop es una 
adaptación del algoritmo Rprop sobre el entrenamiento en lotes pequeños [15]. 

Considerando t la iteración en la que nos encontramos y w el peso a actualizar, el factor 

√𝑀𝑆 por el que es dividido el parámetro de aprendizaje sigue la siguiente fórmula:  

 

MS(w, t) = 0.9 MS(w, t − 1) + 0.1 ‖
∂E

∂w(t)
‖

2
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5 RESULTADOS 

En este apartado comentaremos los resultados obtenidos de nuestra red, una vez 
entrenada, en la clasificación del test de validación para cada una de las estructuras 
segmentadas. Se mostrarán las diferentes métricas de comparación obtenidas y ejemplos 
visuales comparativos de la segmentación hecha por la red y la segmentación ideal hecha 
por el algoritmo SPM. 

Antes de hablar de las diferentes métricas necesitamos definir los siguientes términos: 

 
-Verdadero positivo (TP): cuando el valor etiquetado como perteneciente a la región 
realmente pertenece a ella. 

-Falso positivo (FP): cuando el valor etiquetado como perteneciente a la región realmente 
no pertenece a ella. 

-Verdadero negativo (TN): cuando el valor etiquetado como no perteneciente a la región 
efectivamente no pertenece a ella. 

-Falso negativo (FN): cuando el valor etiquetado como no perteneciente a la región 
realmente sí pertenece a ella. 

 

Las métricas empleadas en el análisis de resultados son: 

-Precisión (Accuracy): este número dice la proporción de píxeles totales que se han 
clasificado correctamente, tanto negativos como positivos 

 

Precisión =  
TP + TN

TP + FP + TN + FN
 

  

-Coeficiente de Dice: no tiene en cuenta el número de datos no pertenecientes bien 
clasificados. En imágenes médicas para estructuras pequeñas un valor mayor de 0.6 es 
considerado un buen resultado, en estructuras de gran tamaño como en nuestro caso lo 
es un 0.8 [21]. 

 

Dice =
2TP

2TP + FN + FP
 

 
 

-Sensibilidad (Senstivity): se utiliza para comprobar el porcentaje de aciertos de la clase 
positiva en la red, sin tener en cuenta los falsos positivos. 

 

Sensibilidad =
TP

TP + FN
 

 

-Especificidad (Specificity): se centra en calcular el porcentaje de aciertos de la clase 
negativa en la red, sin tener en cuenta los falsos negativos. 
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Especificidad =  
TN

TN + FP
 

 

 

Los resultados obtenidos en cada tipo de clasificación son mostrados en la siguiente tabla: 

  
 

 Precisión Dice Sensibilidad Especificidad 

Materia blanca 0.983 0.816 0.83 0.99 

Materia gris 0.9607 0.7633 0.8472 0.9699 

Meninges 0.9752 0.7251 0.7139 0.98 

CSF 0.9560 0.3885 0.7521 0.9599 

 

 
Una vez vistos los resultados podemos comentar que las métricas de precisión y 
especificidad carecen de valor en nuestro problema, puesto que el número de negativos 
es muy elevado en el volumen en comparación con los positivos de una estructura sola y 
esto hace que en las métricas en las que TN se encuentra en el numerador sean muy 
próximas a uno, incluso cuando la clasificación no sea muy precisa. Por esto tomaremos 
como referencia de buena clasificación los parámetros Dice y sensibilidad. 

Ahora para cada caso mostraremos algunos ejemplos visuales de clasificación realizados 
por la red neuronal y comentarios acerca de su calidad de segmentación: 

 

-Materia blanca:  la segmentación realizada es muy precisa, con buenas métricas y una 
forma similar a la segmentación ideal, a pesar de pequeños errores en las zonas 
colindantes con materia gris que requieren una gran precisión de contorneo por sus 
pequeñas dimensiones, zona en la que aparecen la gran mayoría de falsos positivos y 
negativos. Para saber si su uso en un entorno clínico sería factible se debe consultar con 
un profesional que dé el visto bueno. Para que se observe mejor, debajo de la foto que 
muestra la segmentación se muestra también el zoom en algunas zonas donde se ve esa 
ligera falta de precisión 
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-Meninges: La estructura general de las meninges ha sido bien identificada, pero la 
calidad de la segmentación es muy dependiente de la rodaja, como se muestra en las 
imágenes. En la imagen de la izquierda exceptuando algunas zonas del contorno la 
mayoría prácticamente se superpone sobre la solución ideal. Sin embargo, en la foto de la 
derecha vemos como el contorneo no es correcto, incluso marcando como meninges 
pequeños círculos totalmente separados de la meninge original. 

