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Resumen

La tractografía es un método de reconstrucción computacional que utiliza imágenes
de resonancia magnética por difusión para estimar las trayectorias de las fibras o
tractos que forman la materia blanca del cerebro humano, siguiendo sus orienta-
ciones probables. Este método se ha utilizado para inferir el mapa de conexiones
estructurales del cerebro, así como para comprender sus funciones, desarrollo y en-
fermedades. Sin embargo, la realización de la tractografía de todo el cerebro de un
sujeto genera cientos de miles de tractos, los cuales pueden no ser útiles de forma
inmediata para un médico o un investigador, de forma que la identificación de es-
tas fibras y su agrupación en fascículos significativos resulta en una tarea de vital
importancia. Además, la inferencia de la conectividad entre tractos presenta grandes
dificultades, debido a que estas fibras suelen cruzarse y superponerse, y poseen una
estructura complicada.

En los últimos años, se han desarrollado un gran número de algoritmos para su apli-
cación en tractografía. Sin embargo, los métodos más tradicionales, basados en la
orientación local de las fibras, suelen cometer errores y producen un gran número de
conexiones falsas positivas. Para solucionar esto, recientemente se ha propuesto la
utilización de algoritmos de aprendizaje automático, supervisados y no supervisados,
y de enfoques tan diversos como modelos basados en random forests, redes neurona-
les recurrentes y convolucionales o autoencoders, por ejemplo. A día de hoy, ninguno
de estos métodos ha mostrado un rendimiento concluyente ni ha sido establecido
como la metodología principal en el campo de la tractografía.

En un estudio reciente, se presentó una forma novedosa de representar y tratar las
fibras, a la que se denominó FiberMap, junto a un algoritmo de aprendizaje profundo
basado en CNNs, con el que se obtuvieron muy buenos resultados. En este trabajo, se
pretende, en primer lugar, replicar este estudio, utilizando una base de datos propia,
y en segundo lugar, mejorar su modelo aplicando técnicas de visión por computador
más actuales y que han demostrado obtener un gran desempeño en la tarea de cla-
sificación de imágenes, como son las redes Inception, ResNet o DenseNet. Con todo
ello, se pretende reforzar el camino del Deep Learning, y en concreto, de las redes
convolucionales, como el paradigma de aprendizaje automático a seguir en el campo
de la tractografía.
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Abstract

Tractography is a computational reconstruction method that uses diffusion magnetic
resonance imaging to estimate the trajectories of the fibers or tracts that make up the
white matter of the human brain, following their probable orientations. This method
has been used to infer the map of structural connections in the brain, as well as to
understand its functions, development and diseases. However, performing a tracto-
graphy of the entire brain of a subject generates hundreds of thousands of tracts,
which may not be immediately useful to a doctor or a researcher, so the identification
of these fibers and their grouping in significant fascicles results in a vitally impor-
tant task. In addition, infer the connectivity between tracts presents great difficulties,
because these fibers tend to cross and overlap, and have a complicated structure.

In recent years, a large number of algorithms for tractography have been developed
and applied. However, the more traditional methods based on the local orientation of
the fibers, often make mistakes and produce a large number of false positive connec-
tions. To solve this, it has recently been proposed to use supervised and unsupervised
machine learning algorithms, and diverse approaches such as Random Forest-based
models, recurrent and convolutional neural networks or autoencoders, for example.
To date, none of these methods have shown conclusive performance or have been
established as a main methodology to follow in the field of tractography.

In a recent study, a novel way of representing and treating fibers was presented,
which was called FiberMap, together with a Deep Learning algorithm based on convo-
lutional neural networks, which reached very good results. In this work, it is intended,
firstly, to replicate this study, using our own database, and secondly, to improve its
model by applying more current computer vision techniques that have been shown to
achieve great performance in the task of classification of images, such as Inception,
ResNet or DenseNet networks. With all this, it is intended to reinforce the path of
Deep Learning, and specifically, of convolutional networks, as the Machine Learning
paradigm to follow in the field of tractography.
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Capítulo 1

Introducción

La tractografía de fibras neuronales por imágenes de resonancia magnética de difu-
sión (dMRI ) se refiere al proceso de inferencia de estructuras de fibras que se encuen-
tran alineadas localmente con las mediciones de dMRI de materia blanca subyacente.
Para ello, se realiza un proceso iterativo en el que, partiendo de un punto de inicio, se
determina y sigue una estimación de la orientación de la fibra en el siguiente punto,
antes de repetir esta misma acción en la estimación de la orientación en la nueva
posición, y así de forma sucesiva hasta llegar al final de la fibra. Este proceso de
seguimiento puede tener un enfoque determinista (en cada punto, el algoritmo sigue
la orientación más fuerte) o probabilístico (en cada punto, el algoritmo muestrea una
dirección estrechamente alineada con la orientación más fuerte). El conjunto de to-
das las fibras creadas de esta forma se denomina tractograma [63]. La tractografía
de fibras por dMRI se ha convertido en un pilar de la comunidad de neuroimágenes,
pues ha conseguido proporcionar conocimientos muy importantes sobre cómo la co-
nectividad subyace en la función, el desarrollo y la cognición del cerebro, permitiendo
una mejor comprensión de las enfermedades y trastornos que tienen que ver con el
cerebro humano [72].

Tradicionalmente, el problema de la tractografía se trataba mediante métodos ba-
sados exclusivamente en la orientación local de las fibras. Sin embargo, este tipo de
técnicas solían cometer errores y producir un gran número de conexiones falsas posi-
tivas. Tampoco es posible desarrollar un método efectivo de definición de trayectorias
de fibras basado en la selección de ciertas “áreas de interés”, pues los caminos indivi-
duales de los tractos pueden fusionarse, ramificarse e intersecarse, complicando su
partición correcta utilizando un atlas o plantilla deformable. Basar las definiciones
de tractos en las regiones de interés que se cruzan puede provocar una división o fu-
sión incorrecta de los haces de fibras, o la omisión de algunas fibras que pertenecen
al mismo haz. El problema de la agrupación de fibras es, por tanto, muy desafiante
[28].

Para abordar los problemas encontrados en los métodos tradicionales, se ha pro-
puesto la utilización de métodos de aprendizaje automático no supervisados como
la agrupación espectral y, más recientemente, la utilización de métodos supervisa-
dos basados en modelos [28], que han conseguido resultados prometedores en la
reconstrucción espacial de los haces de materia blanca existentes, con menos falsos
positivos y siendo más resistentes y robustos frente a sesgos de posición y forma de
las fibras, en comparación con los métodos anteriores [63]. También en comparación
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1.1. Objetivos

con éstos, mientras que el modelo matemático a partir de la señal ponderada por di-
fusión, utilizado en los modelos clásicos, tiene que luchar con otros artefactos que no
están incluidos en el mismo, como pueden ser el ruido y las distorsiones, un enfoque
basado en el aprendizaje automático puede, hasta cierto punto, lidiar con tales im-
perfecciones de la señal, aprendiéndolas de los datos de entrenamiento [54]. Se han
utilizado enfoques de aprendizaje automático de muchos tipos, tales como mapas
auto-organizados (MOS), bosques aleatorios (RF ), redes neuronales convolucionales
(CNN ) y recurrentes (RNN ), estructuras de codificador-decodificador, o perceptrones
multicapa (MLP), por ejemplo, modelando el problema como una regresión o una cla-
sificación [8]. Sin embargo, actualmente aún no se ha adoptado una técnica concreta
de aprendizaje automático como solución de facto a la tractografía [63].

En un estudio reciente, se presentó un método de segmentación de tractografía ba-
sado en redes neuronales convolucionales, denominado DeepWMA, que permite la
identificación rápida de tractos de materia blanca, así como una nueva forma de tra-
tar los datos de tractografía, denominada FiberMap. Combinando ambos conceptos,
los autores de este estudio consiguieron grandes resultados, con precisiones superio-
res al 90 %. Por ello, el presente TFM desea replicar dicho modelo y sus resultados,
para, una vez alcanzado este objetivo, mejorarlos, estableciendo las CNNs como la
metodología a seguir en tractografía.

Finalmente, señalar que el proyecto ha sido realizado con varias universidades in-
volucradas, la Politécnica de Madrid con el tutor Martín Molina, la Universidad de
Castilla-La Mancha con el cotutor José Manuel Gilpérez, y la Universidad Nacional
Autónoma de México, con el investigador Luis Concha, que trabaja en el Instituto
de Neurobiología y lidera el Laboratorio Nacional de Resonancia Magnética, y el in-
vestigador Alonso Ramírez, que pertenece al Centro de Investigación en Matemáticas
A.C.

1.1. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo consiste en replicar las técnicas implementadas
por Zhang et al. [99] y comprobar que los resultados que se obtienen son similares
para una base de datos propia, proporcionada por el Laboratorio Nacional de Reso-
nancia Magnética de la Universidad nacional Autónoma de México.

Una vez alcanzado el objetivo anterior, el siguiente paso consiste en mejorar tanto
el modelo como los resultados obtenidos, empleando técnicas de visión por compu-
tador basado en redes de neuronas convolucionales más actuales, como son las redes
ResNet, Inception y DenseNet.

Además, como objetivos paralelos, se encuentran reafirmar el uso de CNNs como la
herramienta a seguir en este campo de la tractografía, y establecer una base con
este proyecto para poder seguir investigando posteriormente, con vistas a alcanzar
publicaciones en revistas científicas.

1.2. Organización de la memoria

La memoria se encuentra estructurada de la siguiente forma:
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Introducción

Estado del arte. Se realiza una revisión de las técnicas existentes de apren-
dizaje automático aplicado a la tractografía, centrándose especialmente en las
metodologías relacionadas con las CNNs.

Análisis de los datos. Se describe el significado biológico de los datos, cómo se
crea la base de datos a partir de ellos, y el preprocesamiento efectuado sobre
dicha base de datos.

Modelos neuronales. Se explican los modelos neuronales convolucionales im-
plementados.

Pruebas y resultados. Se explica la metodología seguida para realizar las prue-
bas, y se muestran y discuten los resultados de las mismas.

Conclusiones. Se realiza una revisión de los objetivos, se extraen una serie
de conclusiones del desarrollo del proyecto, y se comentan líneas futuras del
mismo.

Referencias. Se adjuntan las referencias de los artículos, páginas web y libros
utilizados para la elaboración de la memoria.

Anexos. Se incluye el código de los algoritmos implementados, así como algunas
pruebas de importancia secundaria.
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Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo se realiza una revisión de las técnicas existentes relacionadas con
el aprendizaje automático aplicado a la tractografía. Se hace especial hincapié en el
uso de las redes neuronales convolucionales en este campo. El conjunto de métodos
investigados se estructura de la forma mostrada a continuación.

Métodos no basados en CNNs.

• Random Forests.

• Método AnatomiCuts.

• Enfoque bayesiano.

• Redes neuronales de tipo feedforward.

• FFNNs y RNNs.

• Método DeepTract.

• Método FS2Net.

Métodos basados en CNNs.

• Red convolucional de Koppers y Merhof.

• Red convolucional de Koppers, Friedrichs y Merhof.

• Red convolucional para el diagnóstico del Alzheimer.

• Red convolucional de Lin et al.

• Método FiberNET 1.0.

• Método FiberNET 2.0.

• Métodos FiberMap y DeepWA.

• Método HAMLET.

• Método Tract Orientation Maps (TOM).

• Método combinatorio de DeepMedics y U-Nets.

• Red convolucional con ResNet de Xu et al.
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2.1. Métodos no basados en CNNs

• Red convolucional con ResNet de Li et al.

• Método FINTA.

• Método BrainNetGAN.

2.1. Métodos no basados en CNNs

En esta sección se muestran algunos métodos no basados en redes convolucionales
que se han aplicado a la tractografía de forma exitosa.

2.1.1. Random Forests

En la tractografía clásica, los métodos de reconstrucción de fibras realizan dicho
proceso extendiendo iterativamente la fibra en una dirección que, típicamente, sólo
depende de la información de la señal en la posición actual de la línea. No se incor-
pora la información del vecindario para tomar dicha decisión, pudiendo terminar la
extensión de la fibra de forma prematura. Por ello, en el artículo [54], se propone un
enfoque probabilístico para utilizar la información obtenida de múltiples muestras
de señales en el vecindario local, guiando cada paso de la progresión de la línea de
flujo, de forma que la decisión sobre si finalizar o continuar la progresión de la fibra
sea mejor. El método también se realiza de forma iterativa, pero a diferencia de los
enfoques de tradicionales, la determinación de la siguiente dirección de progresión se
basa en un concepto diferente:

En lugar de modelar matemáticamente la señal, se emplea un clasificador ba-
sado en Random Forest, que trabaja con los valores de la imagen sin procesar
para obtener información sobre las propiedades del tejido local, como el tipo de
tejido (materia blanca o no) y la dirección de la fibra. El clasificador aprende la
relación entre la última dirección de la fibra, los datos de la imagen local y la
siguiente dirección de la fibra. Una ventaja de Random Forest en este contexto
es su baja varianza, lo cual es favorable para la generalización y la robustez del
modelo frente a cambios.

Para avanzar o posiblemente terminar una línea de flujo, no solo se considera la
información de la imagen en la ubicación actual, sino también en varios puntos
de muestreo distribuidos en el vecindario. La decisión final sobre la siguiente
acción se basa en un proceso de votación entre los resultados de la clasificación
individual en estos puntos de muestreo.

Para que el proceso de aprendizaje sea invariable con respecto a las rotaciones de
la imagen, se rotan las direcciones de la fibra usando la inversa de la matriz de
rotación de la imagen. El clasificador genera una probabilidad, y en cada punto infiere
una propuesta de dirección local. Se implementaron un método determinista y otro
probabilístico para generar las propuestas, y el clasificador se entrenó usando 30
árboles, dando como resultados que sólo el 3 % de los tractos terminaron de forma
prematura.

2.1.2. Método AnatomiCuts

Las técnicas de agrupación convencionales agrupan las fibras de tractografía en fun-
ción de sus coordenadas espaciales, pero los neuroanatomistas no suelen hacerlo
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así, sino que definen los grupos en función de las estructuras anatómicas a las que
atraviesan las fibras o con las que se encuentran próximas. Por ello, en el artículo [78]
se propone una medida de similitud para agrupar fibras en función de su vecindad
anatómica, es decir, de su posición en relación con las regiones cerebrales corticales
y subcorticales. Esta medida se incorpora en un algoritmo de clustering jerárquico, y
no utiliza ningún tipo de información previa en forma de atlas de tractos, es decir, no
se utilizan tractos con nombre. Al método completo se le denomina AnatomiCuts.

Figura 2.1: (a) Direcciones en las que se encuentran las etiquetas de segmentación
vecinas más cercanas para un punto de fibra situado en el centro del cubo. (b) Re-
presentación en árbol de los cortes jerárquicos realizados en los datos del cerebro de
un sujeto utilizando la medida de similitud anatómica. (c) Clústeres asociados con
los nodos del árbol etiquetados (a) - (i). Imágenes obtenidas del artículo [78].

La medida de similitud propuesta se construye de la siguiente forma: para cada pun-
to x en una fibra, asociado con un conjunto de etiquetas de segmentación cortical
y subcortical de un sujeto, se buscan las P etiquetas de segmentación vecinas más
cercanas en un conjunto de direcciones (ver Figura 2.1 (a)). Para cada una de esas
direcciones, se calcula un histograma de etiquetas Hil ∈ �K por las que pasa la fibra
o que se encuentran cerca de ella, siendo K el número total de etiquetas. Este histo-
grama representa la frecuencia con la que las diferentes etiquetas de segmentación
son el l-ésimo vecino en todos los puntos de la i-ésima línea de flujo. La medida de
similitud entre dos fibras fi y fj queda definida, por tanto, de la siguiente forma:

wA (fi, fj) = |Li ∩ Lj |
P∑
l=0

〈Hil,Hjl〉 (2.1)

donde wA (fi, fj) expresa la probabilidad conjunta entre las vecindades anatómicas de
las fibras fi y fj, Li, Lj son los conjuntos de todas las etiquetas que son vecinas de
dichas fibras, el factor de normalización |Li ∩ Lj | es el número de vecinos comunes
entre las dos fibras y sirve para penalizar las fibras triviales con muy pocos vecinos,
y 〈∗, ∗〉 es el producto interno.
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Esta medida se incorpora en un método jerárquico de clustering que organiza las
fibras en una estructura de árbol, donde los grupos más grandes se componen de
grupos más pequeños. Esto resulta muy adecuado en la tractografía porque las gran-
des vías de materia blanca se subdividen en múltiples paquetes más pequeños que
comparten una gran parte de su trayectoria pero que se originan o terminan en dife-
rentes regiones del cerebro. La agrupación de clústeres se aborda como un problema
de partición de grafos: dado un grafo conectado G en el que cada nodo es una fibra a
agrupar y los pesos las similitudes entre los nodos que conectan cada fibra, el algo-
ritmo de cortes normalizados busca un corte de grafo que divida a G en los conjuntos
A y B (A ∩ B = ∅), minimizando la similitud entre A y B y maximizando la similitud
dentro de A y B, y generando una estructura jerárquica de arriba hacia abajo. Con
el fin de encontrar el corte óptimo del grafo en A y B, resulta necesario cuantificar la
similitud entre A y B. Esto se hace sumando los pesos de los bordes que los conectan:
s(A,B) =

∑
u∈A,v∈B w(u, v), donde w(∗, ∗) es una función de similitud entre dos fibras.

Para evitar soluciones triviales donde A o B es un solo nodo aislado, s se normaliza
mediante una medida de asociación a(A) =

∑
u∈A,t∈Gw(u, t). Así, el corte mínimo se

define en base a la siguiente función de costo:

mı́n
A,B

snorm(A,B) , snorm(A,B) =
s(A,B)

a(A)
+

s(A,B)

a(B)
(2.2)

El algoritmo se ejecuta de forma iterativa cortando el grupo restante más grande
hasta que se alcanza un número deseado de grupos o un umbral para el tamaño
mínimo del grupo. En la Figura 2.1 (b) se muestra un ejemplo del árbol generado
con la medida de similitud anatómica para un sujeto seleccionado al azar. La raíz
del árbol es el conjunto completo de fibras y las hojas son los M grupos en los que
se desea segmentar. En la Figura 2.1 (c) se muestran las imágenes de los clústeres
en las iteraciones correspondientes del algoritmo para el conjunto de nodos del árbol
marcados como (a) - (i). En ellas se observa que a medida que se asciende por el árbol
hasta las hojas, la división del grupo de fibras va siendo mayor, se va especificando.

Para evaluar el modelo, se usan datos de 32 sujetos sanos, de los cuales se eliminan
las fibras de longitud menor a 55 mm, y de las restantes se reduce su resolución
a N = 10 o N = 50 puntos equiespaciados, para comparar la medida de similitud
anatómica con una medida de distancia euclidiana estándar. El número de grupos
a realizar se establece inicialmente en M = 200, y luego se va podando el árbol pa-
ra mantener los primeros 75, 100, 125, 150 o 200 agrupaciones. Los experimentos
demuestran que la medida de similitud anatómica funciona un 20 % mejor que la
medida de similitud euclidiana en términos de su concordancia con los fascículos
definidos por un evaluador humano, y conduce a un aumento tanto en la homoge-
neidad como en la integridad de los grupos.

2.1.3. Enfoque bayesiano

Para la tarea de segmentación y reconstrucción de fibras, en [35] se propone un
método de parametrización de las conexiones entre las regiones del cerebro a nivel
global, para luego inferir sobre parámetros globales y locales simultáneamente en un
marco bayesiano. Este modelo gráfico bayesiano se muestra en la Figura 2.2 (a).

El gráfico muestra que los datos Y son generados por los parámetros del modelo
local (dentro del cuadro punteado de la Figura 2.2 (a)) que modelan las propiedades
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Figura 2.2: (a) Modelo jerárquico bayesiano local no restringido (dentro del cuadro
punteado) y modelo global restringido (la figura completa). (b) Ilustración de los dife-
rentes parámetros globales en el caso de una conexión restringida entre dos áreas R1

y R2. Imágenes obtenidas del artículo [78].

de difusión local (d, s0), las orientaciones de las fibras (Θ,Φ), el volumen fraccional
(f ) y el ruido (Σ). Después de observar los datos, la teoría bayesiana permite inferir
sobre la distribución posterior de estos parámetros, dados los datos y el modelo. Esta
inferencia se puede realizar para cada vóxel j por separado, pues se supone que son
independientes. Para calcular la distribución posterior de todos estos parámetros, ex-
cepto Σ y Λ = (λj)

n
j=1 para los cuales se puede resolver mediante integración analítica,

se hace:

p(w|Y) ∝
n∏

j=1

p(Y|σj , dj , s0j , θj , φj , fj)p (σj) p (dj) p (s0j) p (θj , φj) p (fj |λj) p (λj) (2.3)

donde w = (s0,d, f ,Σ,Θ,Φ). La inferencia de los parámetros w después de observar
los datos Y proporciona una distribución posterior en las direcciones locales (Θ,Φ)
(entre otros parámetros) que sirve como base para inferir conexiones entre las regio-
nes del cerebro. Para completar el modelo de generación de señal local, se agregan
distribuciones previas en cada parámetro.

Además de este modelo local, se utilizan un conjunto de parámetros globales, como
se muestra en la Figura 2.2 (b), en la que una vía está restringida para conectar dos
regiones R1 y R2. Los parámetros globales son los siguientes:

Las conexiones de la fibra en la red cerebral considerada (F ).

Los antecedentes sobre la existencia de dichas conexiones (C).

El conjunto de puntos de control que se seleccionan de los splines en F exclu-
yendo sus extremos (K). La variable F tomaría valores en el conjunto de todos
los posibles caminos 3D entre dos regiones, lo que no es manejable en la prác-
tica, por eso se reduce este conjunto a un subconjunto de splines cúbicos con k
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puntos de control.

Un parámetro explícito para la ubicación de un tramo dentro de cada región
de interés (L) que representa las ubicaciones de los extremos de las vías que
conectan las regiones en R, siendo R = (Ri)i=1:N un conjunto de N regiones del
cerebro. Es decir, si Ri es un conjunto de vóxeles, entonces Lij es un subcon-
junto de Ri compuesto por los vóxeles que están conectados a Rj.

Las rutas en F dependen de si dos regiones dadas están conectadas y, por lo tanto,
están influenciadas por la variable C a través de la ubicación de los extremos L. A su
vez, estas rutas restringen las orientaciones de las fibras locales dentro de los vóxeles
que cruzan y, por lo tanto, influyen las variables (Θ,Φ). Además, F puede influir en
el parámetro del volumen fraccional f , ya que el volumen ocupado por una dirección
dentro de un vóxel no puede ser pequeño si una vía lo atraviesa. F es equivalente a la
combinación (K,L), ya que están vinculadas por una relación determinista, es decir,
las vías F están completamente descritas por los puntos de control K y la ubicación
de los extremos de la vía L. Con base en estas influencias, se puede construir un
modelo gráfico Ω = (Σ,d, s0, f ,Λ,Θ,Φ,C,F) que resuma estas relaciones de causalidad
y sea útil al escribir la probabilidad posterior completa sobre todos los parámetros:

p(Ω|Y) ∝ p(Y|Σ,d, s0, f ,Θ,Φ)p(Σ)p(d)p (s0) p(Θ,Φ|F)p(f |Λ,F)p(Λ)p(F|C)p(C) (2.4)

El modelo se prueba para reconstruir vías cerebrales comparándose con un método
de tractografía probabilística local. Con ambos se obtienen trayectorias principales
similares, pero con el segundo método se generan trayectorias más difusas. También
se prueba la capacidad del algoritmo para segmentar una región del cerebro R0 con
respecto a sus conexiones con las regiones (R1, ..., Rn). Para ello simplemente se pue-
den comparar las probabilidades posteriores de L0i en cada vóxel de R0 y clasificarlas
según el valor máximo de esta probabilidad.

Esta es una forma diferente de hacer tractografía que proporciona resultados equi-
valentes a la tractografía probabilística para los principales tractos anatómicos, con
una serie de beneficios importantes: la naturaleza global de la tractografía reduce la
sensibilidad al ruido local y los errores de modelado, los parámetros globales pueden
informar al modelo en ubicaciones donde los datos contienen alta incertidumbre so-
bre los parámetros locales, el modelo permite parcelaciones de conexiones que antes
eran invisibles para la tractografía y que éstas sean más sólidas, también permite
probar si la existencia de una conexión está respaldada por los datos de difusión, y
proporciona un primer paso hacia un enfoque integrador para inferir la conectividad
estructural y funcional entre las regiones del cerebro al hacer explícitos los paráme-
tros de conexión que también se requieren en los modelos de conectividad funcional.
El problema principal de este método es la dificultad de la inicialización del mismo.

2.1.4. Redes de tipo feed-forward

Wegmayr et al. presentan en su artículo [96] un modelo de regresión de red neuronal
que aprende a imitar las fibras que se le pasan como entrada. Dicha entrada consiste
en la concatenación de dos piezas de información, como se ilustra en la Figura 2.3
(b). La primera es un bloque B de datos de difusión con tamaño k × k × k vóxeles
alrededor de un vóxel central dado (Figura 2.3 (a)), el cual es aplanado en un vector
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que se concatena con la siguiente pieza de información. Ésta consiste en un número
fijo de m vectores unitarios {v1, ..., vm} ≡ vin que representan la dirección de la fibra
que entra en el vóxel central. Por tanto, el conjunto de entrenamiento queda como:
{(Bi, viin, v

i
out

) |i = 1, ..., n}. En los experimentos se utiliza un tamaño de bloque de
3 × 3 × 3 y cuatro direcciones entrantes. A continuación de la entrada, se encuentra
una red perceptrón multicapa (MLP) con tres capas ocultas densamente conectadas,
de las cuales, las dos primeras poseen un ancho de 2500 unidades, mientras que la
última tiene un ancho de 3 y sobre ella se aplica un 50 % de dropout y un proceso de
normalización. Finalmente, se obtiene la dirección de salida de la entrada recibida, es
decir, la dirección de la fibra que sale del vóxel central. La red utiliza el optimizador
Adam, un algoritmo que utiliza tasas de aprendizaje adaptables, con una tasa inicial
de 0,003 para 300000 iteraciones, y un tamaño de batch de 512 [96].

Figura 2.3: Modelo de datos entrante, a la izquierda, y arquitectura de la red neuronal
a la derecha. Imagen obtenida del artículo [96].

2.1.5. FFNNs y RNNs

Poulin et al. abordan en su artículo [62] el problema de la generación de líneas de
flujo, a partir de datos de imágenes ponderadas por difusión, mediante redes neuro-
nales recurrentes y feed-forward. En él no sólo consideran la vecindad de la posición
actual, sino también la evolución completa de la línea del tracto pues, según estos
autores, existen dependencias de alto orden entre la siguiente dirección en la línea
de corriente y todas las direcciones anteriores. Se parte de un conjunto de datos de
difusión y secuencias de coordenadas espaciales, para entrenar un modelo que per-
mita predecir las direcciones a seguir. Una línea de corriente se representa como una
secuencia S de M coordenadas espaciales igualmente espaciadas Pi = (xi, yi, zi). La
señal de difusión se evalúa en cada uno de estos puntos, utilizando interpolación.

Modelo FFNN. Procedimiento de entrenamiento. Se representa en la Figura
2.4 (a). Este modelo ve todas las coordenadas del tracto como puntos de datos
locales individuales e independientes, siendo su salida un vector normalizado
tridimensional. Si bien esta red FFNN sirve como una buena línea de base, no
es capaz de aprender estructuras simplificadas por lo que, para abordar esta
debilidad, se utiliza la siguiente red RNN.

Modelo RNN. Procedimiento de entrenamiento. se representa en la Figura
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2.4 (b). En concreto, se usa una RNN Gated Recurrent Unit (GRU ). A diferencia
del modelo FFNN, el RNN tiene conexiones de recurrencia entre cada paso, lo
que le permite enviarse información a sí mismo a través de la secuencia. El
modelo es capaz de recordar características relevantes sobre el pasado a través
de su estado interno actualizable. Para cada punto Pi en la línea de corriente,
la información de difusión DWI (Pi) se utiliza para actualizar el estado interno
hi del modelo. A partir de ahí, en cada paso a lo largo de la línea de corriente, el
modelo hace una predicción de la dirección a seguir d̂i.

Modelo RNN. Procedimiento de reconstrucción. La generación de líneas de
corriente sigue un proceso iterativo como se ilustra en la Figura 2.4 (c). A partir
de un punto semilla P0 = (x0, y0, z0), se crea una nueva línea de corriente con
la semilla inicial Ŝ = {P0}. A continuación, el modelo recibe los datos DWI en
la coordenada Pi de la línea de corriente anterior para obtener una dirección
prevista d̂i. Tras esto, se calcula un siguiente punto Pi+1 = Pi + αd̂i, donde α es
un tamaño de paso elegido. El proceso se repite tantas veces como sea necesario,
generando iterativamente la línea de flujo correspondiente.

Figura 2.4: (a) Procedimiento de entrenamiento del modelo FFNN. (b) Procedimiento
de entrenamiento del modelo RNN. (c) Procedimiento de reconstrucción del modelo
RNN. Imágenes obtenidas del artículo [62].

2.1.6. Método DeepTract

DeepTract [8] es un marco de Deep Learning basado en RNNs que aborda tanto la
estimación de la orientación de fibras como la tractografía optimizada de los escaneos
DWI. El modelo RNN se entrena para predecir las orientaciones locales de la fibra a
lo largo de las líneas de tractografía, proporcionando a su salida una estimación
probabilística de la distribución de orientación de la fibra (fODF ) en forma de una
función de densidad de probabilidad discreta. La fODF no es más que una función
que describe la orientación de la fibra. Esto permite al modelo realizar un seguimiento
de línea determinista, pero también una tractografía probabilística, si se realiza un
muestreo aleatorio de direcciones de las distribuciones estimadas.

Las entradas al modelo son secuencias con valores DWI. Formalmente, dado un con-
junto de datos DWI D y un tracto Si, la entrada al modelo es la serie de vectores DWI
medidos a lo largo de la línea del tracto, es decir: {D (p1) , ..., D (pni)}. Cada entrada
D (pj) es un vector de K valores de DWI medidos en la ubicación pj, de modo que una
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sola línea de corriente de longitud ni corresponde a un tensor de entrada de tamaño
ni ×K. Los datos se dividen en un 10 % y 90 % para los conjuntos de test y entrena-
miento, respectivamente, y sobre este último se aplica data augmentation invirtiendo
la orientación de todas las líneas de flujo.

El modelo se implementa como una RNN de tipo Unidad Recurrente Cerrada (GRU ),
formada por 5 capas apiladas, con 1000 unidades en cada una de ellas. Se utiliza
la función ReLU para todas las capas salvo la última, que es una capa densamente
conectada seguida de una operación softmax. Se utiliza también dropout con una
tasa de 0,3, así como el descenso del gradiente para evitar gradientes explosivos.

Figura 2.5: (a) Flujo del modelo DeepTract durante el entrenamiento. (b) Flujo del
modelo DeepTract durante el tiempo de prueba. Imágenes obtenidas del artículo [8].