 

 



  5. Resultados 

28 

 

 

 
 

-Líquido cefalorraquídeo (CSF): puede que sea la segmentación más complicada, por lo 
estrecha que es la estructura, a excepción de los ventrículos. Por ello es en la que peor 
resultados tenemos y que claramente no es usable, puesto que en algunas regiones 
abarca también la sustancia gris o las meninges.   
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-Materia gris: en este caso en los ejemplos mostrados enseñaremos primero la 
clasificación ideal y la de la nuestra red por separado y debajo ambas superpuestas en la 
misma rodaja. Esto se debe a que la forma tan contorneada de la sustancia gris puede 
hacer que al ver únicamente ambas segmentaciones juntas no se aprecien bien todos los 
detalles de la clasificación. 

 

La identificación de la estructura es correcta, pero claramente hace falta una mejora de la 
resolución de segmentación, como ocurre también en mayor o menor medida en el resto 
de estructuras analizadas. Como pasaba en el caso de la materia blanca, no existe una 
segmentación muy precisa en la zona donde se unen materia blanca y materia gris, 
incluyendo regiones blancas en la segmentación de forma imprecisa. 
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6 CONCLUSIONES  

Las conclusiones generales viendo todos los resultados es que la red neuronal identifica la 
localización y forma general de las estructuras, pero le falta una mejora de resolución 
para poder afinar el contorneo de las zonas. Se cree que esto se conseguiría rompiendo la 
simetría de la arquitectura añadiendo mayor número de capas convolucionales al final de 
la red, o aumentando el número de filtros por capa en las capas actuales.  

Como vemos, la estructura mejor segmentada es la materia blanca, y esto es debido a 
que ha sido la estructura de referencia sobre la que se han probado de forma inicial las 
diferentes arquitecturas que hemos intentado utilizar para la segmentación. Una vez 
obtenida segmentación de calidad de la materia blanca se extrapolaba el uso de esta 
arquitectura al resto de estructuras anatómicas. Viendo los resultados se puede ver que 
una misma arquitectura no funciona de la misma forma para diversas estructuras aunque 
pertenezcan a la misma imagen. Por tanto, se debe crear una arquitectura especial para 
cada región personalizando sus parámetros como número de capas, filtros por capa, 
función de activación, medida del error, etc. 

 

A pesar de que las estructuras segmentadas por la red neuronal no pueden sustituir a la 
segmentación manual hecha por un profesional podrían servir como un paso inicial a 
partir del cual empiece a segmentar el profesional, que solo tendría que refinar nuestra 
solución, y que en parte reduciría el tiempo total de segmentación. 

 

 

6.1 PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 

Durante la realización de este trabajo se han encontrado diferentes obstáculos que se 
resumirán a lo largo de este apartado. Entre ellos están: 

 
-Tiempo de ejecución: el entrenamiento de las diferentes redes probadas ha requerido 
elevados tiempos de ejecución para que obtengan el conocimiento necesario para 
realizar la segmentación. Las primeras, simples y con pocas capas, no necesitan tanto 
tiempo, pero sus resultados no tenían suficiente calidad. En el caso de las redes que 
finalmente hemos usado, más complejas, con alto número de capas convolucionales y de 
filtros por capa, han necesitado mayores cantidades de tiempo, llegando a varios días de 
ejecución, y en ocasiones con resultados no satisfactorios. 

 Esto ha impedido probar rápidamente diferentes arquitecturas para ver cuál es la más 
satisfactoria, ralentizando la dinámica del trabajo. 

 

-Limitaciones hardware: el uso de volúmenes para la segmentación ha supuesto una 
elevada cantidad de datos analizados, lo que requiere gran cantidad de memoria y 
tiempos de ejecución para los entrenamientos, incluso con el uso de submuestreos para 
la reducción de datos como hemos hecho. Uno de los métodos más utilizados para 
acelerar los entrenamientos de las redes artificiales es la ejecución en GPU en lugar de en 
CPU, pero las necesidades de memoria tan altas han impedido este tipo de ejecuciones. 
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Por otra parte, las limitaciones tanto de memoria como de tiempo disponible han 
impedido el posible uso de algunas arquitecturas de demostrada eficacia, pero mucho 
más complejas y de necesidades hardware muy altas. El caso más destacable en este 
aspecto son las redes convolucionales 3D, que permiten aprovechar las características 
espaciales de una dimensión más, suponiendo un salto cualitativo en la segmentación, 
pero al mismo tiempo inaccesibles en el caso de volúmenes de las dimensiones con las 
que trabajamos.  