El flujo de entrenamiento y prueba del modelo se muestra en las Figuras 2.5 (a) y
(b), respectivamente. En ambos, los cuatro primeros pasos consisten en introducir
las secuencias de vectores DWI en la red para producir estimaciones de funciones
de distribución de orientación condicionales de fibra de materia blanca (CfODF ). En
cuanto a los pasos 5 y 6, en el entrenamiento los CfODF pronosticados se comparan
con las direcciones de línea de flujo verdaderas. En el tiempo de prueba, se realiza
un seguimiento mediante un muestreo iterativo de los CfODF pronosticados: comen-
zando desde un punto de semilla inicial p̂1, el vector DWI correspondiente D (p̂1) se
alimenta a la red, que a su vez proporciona CfODF (p̂1) como salida. El seguimiento
determinista se realiza avanzando en la orientación de fibra más probable, es decir,

d̂ (p̂1) = argmax
d∈d

CfODF (p̂1) (2.5)

Alternativamente, el seguimiento probabilístico se puede realizar muestreando alea-
toriamente una dirección del CfODF. De cualquier manera, la línea de flujo se propaga
iterativamente de acuerdo con p̂j+1 = p̂j + αd̂ (pj), donde α es el tamaño del paso. El
proceso se repite hasta que se predice la clase EoF (end-of-fiber, clase para etiquetar
los puntos de terminación del tracto), que sucede cuando la entropía de un CfODF
predicho excede el siguiente umbral dinámico Eth(t) = aexp(−t/b) + c, donde t es el
paso de tiempo de la secuencia y a, b y c son hiperparámetros.
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2.1.7. Método FS2Net

FS2Net [61] es un modelo que combina redes RNN de tipo long short-term memory
unidireccionales y bidireccionales en una arquitectura siamesa para la clasificación
de tractos de fibra DTI en grupos anatómicamente significativos. Las redes LSTM
son una clase de redes neuronales recurrentes que añaden la capacidad adicional
de aprender selectivamente de los nodos de iteraciones anteriores, aprendiendo qué
nodos de la capa oculta anterior debe olvidar y cuáles de estos pasar a la siguien-
te, conservando sólo las partes importantes del historial para calcular la salida del
estado actual. En las LSTM bidireccionales, la neurona de una capa LSTM estándar
se divide en dos neuronas direccionales, una para la dirección del tiempo positiva
(estados hacia adelante) y otra para la negativa (estados hacia atrás), de forma que la
información de entrada del pasado y el futuro del marco de tiempo actual se puede
usar a diferencia de lo que ocurre en las LSTM estándar. En la estructura siamesa,
dos redes idénticas funcionan en paralelo con dos entradas diferentes, y la diferencia
entre ellas se aprende calculando la distancia entre los vectores de características de
salida correspondientes, siendo la salida final de la red verdadero si las dos entradas
pertenecen a la misma clase o falso en caso contrario. Por tanto, la red aprende la
diferencia entre puntos de datos (fibras) de dos clases diferentes o similitudes entre
los de la misma clase. La estructura del modelo FS2Net se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6: Arquitectura de FS2Net. Imagen obtenida del artículo [61].

Los datos consisten en tractos de fibras de tres sujetos y sus respectivas etiquetas.
Para cada sujeto, hay 250000 fibras que se remuestrean para que tengan el mis-
mo tamaño. Se entrenan cuatro modelos con estos datos: tres modelos separados a

14



Estado del arte

partir de los datos de cada uno de los tres sujetos, y un cuarto modelo que utiliza
el conjunto de datos combinado. El primer paso del proceso de entrenamiento es el
emparejamiento de fibras, después, cada par de fibras se pasa a través de la red para
obtener un vector de características de salida de tamaño 32. Finalmente, se calcula
la distancia entre dos vectores de características y un solo nodo al final representa la
similitud entre las fibras de entrada, siendo su valor 1 si pertenecen a la misma clase
o 0 en caso contrario. Los hiperparámetros que se usan en la red son: número de
iteraciones de 1000, tamaño de lote de 11, funciones de activación ReLU en todas las
capas salvo la última que utiliza activación sigmoidea, optimizador Adam, y función
de pérdida de error cuadrático medio.

Se realizan dos tipos de clasificaciones: clasificación binaria con respecto a dos clases
(materia gris o materia blanca), y clasificación en 8 subclases de fibras blancas. En
cuanto al test, se realizan pruebas con el mismo sujeto del entrenamiento, en el
caso de solo usar uno, o con una fracción de los datos de los otros dos pacientes;
mientras que si se utilizan todos lo sujetos en el entrenamiento, se parte al azar una
fracción para el entrenamiento y otra para el test. Las precisiones obtenidas son muy
buenas, obteniéndose entre un 94,58 %-99,92 % de precisión según qué condiciones
de prueba. Además, se realizan pruebas con datos rotados para demostrar que el
modelo es robusto a la rotación relativa entre los datos de prueba y de entrenamiento,
alcanzando también altas precisiones (entre 82.87 %-92.91 %, según si la rotación es
más o menos pronunciada, respectivamente)

2.2. Métodos basadas en CNNs

En esta sección se muestran algunas técnicas basadas en redes convolucionales que
se han utilizado en el campo de la tractografía y han obtenido buenos resultados.

2.2.1. Red convolucional de Koppers y Merhof

Para estimar la orientación de las fibras a partir de datos sin procesar, en el artículo
[44] se propone la arquitectura CNN mostrada en la Tabla 2.1, la cual está formada
por capas convolucionales de tamaño de kernel M × N × F × K y stride s, siendo
M × N el área de convolución, F la función de ponderación de todos los canales y
K el número de kernels diferentes, capas de MaxPooling de dimensiones M × N y
stride s, funciones de activación ReLU, y capas de dropout con una tasa de p. La
última capa utiliza la función softmax para calcular la pseudo-probabilidad de cada
clase, es decir, su correspondiente dirección de fibra, y se utiliza la función de pérdida
logarítmica (logloss) para entrenar la red:

logloss =
1

L

L∑
i=1

P∑
j=1

yi,jlog (pi,j) (2.6)

donde L es el número de etiquetas por imagen, P es el número de clases posibles, y
es una matriz de etiquetas binaria, que contiene verdadero o falso, y p es la pseudo-
probabilidad de cada clase después de la función softmax. Se utiliza también el al-
goritmo de descenso de gradiente estocástico (SGD) con una tasa de aprendizaje de
0,01 y un impulso de 0,9. El error cuadrático medio obtenido con el modelo oscila
entre 2,42 y 12,49.
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# Tipo Parámetros

1 Dropout p = 0, 2

2 Conv 7× 7× 1× 128 y s = 2

3 ReLU -
4 MaxPool 3× 3 y s = 2

5 Conv 5× 5× 128× 32 y s = 2

6 ReLU -
7 MaxPool 3× 3 y s = 2

8 Conv 3× 3× 32× 512 y s = 1

9 ReLU -
10 Conv 3× 3× 512× 368 y s = 1

11 Dropout p = 0, 5

12 Conv 1× 1× 368× 250 y s = 1

13 Dropout p = 0.5

14 SoftMax -

Cuadro 2.1: Arquitectura del modelo neuronal.

2.2.2. Red convolucional de Koppers, Friedrichs y Merhof

Koppers et al. proponen en su artículo [45] un enfoque determinista para derivar
o reconstruir la función de distribución de la orientación de fibra (fODF) utilizando
una red neuronal convolucional profunda. Para ello, se utiliza un conjunto de datos
de entrenamiento formado por 400000 muestras (procedentes de 80 sujetos) y un
conjunto de validación de 100000 muestras (20 sujetos). La red puede mejorar la
señal en un vóxel extrayendo información útil de los vóxeles vecinos circundantes en
un campo tridimensional, razón por la cual se utiliza una CNN en 3D. Este modelo se
compone de cuatro unidades funcionales (una unidad funcional es una combinación
de una capa convolucional y una función de activación ReLU ), mientras que la última
unidad funcional está densamente conectada a la salida. La función de pérdida que
se elige para entrenar la red es una función estándar por mínimos cuadrados, que en
general es una buena opción para un problema de regresión. Se utiliza también un
optimizador SGD con una tasa de aprendizaje de 0,01 y un tamaño de lote de 100.
La arquitectura de la red completa se muestra en la Figura 2.7.

2.2.3. Red convolucional para el diagnóstico del Alzheimer

En el artículo [81] se propone un enfoque basado en redes neuronales convolucio-
nales gráficas (GCNN ) para la clasificación de sujetos enfermos o no de Alzheimer
en cuatro categorías: cognitivamente normal (CN ), deterioro cognitivo leve temprano
(EMCI ), deterioro cognitivo leve tardío (LMCI ) y Alzheimer (AD). Las redes GCNN tienen
como objetivo ampliar la representación de los datos y las capacidades de clasifica-
ción de las redes neuronales convolucionales. La arquitectura del modelo propuesto
se muestra en la Figura 2.8. En ella, las entradas tienen forma de gráficos laplacia-
nos derivados de imágenes de tensor de difusión (DTI ), y proceden de una base de
datos formada por 12 conjuntos de datos por clase, sobre la que se aplica aumento
de datos para obtener 132 conjuntos de datos por clase. De estos, 100 se utilizan pa-
ra entrenamiento y los restantes para validación. El modelo en sí contiene 11 capas,
incluidas 9 capas convolucionales, 2 densamente conectadas (la primera
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Figura 2.7: Arquitectura de la red. Imagen obtenida del artículo [45]

Figura 2.8: Arquitectura del modelo. Imagen obtenida del artículo [81].

con 32 unidades y la segunda con 10), cada una seguida de una unidad lineal rectifi-
cada ReLU, y una capa de salida softmax. La precisión media que se obtuvo con este
modelo fue del 89 %.
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2.2.4. Red convolucional de Lin et al.

Lin et al. [50] crean un método de reconstrucción de fODFs a partir de imágenes
ponderadas por difusión (DWI ) con una red neuronal convolucional (CNN ). En sus
experimentos, se utilizan dos bases de datos: una de ellas compuesta por datos si-
mulados, la otra emplea datos de 24 sujetos como conjunto de entrenamiento y seis
sujetos como conjunto de prueba. Para cada imagen, se extrae un pequeño parche 3D
de tamaño 3× 3× 3 para cada vóxel en la región de interés, para aprovechar que cada
vóxel suele tener correlaciones con sus vecinos. Los datos de entrada se preprocesan
para estandarizar cada DWI con la forma de media 0 y desviación típica 1.

Figura 2.9: Arquitectura de la red utilizada. Imagen obtenida del artículo [50].

La arquitectura del modelo se muestra en la Figura 2.9, y se compone de dos capas
convolucionales y tres capas densamente conectadas. La primera capa convolucional
utiliza el parche 3×3×3 como entrada, aplica un núcleo de convolución 3D de 2×2×2
y genera mapas de características de 2 × 2 × 2. La segunda capa convoluciona estos
mapas de características con otro kernel de 2× 2× 2 y genera mapas de característi-
cas de 1 × 1 × 1. A esta última capa le siguen dos capas densamente conectadas que
extraen gradualmente características de nivel superior y, finalmente, otra capa den-
samente conectada asigna estas características a los coeficientes fODF. El número de
capas y el número de neuronas en cada capa son de 1024-512-512-256. Se utiliza
también la función ReLU, tamaño de minibatch de 256, inicialización aleatoria de pe-
sos, algoritmo de retropropagación, early stopping, y optimizador Adam con una tasa
de aprendizaje inicial de 10−3 que se ajusta dinámicamente con un factor decaimiento
de 0,3. Con este modelo, a medida que el número de DWI se redujo de 95 a 25, el
ACC (coeficiente de correlación angular) medio osciló entre 0,96 y 0,9.

2.2.5. Método FiberNET 1.0

FiberNET 1.0 [29] es un modelo neuronal convolucional capaz de aprender las ca-
racterísticas de la forma de los haces de fibras, para luego poder agruparlas. La
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arquitectura del modelo se muestra en la Figura 2.10 y consta de dos capas convo-
lucionales con 32 y 64 mapas de características, que definen la cantidad de filtros
utilizados en cada capa, se utilizan funciones ReLU y de tangente hiperbólica (tanh),
y regularización por dropout con tasa igual al 80 % de dropout. Finalmente, la última
capa es una capa softmax con 17 salidas para 17 clases.

Figura 2.10: Arquitectura de FiberNET. Imagen obtenida del artículo [29].

En cuanto a los datos que se utilizan, éstos proceden de 96 sujetos, sobre los cuales
se realiza un procedimiento de validación cruzada de dejar uno fuera. Se utiliza la
estrategia del aumento de datos, pues en tractografía lo habitual es tener grupos
desequilibrados debido a que algunos haces de fibras son más gruesos y otros más
estrechos. Por ello, se crean copias del conjunto de datos original con tres filtros
gaussianos 1-D a lo largo de los ejes X, Y y Z para crear variantes ruidosas de los
tractos, y se invierte el orden de los puntos en los tractos para que el proceso de
entrenamiento sea invariante dicho orden. Para mejorar la precisión del modelo, se
utiliza la agregación bootstrap: se toman muestras de los datos con reemplazos de
600000 fibras, 20 veces. En esencia, se ajustan 20 modelos diferentes al conjunto de
datos dado. Para la predicción, se utiliza el procedimiento de votación por mayoría de
todos los diferentes modelos.

2.2.6. Método FiberNET 2.0

FiberNET 2.0 [28] es una evolución de FiberNET 1.0, mostrándose su arquitectura
en la Figura 2.11. Respecto a FiberNET 1.0, se reducen a la mitad el número de
mapas de características convolucionales y las capas densamente conectadas, de
forma que la red contiene 2 capas de mapas de características de 16 y 32 seguidas
de 2 capas densamente conectadas con 64 y 128 nodos, con una capa softmax final
de dos clases. Se sigue utilizando dropout de tasa igual a 80 %, y las funciones ReLU
y tanh en las capas convolucionales y densamente conectadas, respectivamente. Se
utiliza un tamaño de batch de 3000 tramos de fibra y una tasa de aprendizaje de
0,0001. También se emplea una agregación bootstrap para una mayor generalización.
Los datos se muestrean con reemplazo varias veces (en este caso 20) y se crea un
subconjunto de ellos, entrenando la red neuronal para cada muestreo. Para una fibra
en particular, se calcula una probabilidad de pertenecer a una clase a partir de cada
uno de los 20 modelos y la etiqueta de clase se asigna en función de la votación por
mayoría. El modelo se prueba para clasificación binaria con diez áreas o fascículos,
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obteniéndose en 9 de ellos una precisión bastante por encima del 97 %.

Figura 2.11: Arquitectura de FiberNET 2.0. Imagen obtenida del artículo [28].

2.2.7. Métodos FiberMap y DeepWA

Zhang et al. presentan en su artículo [99] un método de segmentación de tractografía
basado en Deep Learning, denominado DeepWMA, que permite la identificación de
54 fascículos de materia blanca, y un nuevo descriptor de características multicanal
2D denominado FiberMap que codifica coordenadas espaciales de puntos a lo largo
de cada fibra. En el entrenamiento del modelo, se utiliza este descriptor sobre una
base de datos de 106 muestras de fibra etiquetadas procedentes de 100 sujetos sanos,
donde cada fibra pertenecía a una de las 54 categorías de tracto o a la categoría de
“otras fibras”. Este conjunto de entrenamiento se divide utilizando un 80 % de las
fibras para el propio entrenamiento, y el 20 % restante para la validación. Como en el
artículo se compara el sistema con otros modelos, los cuales hacen una identificación
de fascículos diferente, se enfoca la comparación en las 34 áreas comunes en todos
los modelos. La precisión obtenida por la CNN propuesta basada en FiberMap fue de
un 90,99 % en los datos de entrenamiento etiquetados. Para realizar la tractografía
de todo el cerebro de uno de los sujetos, que contiene alrededor de 106 fibras, se
tarda aproximadamente 4 horas usando 4 núcleos de CPU, y para segmentar esta
tractografía, el método DeepWMA requiere un tiempo de 41 minutos en la misma
CPU de 4 núcleos, u 8 minutos con la CPU de 4 núcleos más una GPU.