 
-Problemas de convergencia: el parámetro de aprendizaje ha tenido que ser muy 
reducido para asegurar la convergencia de las diferentes redes neuronales utilizadas. El 
principal problema que supone emplear valores en el límite de la convergencia es la 
necesidad de esperar a la finalización del entrenamiento entero para saber si el proceso 
de optimización converge, que en caso de no ocurrir inutiliza todo el entrenamiento 
realizado por esa red 
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7 ANEXO I:  ANÁLISIS DE IMPACTO  

En este anexo se reflexiona sobre los posibles impactos que puede tener el proyecto 
desarrollado en este trabajo, considerando en todo caso, sin tener en cuenta los 
resultados, que el proyecto cumpliese completamente con la función que en un principio 
se intentó conseguir. 

Antes de definir los distintos tipos de impacto volveremos a contar cual es el objetivo 
principal del trabajo en un entorno clínico. Con este trabajo se intenta conseguir que un 
médico no emplee elevadas cantidades de tiempo en segmentar de forma manual un 
volumen y en lugar de ello podrá usar este programa, que calcula la segmentación de 
forma automática y así podrá emplear su tiempo en otras actividades clínicas. 

 

-Impacto social: El principal impacto social de este trabajo es la salud de las personas, 
consiguiendo que el médico tenga más tiempo para las tareas que tiene asignadas, 
mejorando así el servicio prestado y, en consecuencia, la salud y el bienestar de los 
pacientes a los que se atiende en ese entorno clínico.  

 

-Impacto medioambiental: en este proyecto únicamente se ha desarrollado un software 
para la segmentación, por lo que su implantación no implica variaciones de recursos 
consumidos o desechos generados. Además, se puede utilizar el mismo ordenador para el 
uso del programa que el utilizado en la segmentación manual, por lo que no implica 
tampoco la compra de más ordenadores. 

 

-Impacto económico: con este trabajo se intenta mejorar la eficiencia y productividad en 
un entorno clínico. En el caso de que este entorno tuviese un alto número de 
segmentaciones diarias podría incluso llevar a la reducción de plantilla por inactividad de 
algún profesional. Pero este no es el objetivo del trabajo, no se busca que el programa 
sustituya a un profesional, queremos que sirva como complemento principal en el 
desarrollo de su trabajo. 

 

-Responsabilidad ética y profesional: En el uso de un entorno clínico se empleará el 
programa con las reglas de ética y protección de los datos del paciente de ese entorno. 
Con respecto a las pruebas y procesamiento desarrollados en este trabajo se ha protegido 
identidad de los usuarios empleados para el estudio, ya que en la resonancia todos 
carecían de cara para no poder ser identificados.  
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8 ANEXO II: ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

Como lo único que se ha desarrollado en este proyecto es un software, el coste principal 
sería el sueldo de la persona desarrolladora y el coste de las licencias. Consideraremos 2 
costes distintos, el de la creación del programa por parte de una empresa y el de su uso 
en un entorno clínico de forma indefinida.  

 

La red neuronal ha sido desarrollado en Python, y todas sus bibliotecas son de código 
abierto. Además, las imágenes han sido obtenidas de una fuente gratuita también.  

SPM12 es un software también gratuito, pero está desarrollado en Matlab, por lo que 
para usarlo debemos comprar la licencia necesaria. En el apartado del postprocesamiento 
se usaron algunos métodos del Image Processing ToolBox, que también habría que 
comprar por separado. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

El coste para una empresa para crear el programa contaremos las licencias y el trabajo 
empleado para este TFG. Teniendo en cuenta que se ha realizado en menos de un año no 
se necesita comprar la licencia indefinida, únicamente la anual. El precio sería 800€ de la 
licencia de Matlab, y 400€ del Image Processing Toolbox. 

Suponiendo que el sueldo del desarrollador del programa es de unos 10€/h, y el trabajo 
se corresponde con 320 horas. El sueldo total será de 3200€. 

El precio total del desarrollo del programa serán 4400€. 

 

USO DEL PROGRAMA  
 

Para el uso del programa de forma indefinida, suponiendo que se ha suministrado de 
forma gratuita, solo se pagarán las licencias. El coste de forma indefinida de las licencias 
de Matlab y el Image Processing Toolbox son 2000€ y 800€, respectivamente. El precio 
total será de 2800€. 
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