Finalmente, el método se evalúa en un conjunto de datos de prueba de 597 imágenes
de resonancia magnética de difusión de seis poblaciones. Los resultados experimen-
tales mostraron una precisión promedio de más del 99 % de tractos de fibra identifi-
cados con éxito. Este es el artículo que se quiere replicar en el presente proyecto, por
lo que los aspectos relacionados con la arquitectura del modelo y la construcción del
FiberMap se tratan con detalle más adelante, en capítulos posteriores.

2.2.8. Método HAMLET

HAMLET (Hierarchical Harmonic Filters for Learning Tracts) [68] es un algoritmo de
aprendizaje basado en la aplicación repetida de convoluciones y no linealidades, que
respetan la covarianza de rotación, mapeando una resonancia magnética ponderada
por difusión sin procesar directamente en una imagen que indica simultáneamente
la dirección del tracto y la presencia del mismo. Para realizar este mapeo, se utilizan
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filtros covariantes de rotación, que son similares a las CNN, en el sentido de que
son una aplicación iterada de convoluciones espaciales y no linealidades, pero en
estos filtros todas las operaciones son covariantes de rotación, es decir, si los datos
de entrada se rotan, la salida también lo hará. Las entradas en HAMLET proceden
de dos conjuntos de datos, uno con 55 controles sanos, el otro con 28 voluntarios,
todos escaneados dos veces, sobre los que se seleccionan 12 fascículos que cubran la
mayoría de geometrías. Las salidas de HAMLET son campos de matrices simétricas
de 3 × 3 sin trazas. Con este modelo, se consiguen unas precisiones entre el 88 %
y 98 % (según qué fascículo). En comparación con las CNNs tradicionales, HAMLET
necesita alrededor de 1000 veces menos parámetros, y el entrenamiento se logra en
una hora, mientas que en las CNN convencionales suele llevar días.

2.2.9. Método Tract Orientation Maps (TOM)

En el modelo Tract Orientation Maps [95] se utilizan imágenes de función de distri-
bución de orientación de fibra (fODF ) como entrada en un modelo de red neuronal
completamente convolucional (FCNN ), el cual proporciona a la salida una lista de ma-
pas de orientación de tractos. Cada TOM representa un tramo y cada vóxel contiene
un vector de orientación que representa la orientación del tracto local. TOM se imple-
menta como un codificador-decodificador FCNN en el que se utilizó la arquitectura
en U presentada en el artículo [69], llamada U-Net, aunque con ligeras diferencias. La
arquitectura de la red U-Net consistía en dos rutas concatenadas:

Una ruta de contracción (lado izquierdo de la Figura 2.12 (a)) formada por la
aplicación repetida de dos convoluciones de 3× 3 sin padding, cada una seguida
de una unidad lineal rectificada (ReLU ) y una operación de agrupación máxima
de 2 × 2 con stride 2 para reducir la resolución. En cada paso de reducción de
resolución, el tamaño del mapa de características se duplica.

Una ruta de expansión (lado derecho de la Figura 2.12 (a)). En ella también
se utilizan convoluciones de 3 × 3 sin padding seguidas de una función ReLU,
pero en este caso, en cada paso se tiene una convolución de 2 × 2 que divide a
la mitad el tamaño del mapa de características.

En la capa final, se utiliza una convolución 1 × 1. La red tiene 23 capas convolucio-
nales, y no tiene capas completamente conectadas. La diferencia de TOM respecto a
esta red es que el tamaño de entrada cambia a 144 × 144 y se utilizan activaciones
leaky ReLU en lugar de ReLU (se diferencian en que, en la zona negativa, la fun-
ción leaky permite un gradiente constante pequeño). Tiene 9 canales de entrada (que
son los tres picos principales de una fODF ) y 60 canales de salida. Las imágenes se
normalizan a una media cero y una desviación típica de uno. Dado que se resuelve
un problema de regresión, se emplean funciones de activación lineal en la última
capa. También se emplean validación cruzada, una tasa de aprendizaje de 0,001,
optimización Adamax, 300 épocas de entrenamiento y un tamaño de batch de 44.

2.2.10. Método combinatorio de DeepMedics y U-Nets

Para obtener una segmentación robusta de tumores cerebrales de múltiples imáge-
nes, en el artículo [39] proponen una metodología para integrar múltiples modelos
DeepMedic y U-Net 3D con diferentes parámetros y diferentes estrategias de entre-
namiento. Por tanto, antes de explicar el modelo es necesario describir el modelo
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Figura 2.12: (a) Arquitectura de U-Net (imagen obtenida del artículo [69]). (b) Proceso
que sigue TOM (imagen obtenida del artículo [95]).

DeepMedic. Éste es una red CNN 3D multiescala con dos vías convolucionales y 11
capas, como se observa en la Figura 2.13. En dicha imagen, los núcleos de las dos
vías son de tamaño 53 por ilustración, pero en realidad deben sustituirse cada una
de estas capas por otras dos que usen 33 núcleos. Las entradas de ambas vías están
centradas en la misma ubicación de la imagen, pero el segundo segmento se extrae
de una versión de la imagen con muestreo reducido en un factor de 3. La red se re-
gulariza utilizando dropout con una tasa del 2 % en todas las capas convolucionales,
que se suma a una tasa del 50 % utilizada en las dos últimas capas [38].

Una vez hecho esto, ya es posible explicar el modelo propuesto en el artículo [39].
Su método combina 26 redes neuronales, 19 DeepMedic y 7 U-Net 3D. En cada U-Net
3D se utiliza la normalización de grupo, mientras que en cada DeepMedic se usa la
normalización por lotes. Además, no todas las redes son iguales dentro de los grupos
de DeepMedic y U-Net 3D, sino que tienen diferentes inicializaciones, diferentes ta-
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maños de batch y/o se utiliza un número de épocas distinto para su entrenamiento.
Sin embargo, en todos se utiliza el optimizador Adam con una tasa de aprendizaje de
0,001. La segmentación final del tumor cerebral se calcula tomando el promedio de
los mapas de probabilidad de salida de cada modelo.

Figura 2.13: Arquitectura de DeepMedic (imagen obtenida del artículo [38]).

2.2.11. Red convolucional con ResNet de Xu et al.

En el artículo [98], Xu et al. proponen dos arquitecturas diferentes basadas en CNNs
con el objetivo de detectar 64 vías de sustancia blanca funcionalmente importantes.
Los datos consisten en líneas de flujo procedentes de 70 niños sanos, y 70 enfermos
de epilepsia, siendo el tamaño de las entradas de los modelos de 100× 3. Los modelos
se muestran en la Figura 2.14 y poseen las siguientes características:

Modelo CNN poco profundo (Figura 2.14 (a)): tiene una capa de entrada, tres
vías formadas por una capa convolucional sobre la que se aplica la función de
activación ReLU, una capa de MaxPooling y dropout de 0,5, y una capa densa-
mente conectada que utiliza la función softmax. El objetivo de entrenamiento a
minimizar es la pérdida de entropía cruzada LCE, que sigue la siguiente ecua-
ción:

Li
CE = − log

(
pic
)

(2.7)

Donde pic es la probabilidad de predicción de la i-ésima fibra en el conjunto de
datos que pertenece a la clase c.

Modelo CNN profundo (Figura 2.14 (c)): tiene 21 capas y consta de una serie
de etapas. La primera consiste en un bloque formado por una capa convolucio-
nal, normalización por lotes, ReLU y una capa de MaxPooling. En la segunda
etapa se aplican cuatro bloques de capas de convolución, MaxPooling y concate-
nación para aprender características finas de alto nivel de las fibras cerebrales.
Para cada unidad residual, su entrada se agrega a la salida antes de la capa
ReLU. Finalmente, en la tercera etapa se inducen capas softmax y densamente
conectadas para obtener la predicción final que contiene las probabilidades de
la fibra de entrada de pertenecer a cada clase. Se aplica también regularización
por dropout para prevenir el sobreajuste, y la pérdida de entropía cruzada pa-
ra comparar los dos modelos CNN. Sin embargo, en este último modelo, para
mejorar aún más su rendimiento de clasificación, se aplican dos funciones de
pérdida novedosas:
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Figura 2.14: (a) Modelo CNN poco profundo. (b) Mecanismo de atención suave. (c)
Modelo CNN profundo. Imágenes obtenidas del artículo [98].

• Pérdida focal: aplica un término modulador a la pérdida de entropía cru-
zada para ayudar a enfocarse en ejemplos difíciles y reducir el peso de los
fáciles. Sigue la siguiente ecuación:

Li
F = − (

1− pic
)γ

log
(
pic
)

(2.8)

donde γ = 2 es el parámetro de enfoque. El factor de modulación
(
1− pic

)
reduce la contribución de la pérdida de ejemplos fáciles (de mayor pic).

• Pérdida central: también agrega un término de penalización para garan-
tizar que las representaciones aprendidas tengan variaciones compactas
dentro de la clase. Aprende un centro para características profundas de ca-
da clase y penaliza las distancias entre las características profundas y sus
centros de clase correspondientes. La pérdida central de la i-ésima fibra se
calcula como:

Li
C =

∥∥f i
c − ec

∥∥
2

(2.9)

donde f i
c es el vector de características profundas de la i-ésima fibra en la

clase c, y ec denota el centroide actual de la clase c. El centroide se actualiza
a sí mismo durante el entrenamiento del modelo, por lo que la pérdida global
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a optimizar es:
Li = Li

class + λLi
C (2.10)

donde la clase Li es la pérdida de clasificación y λ = 1.

En esta CNN se aplica también un mecanismo de atención suave que destaca
los segmentos más útiles de una fibra para su clasificación. Para ello, se inserta
una unidad de atención al final de cada bloque residual (Figura 2.14 (b)).

Todos los modelos propuestos utilizan el optimizador Adam con tasa de aprendizaje
de 0,0001. Los mejores resultados se obtuvieron con el segundo modelo, con una
precisión media del 95,25 % [98].

2.2.12. Red convolucional con ResNet de Li et al.

En el artículo [49] se propone una red CNN de convolución-deconvolución basada en
conexiones ResNet para la generación de mapas de difusión. El modelo se muestra
en la Figura 2.15 y está formado por una capa de entrada, una de salida y múltiples
capas ocultas de nodos para formar una estructura jerárquica. Hay un total de cinco
capas convolucionales, seguidas de cinco capas deconvolucionales. En cada capa de
la figura, la nomenclatura “n64k3s1p1” indica 64 filtros de tamaño de kernel 3 × 3
con un paso de 1 y un padding de 1. Cada nodo de una capa está conectado a
algunos nodos de la capa anterior mediante una convolución lineal, una activación
no lineal o un proceso de agrupación, y salvo a la última capa, al resto le siguen una
función de activación ReLU. Las conexiones de salto ResNet, copian los mapas de
características de las primeras capas convolucionales y los reutilizan como entrada
para capas deconvolucionales posteriores del mismo tamaño. En total hay cuatro
rutas de transporte en la red, salvo por la última capa.

Figura 2.15: Arquitectura general del modelo. Imagen obtenida del artículo [49].

Los datos utilizados proceden de 50 sujetos, de los que 40 se utilizan para el entre-
namiento (un total de 5800 imágenes), y el resto para test. Además, cada imagen se
divide en muchos parches superpuestos de tamaño 21 × 21. Finalmente, en cuanto
a la precisión del modelo, se obtiene un error menor al 3 % en todas las regiones de
interés en las estructuras de materia blanca y menor al 15 % en las de materia gris.
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2.2.13. Método FINTA

FINTA (Filtering in tractography using autoencoders) [46] es un método de aprendizaje
no supervisado que utiliza una arquitectura de codificador automático para filtrar fi-
bras de tractografía de resonancia magnética por difusión. El “filtrado” se refiere a la
eliminación de las líneas de flujo no útiles o no plausibles generadas por los métodos
de seguimiento, para así poder evitar patrones de conectividad biológicamente poco
realistas y sesgos en la reconstrucción del conectoma estructural del cerebro. Los
codificadores automáticos (AE) son redes neuronales profundas capaces de apren-
der una representación eficiente de los datos de forma no supervisada utilizando un
enfoque de reducción de dimensionalidad. Como se muestra en la Figura 2.16 (a),
los AE están entrenados para reconstruir una señal de entrada a través de una se-
rie de operaciones de compresión (conocidas como codificador) seguidas de otras de
descompresión (decodificador). Entre ambas etapas, se encuentra el espacio latente,
en el que cada punto es una representación codificada de una muestra de datos de
entrada. Los AE poseen las ventajas sobre otros tipos de redes de neuronas de que
están entrenados con datos sin etiquetar sin procesar, y que dado que la represen-
tación latente se obtiene mediante operaciones de compresión, dos puntos vecinos
en el espacio latente corresponden a instancias de datos de entrada que poseen ca-
racterísticas similares, por lo que la representación codificada se puede utilizar para
redefinir la noción de distancia entre datos. En el contexto de la tractografía, en lu-
gar de medir la distancia entre dos fibras con una función de distancia geométrica
como suele hacerse, se pueden proyectar las líneas de corriente en el espacio latente
y medir su distancia euclidiana.

Figura 2.16: Representación esquemática del filtrado de tractografía con FINTA: (a)
tiempo de entrenamiento, (b) tiempo de prueba. Aunque las convoluciones 1D se
utilizan en el marco propuesto, los bloques convolucionales se representan utilizando
una forma 2D con fines ilustrativos. Imágenes obtenidas del artículo [46].

En la arquitectura de FINTA, la entrada es un tractograma (un conjunto de líneas
de flujo) donde cada fibra se representa como una secuencia ordenada de puntos
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tridimensionales (s = {c1, c2, ..., cns} , ci ∈ R3). Dado que estas fibras tienen un número
diferente de vértices, se vuelven a muestrear para que todas tengan el mismo número
de 256 vértices. El enfoque de filtrado consta de los siguientes pasos:

Se entrena el AE con el tractograma sin procesar de forma no supervisada.

Desde el tractograma de entrenamiento, se etiquetan las fibras de interés.

Se proyectan las líneas de flujo de interés en el espacio latente con la red del
codificador. Estos vectores latentes se ilustran con círculos dorados en la Figura
2.16 (b).

Dado un nuevo tractograma que debe filtrarse, se proyectan sus líneas de co-
rriente en el espacio latente (los tres círculos en negrita en la Figura 2.16 (b)) y
se etiquetan de acuerdo con la distancia a su vecino más cercano. Por lo tanto,
el proceso de filtrado de FINTA tiene lugar en el espacio latente. La discrimi-
nación de vecino más cercano emplea un umbral de filtrado que representa la
distancia mínima a la que se considera que una fibra no es plausible, y su valor
se calcula en un conjunto de referencia de fibras etiquetado e independiente.

El AE propuesto es una red neuronal completamente convolucional cuya estructura
general se resume en la Tabla 2.2. Todas las capas convolucionales usan la función
ReLU. El codificador utiliza strides de tamaño 2 y el decodificador de tamaño 1. Las
etapas de muestreo superior del decodificador utilizan un factor de muestreo supe-
rior de 2. La longitud del espacio latente se fija en 32. El modelo se entrena con
un optimizador Adam con tasa de aprendizaje de 6, 68 ∗ 10−4, weight decay con un
parámetro de 0,13, y se utiliza una función de pérdida de error cuadrático medio.
Los datos se dividen en un 80 % para el entrenamiento/validación, y el 20 % restante
para el test. El modelo se probó sobre tres bases de datos distintas, en las que el
tiempo de entrenamiento varió entre 25minutos-24horas, el de test entre 0,2s-66s, y
la precisión entre 99 %-91 %, según qué base de datos se utiliza.

Part Type Features Size
input - - 3; 256

1D conv 32 256
1D conv 64 128

encoder 1D conv 128 64
1D conv 256 32
1D conv 512 16
1D conv 1024 8

latent space fully connected 32
upsampling + 1D conv 1024 8
upsampling + 1D conv 512 16

decoder upsampling + 1D conv 256 32
upsampling + 1D conv 128 64
upsampling + 1D conv 64 128
upsampling + 1D conv 32 256

output - - 3; 256

Cuadro 2.2: Estructura de FINTA.
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2.2.14. Método BrainNetGAN

Los modelos de aprendizaje profundo a menudo requieren de una gran cantidad de
datos de entrenamiento y que éstos se encuentren distribuidos de forma equilibrada
en las etiquetas, lo cual es poco probable en la práctica clínica del mundo real. Para
solucionar esto, se pueden utilizar técnicas de aumento de datos, pero una matriz de
conectividad cerebral, construida utilizando tractografía sobre datos de resonancia
magnética por difusión, no se puede simplemente rotar o voltear como se haría en
imágenes tradicionales, ya que podría cambiar completamente el orden de las regio-
nes del cerebro e introducir sesgos en el modelo predictivo. Por ello, y para tratar un
problema de clasificación binaria de pacientes en individuos sanos o con Alzheimer,
en el artículo [47] se propone le uso red generativa adversaria (GAN ) personalizada,
denominada BrainNetGAN, para aumentar las matrices de conectividad de las que
disponen. También se propone un clasificador de red neuronal convolucional para la
clasificación binaria de la demencia.

Un modelo GAN típico se compone de dos redes neuronales entrenadas entre sí, a
saber, una red generadora G y una red discriminadora D. La red G aprende a mapear
desde una distribución previa de ruido gaussiano pz(z) a una matriz de conectividad
x de tamaño 90× 90. El parámetro z denota una variable latente de 64 dimensiones, y
una distribución de generador aprendida por G se denota como pG. La red D aprende
a distinguir las muestras reales x y las muestras falsas x′ extraídas de pG. G y D pue-
den ser tratados como dos jugadores en un juego mini-max donde G intenta producir
muestras lo suficientemente realistas como para engañar a D, y D intenta identificar
muestras falsas de las reales. Una red G genera muestras falsas de alta calidad cuan-
do los hiperparámetros de ambas redes convergen y alcancen el equilibrio de Nash.
La función objetivo se describe como:

mı́n
G

máx
D

V (D,G) = Ex∼pdata(x) [logD(x|c)] + Ez∼pz(x) [log(1−D(G(z|c)))] (2.11)

donde c es una etiqueta de clase auxiliar para generar muestras falsas, pdata(x) de-
nota la distribución de muestras reales, D(x|c) representa el resultado de D dada la
entrada x condicionada a c, y G(z|c) describe el proceso generativo utilizando un ruido
gaussiano z condicionado a la etiqueta c.

La metodología consta de cuatro pasos, según se muestra en la Figura 2.17:

Construcción de las matrices de conectividad cerebral estructural de pacien-
tes sanos y enfermos. Éstas se construyen a partir de las dMRI y un atlas de
etiquetado anatómico automatizado que divide el cerebro en 90 áreas.

Entrenamiento de BrainNetGAN para la generación de matrices de conectividad.

Entrenamiento del clasificador CNN con datos aumentados, para distinguir en-
tre pacientes sanos y enfermos.

Validación y prueba del clasificador entrenado.

La arquitectura de las redes G y D se muestra en la Figura 2.18. La red G es una
red neuronal profunda de retroalimentación con 4 capas ocultas, que toma como
entradas el vector aleatorio z muestreado de una distribución gaussiana estándar y
la etiqueta binaria c que define el tipo de red cerebral (pacientes sanos o enfermos), y
da como salida una matriz de conectividad simétrica de 90× 90. La red D usa núcleos
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Figura 2.17: Metodología que sigue el modelo.

Figura 2.18: Arquitectura de la red generadora y discriminadora.

convolucionales 2D especiales de borde a borde y de borde a nodo, los cuales, a
diferencia de los núcleos convolucionales tradicionales que solo consideran vecinos
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locales en una matriz, tratan la matriz de adyacencia de la conectividad cerebral como
un gráfico y calculan una respuesta ponderada sobre todos los bordes vecinos para
un borde o nodo determinado. La entrada al modelo de D es un tensor de 3× 90× 90
que contiene tanto la matriz de conectividad como la etiqueta correspondiente c, tiene
3 de estas capas convolucionales especiales y 4 densamente conectadas, y la salida
es una etiqueta binaria que indica “real” o “falso”. El clasificador de las etapas C y D
de la Figura 2.17 sigue la misma arquitectura que en la red discriminadora D, pero
con diferente entrada/salida: el clasificador toma la matriz de conectividad de 90× 90
(sin etiqueta c) como entrada y genera una predicción binaria (enfermo/saludable)
como salida.

Se utilizan datos de 110 pacientes sanos y 110 enfermos que se barajan y dividen en
conjuntos de entrenamiento y test en una proporción de 80 %-20 %. La tasa de apren-
dizaje en las redes G y D es de 0,0005 para garantizar la convergencia de la función
de pérdida en 300 épocas (ya después de la número 150 se alcanza esa convergencia),
y la dimensión de entrada del ruido utilizada es de 64. El clasificador convolucional
se entrena y valida de forma cruzada con tres conjuntos de datos diferentes, incluido
el conjunto de entrenamiento original, el conjunto aumentado con una técnica llama-
da ADASYN y el conjunto aumentado con GAN. En el entrenamiento se utilizan pesos
iniciales aleatorios y early stopping, y se repite 5 veces para evitar sesgos estadísticos.
Los mejores resultados se consiguen con el conjunto aumentado con GAN, con unas
precisiones máximas del 86,95 % en el entrenamiento y del 85,14 % en test.
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Capítulo 3

Desarrollo

En este capítulo se describen las características de los datos de los que se disponen,
cómo se ha obtenido la base de datos a partir de lo mismos, y el preprocesamiento
que se ha llevado a cabo sobre ella. Para ello, en primer lugar, se realiza una breve
descripción de la anatomía del cerebro humano, a continuación, se muestran y explican
los datos desde un punto de vista biológico y algorítmico. Finalmente. se muestra el
método de creación de la base de datos y el método de preprocesamiento de la misma.

En lo que sigue, se utilizará la notación de las orientaciones y localizaciones en
el cerebro mostradas en la Figura 3.1 (a) y (b).

Figura 3.1: (a) Convenciones de especificación de las localizaciones en el cerebro
humano (imagen obtenida de la web [55]). (b) Planos estándar de sección anatómica
a través de la cabeza (imagen obtenida y basada en la web [55]).

3.1. Anatomía del cerebro

El cerebro se encuentra dividido en dos mitades, los hemisferios derecho e izquierdo,
separados por una fisura sagital profunda en la línea media conocida como la fisura
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cerebral longitudinal. En las profundidades de la fisura, un haz de fibras llamado
cuerpo calloso conecta ambos hemisferios a través de la línea media (véase Figura 3.2
(a)) [80]. Cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo y no todas las funciones
que desempeñan son compartidas. En general, el hemisferio izquierdo controla el
habla, la comprensión, la aritmética y la escritura, mientras que el derecho controla
la creatividad, la capacidad espacial, y las habilidades artísticas y musicales [51].

Figura 3.2: (a) Vista superior de los hemisferios cerebrales. (b) Sección horizontal del
cerebro, visto desde arriba. (c) Vista lateral del hemisferio cerebral derecho. (d) Vista
medial del hemisferio cerebral derecho. Imágenes obtenidas del libro [80].

Los hemisferios cerebrales están cubiertos por una capa de materia gris, la corte-
za cerebral. La corteza de cada hemisferio se forma en pliegues o circunvoluciones,
que están separados entre sí por surcos o fisuras (Figura 3.2 (a)) [80]. Los nombres
de estas estructuras permiten definir regiones cerebrales específicas. Las neuronas
contenidas en la corteza están interconectadas por axones con otras áreas del cere-
bro que se conocen como materia blanca [51]. La materia blanca se encuentra en el
interior de los hemisferios (Figura 3.2 (b)) y está compuesta por fibras nerviosas que
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pueden clasificarse en tres grupos según sus conexiones [80]:

Fibras comisurales: conectan esencialmente las regiones correspondientes de
los dos hemisferios.

Fibras de asociación: son fibras nerviosas que conectan varias regiones corti-
cales dentro del mismo hemisferio.

Fibras de proyección: son fibras que pasan desde el tronco del encéfalo has-
ta toda la corteza cerebral, debiendo viajar entre grandes masas nucleares de
materia gris dentro del hemisferio.

Dentro de los hemisferios también se encuentran los núcleos ó ganglios basales, una
colección de masas de materia gris [80] que trabajan con el cerebelo para coordinar
movimientos finos [51].

Para facilitar la descripción de las diferentes regiones de los hemisferios, se divide la
explicación en dos apartados.

3.1.1. Superficie superior-lateral del hemisferio

Se acostumbra dividir cada hemisferio en lóbulos, que se nombran de acuerdo con
los huesos craneales debajo de los cuales se encuentran [80]. Estos lóbulos son los
cuatro siguientes:

Figura 3.3: (a) Vistas lateral y medial del hemisferio derecho que muestra los surcos
principales. (b) Vistas lateral y medial del hemisferio cerebral derecho que muestra
los lóbulos. Imágenes obtenidas del libro [80].
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Lóbulo frontal: ocupa el área anterior al surco central y superior al surco la-
teral (Figuras 3.3 (a) y (b)). La superficie superior-lateral del lóbulo frontal está
dividida por tres surcos en cuatro circunvoluciones: el surco precentral corre
paralelo al surco central, y la circunvolución precentral se encuentra entre ellos
(Figuras 3.2 (c) y 3.3 (a)). La circunvolución frontal superior se encuentra por
encima del surco frontal superior, la circunvolución frontal media se encuentra
entre los surcos frontales superior e inferior y la circunvolución frontal inferior
se encuentra por debajo del surco frontal inferior (Figuras 3.2 (c) y 3.3 (a)) [80].
El lóbulo frontal juega un papel importante en la personalidad, el comporta-
miento, las emociones, la planificación y resolución de problemas, el habla o el
movimiento corporal, por ejemplo. [51].

Entre todas las áreas de este lóbulo, es necesario resaltar dos de ellas que se
mencionarán a lo largo del capítulo:

• Área motora suplementaria: está situada en la circunvolución frontal me-
dial superficie medial del hemisferio, anterior al lóbulo paracentral (Figuras
3.2 (d) y 3.4 (a)). Su estimulación produce movimientos de algunas extre-
midades, pero es necesario un estímulo más fuerte que cuando se estimula
el área motora primaria. Por ello, la eliminación del área motora suplemen-
taria no produce una pérdida permanente de movimiento [80].

• Corteza prefrontal: es un área extensa que se encuentra anterior al área
precentral, incluyendo la mayor parte de las circunvoluciones frontales su-
perior, media e inferior (Figura 3.2 (c)), las circunvoluciones orbitales (Fi-
gura 3.4 (a)), la corteza orbitofrontal (Figura 3.4 (c)), la mayor parte de la
circunvolución frontal medial, y la mitad de la circunvolución del cíngulo
(Figura 3.4 (d)). Un gran número de tractos conectan este área con la corte-
za cerebral, el tálamo y el hipotálamo, entre otros. El área prefrontal ejerce
influencia en la personalidad, los sentimientos y el juicio del individuo [80].

Lóbulo parietal: ocupa el área posterior al surco central y superior al surco
lateral, extendiéndose posteriormente hasta el surco parieto-occipital (Figuras
3.2 (c) y 3.3 (b)). La superficie lateral del lóbulo está dividida por dos surcos
en tres circunvoluciones: el surco poscentral corre paralelo al surco central, y
la circunvolución poscentral se encuentra entre ellos; posteriormente, desde la
mitad del surco poscentral, se encuentra el surco intraparietal (Figuras 3.2 (c) y
3.3 (a)), y superior al surco intraparietal está el lóbulo (circunvolución) parietal
superior e inferior a dicho surco, el lóbulo (circunvolución) parietal inferior [80].
El lóbulo parietal juega un papel importante en la interpretación del lenguaje y
de señales visuales, auditivas, motoras, sensoriales y de memoria. [51].

Lóbulo temporal: ocupa el área inferior al surco lateral (Figuras 3.2 (c) y 3.3
(b)). La superficie lateral del lóbulo está dividida en tres circunvoluciones por
dos surcos: los surcos temporal superior y medio corren paralelos al surco la-
teral y dividen el lóbulo temporal en las circunvoluciones temporales superior,
media e inferior (Figuras 3.2 (c) y 3.3 (a)) [80]. El lóbulo temporal juega un papel
importante en el lenguaje, la memoria, y la secuenciación y organización [51].

Lóbulo occipital ocupa el área pequeña detrás del surco parieto-occipital (Figu-
ras 3.2 (c) y 3.3 (b)) [80]. Sus funciones principales tratan sobre la interpretación
de la visión (color, luz, movimiento, etc.) [51].
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Figura 3.4: (a) Vistas lateral y medial del hemisferio derecho que muestra los sur-
cos principales (imagen obtenida del libro [80]). (b) Superficie medial del cerebro,
mostrando el área motora suplementaria (SMA) (imagen obtenida del artículo [53]).
(c) Vista del cerebro ventral con las regiones de la corteza orbitofrontal resaltadas
(imagen obtenida del artículo [70]).

3.1.2. Superficies medial e inferior del hemisferio

A continuación se realiza una breve descripción de algunas de las partes más impor-
tantes que pueden observarse en esta parte de la superficie.

El cuerpo calloso es la comisura más grande del cerebro. La circunvolución del
cíngulo comienza debajo del extremo anterior del cuerpo calloso y continúa por
encima de él hasta que alcanza su extremo posterior. La circunvolución del cín-
gulo está separada del cuerpo calloso por el surco calloso, y de la circunvolución
frontal superior por el surco del cíngulo. Todo esto se observa en las Figuras 3.2
(d) y 3.3 (a) [80].

El lóbulo paracentral (Figura 3.2 (d)) es el área de la corteza cerebral que rodea la
hendidura producida por el surco central en el borde superior. Su parte anterior
es una continuación de la circunvolución precentral, y su parte posterior es una
continuación de la circunvolución poscentral [80] (Figura 3.2 (c)).

El precuneus (Figuras 3.2 (d) y 3.3 (a)) es un área de la corteza delimitada ante-
riormente por el extremo posterior del surco del cíngulo y posteriormente por el
surco parieto-occipital [80].

El cuneus (Figuras 3.2 (d) y 3.3 (a)) es un área triangular de la corteza delimi-
tada arriba por el surco parieto-occipital, inferiormente por el surco calcarino y
posteriormente por el margen medial superior [80].
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El surco colateral está situado en la superficie inferior del hemisferio (Figura 3.2
(d)) y discurre anteriormente por debajo del surco calcarino. La circunvolución
lingual se encuentra entre estos dos surcos, y anterior a ella, está la circunvolu-
ción parahipocampal [80], sobre la que se encuentra adherida la circunvolución
fusiforme [7].

La circunvolución occipitotemporal medial se extiende desde el polo occipital
hasta el temporal (Figura 3.2 (d)) y está limitada medialmente por el surco cola-
teral y lateralmente por el occipitotemporal.

3.1.3. Otras estructuras del cerebro

Finalmente, se describen otras estructuras del cerebro que no se han mencionado en
las subsecciones anteriores, pero sobre las que se hablará en las secciones siguientes.
Estas estructuras son el tálamo, el hipotálamo y el sistema límbico. El tálamo (Figu-
ra 3.5 (a)) es una gran masa ovoide de materia gris de gran importancia funcional y
sirve como estación de retransmisión para todos los principales sistemas sensoriales
(excepto la vía olfativa). Sus actividades están estrechamente relacionadas con las de
la corteza cerebral y el daño al tálamo provoca una gran pérdida de la función cere-
bral. En cuanto al hipotálamo, es un área relativamente pequeña que está ubicada
cerca del sistema límbico y el tálamo. El hipotálamo está presente en muchas de las
actividades del cuerpo, controlando e integrando las funciones del sistema nervioso
autónomo y los sistemas endocrinos, o participando en la regulación de la temperatu-
ra y los fluidos corporales, los impulsos de comer y beber, el comportamiento sexual
y las emociones [80].

Por último, en cuanto al sistema límbico, su término se usó libremente para incluir
un grupo de estructuras que se encuentran en la zona fronteriza entre la corteza
cerebral y el hipotálamo, pero ahora se sabe que está involucrado con muchas otras
estructuras más allá de la zona fronteriza en el control de la emoción, el comporta-
miento y el impulso, y en la memoria. Las estructuras límbicas incluyen, entre otras,
las siguientes [80].

Formación del hipocampo: consta del hipocampo, la circunvolución dentada
y la circunvolución parahipocampal. El hipocampo es una elevación curva de
materia gris que se extiende a lo largo del cuerno inferior del ventrículo lateral
(Figura 3.5 (c)), terminando posteriormente debajo del esplenio del cuerpo callo-
so. La circunvolución dentada es una banda estrecha y con muescas de materia
gris que se encuentra entre la fimbria del hipocampo y la circunvolución pa-
rahipocampal (Figura 3.5 (c)). La circunvolución parahipocampal se encuentra
entre la fisura hipocampal y el surco colateral y es continua con el hipocampo a
lo largo del borde medial del lóbulo temporal (Figuras 3.5 (c) y (d)) [80].

Núcleo amigdaloide: recibe su nombre por su forma parecida a una almendra,
y consiste en un complejo de núcleos que están situados en el lóbulo temporal,
en la parte superior a la punta del cuerno inferior del ventrículo lateral (Figura
3.5 (a)) [80].

Cuerpos mamilares: son dos pequeños cuerpos hemisféricos situados uno al
lado del otro por detrás del tubérculo cinereum (Figura 3.5 (b)). Poseen un núcleo
central de materia gris revestido por una cápsula de fibras nerviosas [80].
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Figura 3.5: (a) Vista lateral del hemisferio cerebral derecho. (b) Sección sagital del
cerebro. (c) Disección del hemisferio cerebral derecho exponiendo la cavidad del ven-
trículo lateral. (d) Sección coronal del hipocampo y estructuras relacionadas. Imáge-
nes obtenidas del libro [80].

3.2. Datos de materia blanca

En esta sección se muestran y explican los datos de los que se disponen. Estos datos
son fibras de materia blanca conocidos como “tractos”, los cuales se agrupan en di-
ferentes “fascículos”. Como ya se describió en la sección 3.1, las fibras nerviosas de
materia blanca pueden clasificarse en tres grupos según sus conexiones. A continua-
ción se muestra la disposición de los fascículos en cada uno de estos 3 grupos.

Fibras comisurales.

• Cuerpo calloso (CC).

• Comusiral anterior (AC).

Fibras asociativas.
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• Fascículo arqueado (AF ).

• Tracto inclinado frontal (FA).

• Fórnix (FX ).

• Fascículo fronto-occipital inferior (IFOF ).

• Fascículo longitudinal inferior (ILF ).

• Fascículo longitudinal medio (MLF ).

• Fascículo occipital vertical (VOF ).

• Fascículo de radiación óptica (OR).

• Fascículo longitudinal superior (SLF ).

• Cíngulo (CG).

• Fascículo uncinado (UF ).

Fibras de proyección.

• Tracto corticoespinal (CST ).

Para representar los fascículos, se hará uso del código mostrado en el Anexo A, el
cual se estructura de la siguiente forma:

Importación de librerías. Las utilizadas en este algoritmo son las siguientes:

• dipy [24]: es una biblioteca que contiene métodos para la normalización es-
pacial, procesamiento de señales, aprendizaje automático, análisis estadís-
tico y visualización de imágenes médicas, así como métodos especializados
para anatomía computacional para, por ejemplo, las imágenes por difusión.

• matplotlib [33]: es una biblioteca para la creación de visualizaciones estáti-
cas, animadas e interactivas.

Se cargan los tractos del sujeto “X” para su visualización. Para ello, se utiliza la
función load_tractogram de dipy [20].

Se cargan los conjuntos de datos de dMRI, utilizando la función de dipy load_nifti.
Ésta a su vez hace uso de una biblioteca de Python llamada nibabel que permite
leer y escribir formatos de archivo específicos de neuroimagen [20].

Se visualizan los datos utilizando las funciones de matplotlib, obteniéndose la
Figura 3.6 (b).

Se muestran las líneas de flujo o tractos del cerebro del sujeto “X”, cargados
antes, utilizando el paquete de visualización científica de Python denominado
fury [21], obteniéndose la Figura 3.6 (a). En ella, la orientación y ubicación de
cada fibra se representa con distintos colores, el color rojo indica una dirección
latero-lateral, el color verde una dirección antero-posterior y el color azul una
dirección dorsal-ventral.

Se carga y visualiza la máscara utilizada siguiendo la metodología anterior. Esta
máscara asigna un valor de 1 a los píxeles correspondientes al cerebro de la
imagen, y de 0 a los píxeles del fondo, obteniéndose la Figura 3.6 (c).
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Finalmente, se implementa la herramienta de carga y visualización de todos los
fascículos de los que se dispone en los datos, siguiendo la metodología anterior.

Figura 3.6: (a) Conjunto de fascículos que forman el cerebro del sujeto. (b) Corte axial
del cerebro. (c) Máscara proporcionada con los datos. Imágenes obtenidas utilizando
el código del Anexo A.

Señalar que en este código no se buscó la eficiencia del mismo, sino que simplemente
se creó como una herramienta para la visualización de los datos.

A continuación, se procede a explicar cada uno de los fascículos de materia blanca
identificados en los datos.

3.2.1. Cuerpo calloso (CC)

El cuerpo calloso (CC) interconecta los dos hemisferios cerebrales, siendo el haz de
fibras más grande del cerebro humano. La mayoría de las fibras que lo forman inter-
conectan áreas corticales homólogas en lugares aproximadamente de imagen espe-
cular [32] (las áreas anteriores de la corteza están conectadas a través de vías más
anteriores, lo mismo es válido para las áreas posteriores, etc. [10]), pero un número
sustancial tiene conexiones que terminan en áreas asimétricas. El CC se puede iden-
tificar en el nivel sagital medio, donde cruza la línea media, y su morfología puede
variar según distintos factores (por ejemplo, enfermedad del Alzheimer, esquizofre-
nia, dislexia, etc.). El CC juega un papel integral en la transmisión de información
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sensorial, motora y cognitiva entre regiones homólogas en los dos hemisferios [32].

Figura 3.7: (a) Situación del CC en el cerebro humano (imagen obtenida del artículo
[32]). (b) Situación de las partes del CC denominadas como genu, cuerpo y esplenio
(imagen obtenida del artículo [3]). (c) Fascículo CC_MID obtenido de los datos pro-
porcionados en la UNAM, representado mediante el código del Anexo A. (d) Fascículo
FMA obtenido de los datos proporcionados en la UNAM, representado mediante el có-
digo del Anexo A. (e) Fascículo FMI obtenido de los datos proporcionados en la UNAM,
representado mediante el código del Anexo A. (f) Fascículo TAPETUM obtenido de los
datos proporcionados en la UNAM, representado mediante el código del Anexo A.

Dada la dificultad de obtener un tractograma de todo el conjunto, el CC se divide en
4 partes [13]:

Fórceps menor del cuerpo calloso (FMI ) (Figura 3.7 (e)): es la porción más
anterior del CC, y contiene los tractos que viajan por el genu, que es la parte
más frontal del cuerpo calloso, conectando las cortezas prefrontales en cada
hemisferio [10].

Porción media del cuerpo calloso (CC_MID) (Figura 3.7 (c)): este área conecta
los lóbulos frontal y parietal de cada hemisferio con las partes respectivas del
otro hemisferio [13].
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Fórceps mayor de cuerpo calloso (FMA) (Figura 3.7 (d)): sus fibras se mueven
a través del esplenio, que es la sección más posterior del CC, proporcionando la
conexión entre los lóbulos occipitales de cada hemisferio. El esplenio también
permite conectar las regiones dorsal parietal y occipital [25].

TAPETUM (Figura 3.7 (f)): sus haces conectan los lóbulos temporales a través
del esplenio [13].

3.2.2. Comisural anterior (AC)

Las fibras comisurales son importantes para la transferencia de información entre los
hemisferios. Como se ha comentado antes, los hemisferios se encuentran conectados
principalmente por el cuerpo calloso (CC), pero en dicha conexión también participa
el comisural anterior (AC), entre otros. El CC transfiere la mayor parte de la informa-
ción interhemisférica, pero cuando el CC se vuelve disfuncional, el AC juega un papel
compensatorio en la comunicación. Las principales áreas del cerebro conectadas por
el AC son el polo temporal, las circunvoluciones temporales inferior y superior, pa-
rahipocampal y fusiforme, la amígdala y la corteza orbitofrontal. El AC es un haz de
fibras relativamente pequeño visible en las imágenes dMRI en el plano medio sagital,
representando su tamaño sólo el 1 % comparándolo con el del CC. El AC cruza los
hemisferios en el plano sagital medio de izquierda a derecha y aparece como vóxeles
rojos en los mapas de etiquetas de color por orientación [43].

Figura 3.8: (a) Situación del fascículo AC en el cerebro (imagen obtenida del artículo
[43], representado en amarillo). (b) Fascículo AC del sujeto 4 obtenido de los datos
proporcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo A.
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3.2.3. Fascículo arqueado (AF)

El fascículo arqueado (AF ) es un tracto de fibras de materia blanca que une la corteza
temporal lateral con la corteza frontal a través de una proyección dorsal, y también
la circunvolución temporal superior con la circunvolución frontal inferior posterior.
Junto al fascículo longitudinal superior (SLF ), que se verá más adelante, juega un pa-
pel importante en la función del lenguaje. Existe un fascículo AF en cada hemisferio,
existiendo una significativa asimetría hacia la izquierda, constituyendo el volumen
del AF izquierdo alrededor del 65 % (50-78 %) del volumen medio total de todo el fas-
cículo AF, mientras que el AF derecho representa sólo el 35 % (22-50 %) [23]. Esto se
aprecia también en las Figuras 3.9 (b) y 3.9 (c) obtenidas de los datos del proyecto.

Figura 3.9: (a) Situación de los fascículos AF izquierdo y derecho en el cerebro (ima-
gen obtenida del artículo [23]). (b) Fascículo AF izquierdo obtenido de los datos pro-
porcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (c) Fascículo
AF derecho obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado me-
diante el código del Anexo A.

3.2.4. Tracto inclinado frontal (FA)

El nombre de “tracto inclinado” se debe a su curso oblicuo en la sustancia blanca
frontal. Conecta la circunvolución frontal inferior posterior con las caras mediales
del lóbulo frontal en la circunvolución frontal superior, y la circunvolución y surco
del cíngulo. También une dicha circunvolución frontal inferior con el área motora pre-
suplementaria y suplementaria [19]. Tanto el fascículo arqueado (AF ) como el tracto
inclinado frontal (FA) se encuentran involucrados en la fluidez verbal del individuo,
y de igual forma que en AF [91], el FA se encuentra presente en ambos hemisferios,
como se observa en las imágenes de la Figura 3.10.

3.2.5. Fórnix (FX)

El fórnix es un haz de tractos de sustancia blanca ubicado en la cara medial de los
hemisferios cerebrales. Los componentes del fórnix se encuentran a ambos lados del
plano medio sagital (Figura 3.11) y se conectan entre sí a través de ese plano. Actúa
como el tracto principal de salida del hipocampo, formando un arco alrededor del
tálamo y conectando los lóbulos temporales mediales con el hipotálamo.
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Figura 3.10: (a) Situación de los fascículos FA izquierdo y derecho en el cerebro (ima-
gen obtenida del artículo [91]). (b) Fascículo FA izquierdo obtenido de los datos pro-
porcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (c) Fascículo
FA derecho obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado me-
diante el código del Anexo A.

El fórnix juega un papel esencial en la formación y consolidación de las memorias
declarativas y es un componente importante del circuito clásico de Papez [90], el
cual es un importante conjunto de conexiones en el sistema límbico que vinculan
el hipocampo, los cuerpos mamilares, el tálamo, la circunvolución del cíngulo y la
circunvolución parahipocampal. El circuito de Papez contiene la mayoría de las prin-
cipales estructuras límbicas de la sustancia gris y blanca, siendo el fórnix y el cíngulo
las dos conexiones de materia blanca más visibles en el mismo [14].

Figura 3.11: (a) Situación de los fascículos FX izquierdo y derecho en el cerebro
(imagen obtenida del artículo [14]). (b) Fascículo FX izquierdo obtenido de los datos
proporcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (c) Fas-
cículo FX derecho obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado
mediante el código del Anexo A.

3.2.6. Fascículo fronto-occipital inferior (IFOF)

El fascículo fronto-occipital inferior (IFOF ) es el haz asociativo más largo que conec-
ta la corteza occipital y el lóbulo parietal superior con el lóbulo frontal, corriendo
medialmente y por encima de las vías ópticas [4]. Puede considerarse como un com-
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plejo “paquete multifuncional”, con cada subcomponente anatómico al servicio de un
procesamiento cerebral diferente. El IFOF se encuentra a ambos lados del cerebro
(Figura 3.12), y se puede considerar formado por dos capas: la primera es superficial
y su trayectoria sigue una dirección antero-superior, terminando en la circunvolución
frontal inferior; la segunda capa es más profunda y consta de tres porciones (poste-
rior, media y anterior). Este fascículo juega un papel importante en el procesamiento
semántico del lenguaje, y también podría estar involucrado en otras funciones como
la integración sensorial-motora o en aspectos emocionales y conductuales [71].

Figura 3.12: (a) Situación de los fascículos IFOF izquierdo y derecho en el cerebro
(imagen obtenida del artículo [71]). (b) Fascículo IFOF izquierdo obtenido de los datos
proporcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (c) Fas-
cículo IFOF derecho obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado
mediante el código del Anexo A.

3.2.7. Fascículo longitudinal inferior (ILF)

El fascículo longitudinal inferior (ILF ) es un haz de fibras que se encuentra en am-
bos hemisferios (Figura 3.13) cerebrales y que conecta el lóbulo occipital con la parte
anterior del lóbulo temporal, corriendo lateralmente por encima de las fibras de radia-
ción óptica. Los fascículos ILF e IFOF, explicado anteriormente, poseen una trayecto-
ria similar, llegando a superponerse espacialmente a lo largo de parte de sus caminos
[4]. Tal superposición puede reflejar similitud funcional, de forma que el ILF puede
jugar también un papel importante en el sistema semántico [60]. El IFOF constituye
una vía directa que conecta las áreas occipital, temporal posterior y orbitofrontal,
mientras que el ILF se considera una vía indirecta que conecta esencialmente áreas
cerebrales similares [4].

En su aspecto anterior, el ILF comparte terminaciones dentro del polo temporal con el
UF, y en su segmento medio longitudinal, se encuentra recubierto por las conexiones
temporales del AF. El IFOF se sitúa entre el ILF y las radiaciones ópticas. A medida
que pasa sobre las áreas temporales basales, el fascículo ILF está superpuesto por el
fascículo occipital vertical (VOF ), En su aspecto posterior y occipital, el ILF comparte
áreas de terminación con el IFOF, MLF, VOF y las radiaciones ópticas [60]. En la
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Figura 3.14 puede observarse la situación espacial del fascículo ILF respecto a otros
de los fascículos comentados. Si bien algunos de ellos no se han definido, todos ellos
se explicarán en las subsecciones siguientes.

Figura 3.13: (a) Situación de los fascículos ILF izquierdo y derecho en el cerebro
(imagen obtenida del artículo [60]). (b) Fascículo ILF izquierdo obtenido de los datos
proporcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (c) Fas-
cículo ILF derecho obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado
mediante el código del Anexo A.

Figura 3.14: (a) Situación espacial de los fascículos IFOF, ILF y OR (imagen obtenida
del artículo [60]). (b) Situación espacial de los fascículos AF y ILF (imagen obtenida
del artículo [60])

3.2.8. Fascículo longitudinal medio (MLF)

El MLF es un haz de materia blanca que se encuentra formado por tres segmentos o
patrones de conectividad principales: el MLF-I, que conecta el polo temporal dorsola-
teral (TP) y la circunvolución temporal superior (SGT ) con el lóbulo parietal superior,
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el MLF-II, que conecta el TP y la STG con el área parieto-occipital, y el MLF-III que co-
necta la parte más anterior del TP con el borde posterior del lóbulo occipital. Los dos
primeros segmentos juegan un papel fundamental para sustentar la percepción de
representaciones auditivas; mientras que el tercero podría contribuir potencialmente
a la integración de información auditiva y visual [37].

En cuanto a su forma, el MLF presenta una parte anterior estrecha que progresiva-
mente se abre en abanico en el lóbulo temporal posterior para llegar a las distintas
áreas parietal y occipital (Figuras 3.15 (f) y (g). El MLF se encuentra a ambos lados de
la cabeza). A lo largo de su trayectoria, va mostrando una configuración característica
en “forma de S” con dos curvas leves: una curva lateral que mira hacia atrás, y una
curva medial que mira hacia adelante [37].

Figura 3.15: (a) Situación espacial del fascículo MLF respecto al fascículo SLF (ima-
gen obtenida del artículo [37]). (b) Situación espacial del fascículo MLF respecto al
fascículo VOF (imagen obtenida del artículo [37]). (c) Situación espacial del fascícu-
lo MLF respecto a los fascículos IFOF y UF (imagen obtenida del artículo [37]). (d)
Situación espacial del fascículo MLF respecto al fascículo ILF (imagen obtenida del
artículo [37]). (e) Situación espacial del fascículo MLF en el cerebro (imagen obtenida
del artículo [37]). (f) Fascículo MLF izquierdo obtenido de los datos proporcionados en
la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (g) Fascículo MLF derecho
obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado mediante el código
del Anexo A.

Como se observa en las Figuras 3.15 (a), (b), (c) y (d), el MLF se encuentra próximo a
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diferentes fascículos: al fascículo uncinado (UF ), al fascículo fronto-occipital inferior
(IFOF ), con el que llega a fusionarse en cierto momento para después seguir cursos
distintos, al fascículo longitudinal inferior (ILF ), con el que también parece llegar a
compartir fibras durante su curso [37], y de forma meridional y ventral con respecto
al fascículo longitudinal superior (SLF ) y al fascículo arqueado (AF ) [18].

3.2.9. Fascículo occipital vertical (VOF)

El fascículo occipital vertical (VOF ) es un haz de fibras presente en ambos hemisferios
que se origina en las áreas occipito-temporales, conectando las circunvoluciones oc-
cipitales dorsolaterales [4]. Corre en dirección vertical posterior al fascículo arqueado
(AF ) y lateral al fascículo longitudinal inferior (ILF ) (Figura 3.16) y al fascículo fronto-
occipital inferior (IFOF ), y comparte algunos puntos finales con el fascículo MLF. El
fascículo VOF permite unir la corteza visual dorsal y ventral dentro del lóbulo oc-
cipital, realizando un papel esencial en la interacción entre ambas corrientes y la
integración de la información visual. La corriente dorsal está involucrada en la per-
cepción de la visión espacial y las acciones guiadas por la visión, mientras que la
corriente ventral está relacionada con la identificación de objetos [36].

Figura 3.16: (a) Situación espacial de los fascículos AF, ILF y VOF en el cerebro
(imagen obtenida del artículo [36]). (b) Fascículo VOF izquierdo obtenido de los datos
proporcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (c) Fas-
cículo VOF derecho obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado
mediante el código del Anexo A.

3.2.10. Fascículo radiación óptica (OR)

El fascículo de radiación óptica (OR) se origina en el núcleo geniculado lateral (LGN ),
un componente del tálamo donde los axones de las células ganglionares de la retina
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hacen sinapsis con las neuronas que se proyectan hacia la corteza visual [67], y
pasa al lóbulo temporal anterior antes de volver a la corteza posterior. Esta región,
llamada bucle de Meyer, transporta señales que representan todo el campo visual
superior, por lo que evitar dañar el lazo de Meyer es esencial para preservar esta
parte del campo visual [76]. La situación espacial del fascículo OR en los hemisferios
del cerebro se muestra en la Figura 3.17.

Figura 3.17: (a) Situación espacial del fascículo OR en el cerebro (imagen obtenida
del artículo [76]). (b) Fascículo OR izquierdo obtenido de los datos proporcionados en
la UNAM y representado mediante el código del Anexo A. (c) Fascículo OR derecho
obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y representado mediante el código
del Anexo A.

3.2.11. Fascículo longitudinal superior (SLF)

El fascículo longitudinal superior (SLF ) es un haz de fibras importante que conecta el
área temporo-parietal y el lóbulo parietal con el lóbulo frontal. Participa en la regula-
ción del comportamiento motor y la memoria de trabajo, y se cree que juega un papel
importante en la función del lenguaje junto con el fascículo arqueado (AF ). El SLF
está formado por tres segmentos principales, aunque se considera como un todo: la
primera rama (SLF-I ) conecta el lóbulo parietal superior y el precuneus con la circun-
volución frontal superior, la segunda rama (SLF-II ) se origina en el surco intraparietal
anterior y termina en las regiones posteriores de la circunvolución frontal superior,
y la tercera rama (SLF-III ) conecta el surco intraparietal y el lóbulo parietal inferior
con la circunvolución frontal inferior. El volumen relativo de SLF en relación con el
volumen de sustancia blanca del cerebro total es de entre el 6,8 %-10,8 % [94].

El SLF se encuentra presente en ambos hemisferios (Figuras 3.18 (b) y (c)), con SLF-II
y SLF-III representando las principales segmentos. Éstos son adyacentes al AF, te-
niendo ambos fascículos puntos finales corticales muy similares en la región frontal.
En cuanto al SLF-I, es parte del cíngulo o tiene una relación espacial muy estrecha
con él, sus fibras se confunden fácilmente porque están muy cerca y pertenecen en
realidad al mismo sistema de fibras. Todo esto se observa en la Figura 3.18 (a). El
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SLF dorsal izquierdo está involucrado en la planificación motora de la función del
lenguaje y/o el procesamiento sintáctico, mientras que el SLF dorsal derecho puede
tener un papel importante en la regulación del enfoque de atención en la orientación
espacial [94].

Figura 3.18: (a) Situación espacial del fascículo SLF en el cerebro respecto al cíngulo
y al AF (imagen obtenida del artículo [94]). (b) Fascículo SLF izquierdo obtenido de
los datos proporcionados en la UNAM y representado mediante el código del Anexo
A. (c) Fascículo SLF derecho obtenido de los datos proporcionados en la UNAM y
representado mediante el código del Anexo A.

3.2.12. Cíngulo (CG)

El cíngulo es un haz de sustancia blanca que interconecta los lóbulos temporal, pa-
rietal y frontal. Este haz forma un anillo casi completo desde las cortezas frontales
orbitarias, a lo largo de la superficie dorsal del cuerpo calloso, pasando por el ló-
bulo temporal (Figura 3.19 (a)) [12]. Como muchos de los fascículos anteriores, se
encuentra en ambas posiciones del cerebro (CG derecho y CG izquierdo). Dada la
longitud y complejidad de este fascículo, se suele dividir en varias partes, aunque
aún no hay consenso sobre la mejor forma de dividirlo [12]. En este caso, el cíngulo
se divide en tres partes: una componente rostral y subgenual (CGR), una componente
fronto-parietal (CGFP) y una componente parahipocampal (CGH).

Implican al haz del cíngulo en el control ejecutivo, la emoción, el dolor y la memo-
ria episódica, mientras que los estudios clínicos revelan anomalías del cíngulo en
numerosas afecciones, como la esquizofrenia, la depresión, o el TOC, por ejemplo.

3.2.13. Fascículo uncinado (UF)

El fascículo uncinado (UF ) es un haz de sustancia blanca de largo alcance que conec-
ta las regiones límbicas del lóbulo temporal con el lóbulo frontal [58]. Se encuentra
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Figura 3.19: (a) Situación del CG en el cerebro (imagen obtenida del artículo [12]).
(b) Fascículo CG_L obtenido de los datos proporcionados en la UNAM, representado
mediante el código del Anexo A. (c) Fascículo CG_R obtenido de los datos proporcio-
nados en la UNAM, representado mediante el código del Anexo A. (d) Fascículo CGR_L
obtenido de los datos proporcionados en la UNAM, representado mediante el código
del Anexo A. (e) Fascículo CGFP_L obtenido de los datos proporcionados en la UNAM,
representado mediante el código del Anexo A. (f) Fascículo CGH_L obtenido de los
datos proporcionados en la UNAM, representado mediante el código del Anexo A. (g)
Fascículo CGR_R obtenido de los datos proporcionados en la UNAM, representado
mediante el código del Anexo A. (h) Fascículo CGFP_R obtenido de los datos propor-
cionados en la UNAM, representado mediante el código del Anexo A. (i) Fascículo
CGH_L obtenido de los datos proporcionados en la UNAM, representado mediante el
código del Anexo A.

cerca del fascículo fronto-occipital inferior [92], y crea una vía entre los lóbulos tem-
porales anteriores y la amígdala hasta la corteza orbitofrontal lateral [58]. Tiene una
forma de gancho distintiva, formando un arco [92]. Aunque su función aún no está
muy clara, su ubicación y conectividad a menudo lo asocian con el sistema límbico y
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sus funciones, tales como la experimentación de emociones o la memoria episódica,
por ejemplo. Esto hace que la variación en su estructura pueda participar en la alte-
ración en los trastornos psiquiátricos y del desarrollo, afectando la personalidad del
individuo [58]. La ubicación espacial del fascículo UF en ambos hemisferios se puede
consultar en la Figura 3.20.

Figura 3.20: (a) Situación del UF en el cerebro humano (imagen obtenida del artículo
[58]). (b) Fascículo UF_L obtenido de los datos proporcionados en la UNAM, repre-
sentado mediante el código del Anexo A. (c) Fascículo UF_R obtenido de los datos
proporcionados en la UNAM, representado mediante el código del Anexo A.

Figura 3.21: (a) Situación del CST en el cerebro humano (imagen obtenida del ar-
tículo [34]). (b) Fascículo CST_L obtenido de los datos proporcionados en la UNAM,
representado mediante el código del Anexo A. (c) Fascículo CST_R obtenido de los
datos proporcionados en la UNAM, representado mediante el código del Anexo A.

3.2.14. Tracto corticoespinal (CST)

El tracto corticoespinal (CST ) es un tracto neural importante en el cerebro humano
para la función motora, que se distribuye a lo largo de los lóbulos frontal posterior
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y parietal anterior. Se puede dividir en tres partes, aunque en el proyecto se consi-
derarán como un todo: el CST lateral cruzado, el CST lateral no cruzado y el CST
anterior no cruzado. El más grande de ellos es el lateral cruzado, que ocupa entre
el 75 - 90 % de las fibras del CST, el CST anterior ocupa 5 a 15 % de todo el CST,
y el porcentaje restante es ocupado por el CST lateral no cruzado. El CST se ocupa
del movimiento de las extremidades distales, en particular de las actividades motoras
finas de la mano, y también de los tobillos, el cuello, el tronco y las extremidades
superiores [34]. El fascículo CST se encuentra en ambos hemisferios cerebrales, y su
representación puede observarse en la Figura 3.21.

3.3. Creación de los datos

El objetivo es diseñar una forma de representación de los tractos para poder clasifi-
carlos en sus correspondientes fascículos de forma correcta. En tractografía, un trac-
to o línea de fibra se representa como una secuencia de puntos con sus coordenadas
en los ejes XYZ, que hacen referencia a las coordenadas espaciales Derecha-Anterior-
Superior (RAS), según la gráfica mostrada en la Figura 3.22.

Figura 3.22: Representación espacial de un tracto.

La forma más sencilla de representar estos puntos sería concatenar sus coordena-
das espaciales en un vector de características secuencial [x1, y1, z1, ..., xn, yn, zn]. Sin
embargo, este método presenta varios problemas. En primer lugar, este tipo de repre-
sentación es sensible al orden de los puntos a lo largo de las fibras, y en tractografía
una misma fibra se puede rastrear desde diferentes regiones y direcciones, lo que
daría un resultado ineficaz para clasificar fibras del mismo tramo rastreadas de dife-
rente forma. En segundo lugar, la concatenación de puntos hace que las coordenadas
de diferentes dimensiones se conviertan en vecinas (por ejemplo, z1 y x2 pasan a ser
vecinas), perdiéndose la información de la vecindad espacial entre los puntos a lo
largo de la fibra, una información que resulta importante para capturar adecuada-
mente la similitud de las fibras con las diferencias anatómicas locales. Y en tercer
lugar, los cerebros de diferentes personas presentan variabilidades anatómicas entre
ellos, que se hacen aún mayores cuando el sujeto posee lesiones, resultando en gran-
des diferencias anatómicas locales dentro de un tracto. Como resultado, el uso de la
representación secuencial puede ser ineficaz para crear un modelo que generalice a
datos de diferentes poblaciones [99].
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Para solucionar las limitaciones anteriores, y poder identificar las fibras de forma
independiente al orden de sus puntos y sus posibles diferencias en algunos de sus
puntos, Zhang et al. [99] proponen un descriptor de características denominado Fi-
berMap, que representa una fibra como un mapa de características 2D con 3 canales,
de forma análoga a una imagen 2D RGB. Esto permite un procesamiento efectivo por
parte de las CNN, donde se puede acceder a información espacial no sólo de puntos
vecinos, sino también de otros puntos a lo largo de la fibra. El descriptor FiberMap se
construye de la forma que se muestra a continuación, y según como se describe en
el artículo [99].

Un FiberMap se calcula repitiendo y volteando las coordenadas espaciales de los
puntos a lo largo de una fibra. Se ha demostrado que la inversión y la repetición
de los datos son efectivas para aumentar el rendimiento de las CNN, por ejemplo, al
aumentar la diversidad de muestras de datos disponibles para entrenar modelos con
aumento de datos. En el diseño de FiberMap, se aprovecha esta estrategia, la cual
se implementa de la siguiente manera. Supóngase una línea de fibra formada por n
puntos:

En primer lugar, se separan las coordenadas espaciales de todos los puntos y
se agrupan según sus ejes X, Y y Z. Es decir:⎡

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

p1,x p1,y p1,z
p2,x p2,y p2,z
. . .
. . .
. . .

pn,x pn,y pn,z

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
→

X = [p1,x p2,x ... pn,x]
Y = [p1,y p2,y ... pn,y]
Z = [p1,z p2,z ... pn,z]

(3.1)

Para cada vector X, Y y Z, se hace lo siguiente:

• Se crea una copia invirtiendo el orden de los puntos y se une esta copia con
el final del vector original. Es decir:

I =
[
p1,i p2,i ... pn−1,i pn,i pn,i pn−1,i ... p2,i p1,i

]
(3.2)

Con I ∈ {X,Y, Z} e i ∈ {x, y, z}.
• Se crea una matriz de dos filas con el vector anterior, y uno nuevo formado

por la unión entre la copia invertida primero, y el vector original al final.

I =

[
p1,i p2,i ... pn−1,i pn,i pn,i pn−1,i ... p2,i p1,i
pn,i pn−1,i ... p2,i p1,i p1,i p2,i ... pn−1,i pn,i

]
(3.3)

• Esta matriz de dos filas se repite r veces para generar un mapa de caracte-
rísticas 2D de tamaño 2r × 2n. Éste es el descriptor FiberMap.

I =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

p11,i p12,i ... p1n−1,i p1n,i p1n,i p1n−1,i ... p12,i p11,i
p1n,i p1n−1,i ... p12,i p11,i p11,i p12,i ... p1n−1,i p1n,i
p21,i p22,i ... p2n−1,i p2n,i p2n,i p2n−1,i ... p22,i p21,i
p2n,i p2n−1,i ... p22,i p21,i p21,i p22,i ... p2n−1,i p2n,i
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

pr1,i pr2,i ... prn−1,i prn,i prn,i prn−1,i ... pr2,i pr1,i
prn,i prn−1,i ... pr2,i pr1,i pr1,i pr2,i ... prn−1,i prn,i

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.4)
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Donde pkj,i designa el valor del punto j del tracto en el eje cartesiano i, siendo
k la repetición k-ésima de la matriz de dos filas 3.3.

De esta forma, se obtiene el descriptor FiberMap como un descriptor de fibra multi-
canal 2D, con 3 canales para codificar las coordenadas espaciales RAS de los puntos
de fibra. El tamaño del descriptor FiberMap es 2r × 2n × 3, y queda de la siguiente
manera:

R = X =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

p11,x p12,x ... p1n−1,x p1n,x p1n,x p1n−1,x ... p12,x p11,x
p1n,x p1n−1,x ... p12,x p11,x p11,x p12,x ... p1n−1,x p1n,x
p21,x p22,x ... p2n−1,x p2n,x p2n,x p2n−1,x ... p22,x p21,x
p2n,x p2n−1,x ... p22,x p21,x p21,x p22,x ... p2n−1,x p2n,x
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

pr1,x pr2,x ... prn−1,x prn,x prn,x prn−1,x ... pr2,x pr1,x
prn,x prn−1,x ... pr2,x pr1,x pr1,x pr2,x ... prn−1,x prn,x

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.5)

A = Y =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

p11,y p12,y ... p1n−1,y p1n,y p1n,y p1n−1,y ... p12,y p11,y
p1n,y p1n−1,y ... p12,y p11,y p11,y p12,y ... p1n−1,y p1n,y
p21,y p22,y ... p2n−1,y p2n,y p2n,y p2n−1,y ... p22,y p21,y
p2n,y p2n−1,y ... p22,y p21,y p21,y p22,y ... p2n−1,y p2n,y
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

pr1,y pr2,y ... prn−1,y prn,y prn,y prn−1,y ... pr2,y pr1,y
prn,y prn−1,y ... pr2,y pr1,y pr1,y pr2,y ... prn−1,y prn,y

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.6)

S = Z =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

p11,z p12,z ... p1n−1,z p1n,z p1n,z p1n−1,z ... p12,z p11,z
p1n,z p1n−1,z ... p12,z p11,z p11,z p12,z ... p1n−1,z p1n,z
p21,z p22,z ... p2n−1,z p2n,z p2n,z p2n−1,z ... p22,z p21,z
p2n,z p2n−1,z ... p22,z p21,z p21,z p22,z ... p2n−1,z p2n,z
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

pr1,z pr2,z ... prn−1,z prn,z prn,z prn−1,z ... pr2,z pr1,z
prn,z prn−1,z ... pr2,z pr1,z pr1,z pr2,z ... prn−1,z prn,z

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.7)

En las pruebas que se realizaron en el artículo [99] con esta representación, se ob-
tuvo que los mejores resultados se conseguían con n = 15 y r = 15, lo que produce
un descriptor de características FiberMap de 30× 30× 3 dimensiones para cada fibra,
análogo a una imagen RGB 2D.

Con esto se consiguen manejar las limitaciones mencionadas antes. Para demostrar-
lo, supóngase que se tienen los tractos formados por 5 puntos de la Figura 3.23.

FiberMap conserva la estructura local de los datos en el sentido de que las coor-
denadas X, Y y Z vecinas siguen siendo vecinas, mientras que cada punto X,
Y , Z se conserva en los 3 canales.
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Figura 3.23: Ilustración de cómo FiberMap resuelve las limitaciones de la concatena-
ción secuencial.

FiberMap es relativamente insensible al orden de los puntos a lo largo de una
fibra. Supónganse las fibras roja y verde mostradas en la Figura 3.23. Se observa
que ambas fibras son iguales, poseen los mismos puntos que tienen el mismo
valor, pero el rastreo de la fibra, y por tanto el orden de los puntos, es diferente.
Es decir, se cumple que:

pk1,i[rojo] = pk5,i[verde]

pk2,i[rojo] = pk4,i[verde]

pk3,i[rojo] = pk3,i[verde]

pk4,i[rojo] = pk2,i[verde]

pk5,i[rojo] = pk1,i[verde]

(3.8)

Suponiendo, por simplicidad, que
[
pk1,i[rojo], p

k
2,i[rojo], p

k
3,i[rojo], p

k
4,i[rojo], p

k
5,i[rojo]

]
tienen los valores [a, b, c, d, e] (en todas sus coordenadas espaciales), la represen-
tación en FiberMap de las dos fibras anteriores queda de la siguiente manera
(en su forma compacta I):

IR,G,B =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

p11,i p12,i p13,i p14,i p15,i p15,i p14,i p13,i p12,i p11,i
p15,i p14,i p13,i p12,i p11,i p11,i p12,i p13,i p14,i p15,i
p21,i p22,i p23,i p24,i p25,i p25,i p24,i p23,i p22,i p21,i
p25,i p24,i p23,i p22,i p21,i p21,i p22,i p23,i p24,i p25,i
p31,i p32,i p33,i p34,i p35,i p35,i p34,i p33,i p32,i p31,i
p35,i p34,i p33,i p32,i p31,i p31,i p32,i p33,i p34,i p35,i
p41,i p42,i p43,i p44,i p45,i p45,i p44,i p43,i p42,i p41,i
p45,i p44,i p43,i p42,i p41,i p41,i p42,i p43,i p44,i p45,i
p51,i p52,i p53,i p54,i p55,i p55,i p54,i p53,i p52,i p51,i
p55,i p54,i p53,i p52,i p51,i p51,i p52,i p53,i p54,i p55,i

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.9)

Irojo =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.10)
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Iverde =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a
e d c b a a b c d e
a b c d e e d c b a

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.11)

Comparando las dos representaciones, se observa que Iverde es igual que Irojo
pero desplazado una fila hacia abajo.

FiberMap es resistente a las diferencias anatómicas locales donde ciertos puntos
de fibra pueden ser diferentes entre fibras de la misma estructura anatómica.
Por ejemplo, véanse los tractos verde y azul de la Figura 3.23. Ambos son iguales
salvo por una diferencia anatómica local en el segundo punto (pk2,i[verde] = d,
pk2,i[azul] = d′). Debido a que los puntos vecinos de dicho segundo punto en
FiberMap (resaltados en púrpura en Iverde e Iazul) son similares, la diferencia en
ese dicho punto tendrá una pequeña influencia en el cálculo de la similitud de
la fibra.

Iazul =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

e d′ c b a a b c d′ e
a b c d′ e e d′ c b a
e d′ c b a a b c d′ e
a b c d′ e e d′ c b a
e d′ c b a a b c d′ e
a b c d′ e e d′ c b a
e d′ c b a a b c d′ e
a b c d′ e e d′ c b a
e d′ c b a a b c d′ e
a b c d′ e e d′ c b a

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.12)

La implementación en código de FiberMap se realiza de forma dinámica en los
algoritmos de los modelos neuronales, es decir, no se implementa directamente
en el código correspondiente al preprocesamiento de los datos. En el Capítulo 4
sección 4.2 se explicará este código y se razonará el porqué se ha implementado
de esta manera.

3.4. Estudio y procesamiento de los datos

Se tienen 6 tractogramas (donde uno o dos de ellos eran el mismo sujeto al que se
realizó el tractograma dos veces), almacenando cada uno de ellos en una base de
datos. Por tanto, en total, se disponen de 6 bases de datos que, más adelante, se jun-
tarán en una sola. Para obtener la distribución de los datos de cada base, se utiliza
el código del Anexo B. En él se utiliza la librería dipy explicada en la sección 3.2, y
simplemente se van recorriendo los datos según la forma en la que fueron propor-
cionados por la UNAM, por fascículos, a la vez que se calcula la longitud o número
de tractos que contienen dichos fascículos. De esta forma, se obtienen las siguientes
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gráficas de distribución de los datos.
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Tractograma 5:
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Siendo el número total de datos en cada tractograma de 170006, 221564, 186404,
228259, 171909 y 190027 en los tractogramas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente.

En todos los gráficos de distribución de los tractos anteriores, se observa y se debe
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tener en cuenta lo siguiente:

En la UNAM no se proporcionó la información de qué tractograma pertenece a
qué sujeto.

Se observa el desequilibrio característico de los datos en tractografía, pues cada
fascículo del cerebro posee un número de fibras que puede llegar a ser muy
diferente comparado con el resto de fascículos.

También pueden observarse algunos aspectos que se han descrito en la teoría
de los fascículos (3.2). Entre ellos, destacar:

• En todos los casos, el cuerpo calloso (CC) es el fascículo más grande (con
mayor número de tractos), como se explicó en la teoría correspondiente a
dicho fascículo (subsección 3.2.1).

• El fascículo arqueado (AC) representa un volumen muy pequeño comparado
con el cuerpo calloso, según se describió en la subsección 3.2.2.

• Existe una significativa asimetría hacia la izquierda del fascículo AF, en to-
dos los tractogramas AF_L contiene más tractos que AF_R, como se explicó
en la subsección 3.2.3.

• El volumen relativo del fascículo SLF en relación con el volumen total de
sustancia blanca del cerebro en todos los tractogramas oscila entre el 5,7 %-
6,7 %, lo que resulta un porcentaje parecido al establecido en la subsección
3.2.11 (6,8 %-10,8 %).

Por instrucciones posteriores, se quisieron utilizar los datos de 5 tractogramas como
conjuntos de entrenamiento y desarrollo, dejando el sujeto restante para el conjunto
de test. Esto da 6 posibilidades de bases de datos sobre las que, mediante pruebas,
se elige la mejor en cuanto a precisión para seguir con el resto de experimentos.

Para crear cada una de estas 6 posibilidades de bases de datos que se abren, se
utiliza el código del Anexo C, en el que también se realiza el preprocesamiento de los
datos. El código se encuentra organizado de la siguiente forma:

Importaciones de módulos. Las librerías utilizadas en el algoritmo son:

• itertools [85] estandariza un conjunto básico de herramientas de iteradores
rápidas y eficientes en memoria.

• dipy [24] ya se explicó en la sección 3.2 de este capítulo.

• Keras [40] es un paquete que, en conjunción con TensorFlow [1], permiten
implementar técnicas de aprendizaje automático.

• numpy [57] y pandas [59] son paquetes para la computación científica, y
para el análisis y manipulación de datos, respectivamente.

• math [86] permite acceder a las funciones matemáticas del estándar de C.

• random [88] es un módulo que implementa generadores de números pseu-
doaleatorios.

Funciones de carga de y selección de puntos. Se definen las funciones que
permiten cargar los fascículos y seleccionar los puntos de los tractos. Esta úl-
tima función permite formar un nuevo tracto a partir de uno dado con tantos
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puntos como se especifique en el primer argumento de la función. Esto es nece-
sario porque no todas las fibras poseen el mismo número de puntos, y se desean
construir FiberMaps con las mismas dimensiones en todos los casos. En cuanto
a qué puntos seleccionar, en la UNAM se ofrecieron dos posibilidades: o bien
utilizar un método de interpolación lineal, o bien tomar puntos equiespaciados
en la secuencia de datos. Como se aseguró que la segunda opción era suficiente,
es la que fue implementada.

Creación de la base de datos. En este bloque de código se crean los conjuntos
de datos de entrenamiento y test (con 5 y 1 tractogramas, respectivamente).
Para ello, se utiliza un método de recorrido similar al del código del Anexo B,
pero con algunas diferencias:

• En primer lugar, cada vez que se carga un tracto, se invoca al método de
selección de puntos explicado antes para redimensionar la fibra.

• En segundo lugar, cada vez que se completa un fascículo (una etiqueta),
se invoca al método simplify_database, el cual implementa una técnica de
preprocesamiento, por la que se eliminan todos los datos redundantes, es
decir, aquéllos tractos que son exactamente iguales dentro de un mismo
fascículo. La utilización aquí de la función de itertools denominada groupby
es extremadamente importante, pues implementar esto mismo con bucles
for, funciones map o mediante list comprehensions, por ejemplo, consumiría
un tiempo desde minutos a horas, mientras que mediante el procedimiento
basado en groupby se resuelve en segundos. Este pequeño fragmento de
código se obtuvo de la web [93] y se adjunta una representación pictórica
de su funcionamiento en la Figura 3.24.

Figura 3.24: Esquema del programa borrador de duplicados de una lista de listas,
obtenido de la web [93]. Esto resulta muy útil dada la forma de los datos del proyecto,
pues una matriz numpy se puede expresar fácilmente como una lista de listas.

Al eliminar todos los datos redundantes, se espera eliminar cualquier problema
que pudiera proceder de tractogramas diferentes pero algunos realizados sobre
un mismo sujeto (aunque ninguno de los tractogramas es exactamente igual, es
decir, la técnica empleada para la adquisición de los datos de los sujetos debe
ser un método que presenta variaciones en sus resultados), dejando sólo los
tractos diferentes (que tendrán una mayor o menor semejanza con el resto, pero
todos ellos son importantes, pues el modelo debe poder generalizarse a datos
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que sean tanto muy diferentes como ligeramente diferentes).

Preprocesamiento de los datos. Se completa el preprocesamiento de los datos
pasando los valores numéricos asignados a cada etiqueta (que se encontraban
en orden alfabético) a una codificación de one-hot para problemas de clasifica-
ción (por la que a cada etiqueta se le asigna un grupo de bits de los que todos
son 0 salvo uno que se encuentra a nivel alto), y desordenando los datos 3 veces
para evitar sesgos.

Almacenamiento de las bases de datos. Los conjuntos de datos creados se
guardan como matrices numpy, para posteriormente ser subidos a Google Drive
y cargarlos en Google Colab cuando se trabaje con el modelo.

En las Tablas 3.1 y 3.2 se muestran los resultados obtenidos al aplicar este código,
dejando fuera cada vez a un tractograma distinto, obteniéndose la distribución final
de los datos. La nomenclatura sX indicia que se aparta el tractograma X en esa
prueba, y tX que la prueba se realiza sólo sobre el tractograma X.

Fascículo s1 s2 s3 s4 s5 s6

AC 317 216 283 209 315 250
AF_L 3300 3210 3120 3110 2921 2819
AF_R 824 687 686 701 800 692

CC_MID 181434 175099 176731 173617 180040 177039
CG_L 7814 7343 8856 7598 8534 8515
CG_R 5784 5108 5812 5152 5664 6080

CGFP_L 4920 4815 5505 4967 5350 5133
CGFP_R 4875 4362 4895 4417 4772 5129
CGH_L 1467 1474 1512 1464 1385 1448
CGH_R 2324 1963 2447 2012 2407 2477
CGR_L 231 233 179 239 221 212
CGR_R 203 156 178 165 202 186
CST_L 5657 5188 5946 5216 5727 5166
CST_R 15264 13373 14088 13416 14650 13349
FA_L 19186 19163 16770 19031 19483 17672
FA_R 23381 22795 21131 22302 23224 20947
FMA 33834 28257 31781 29015 33370 32053
FMI 116643 111325 109663 110890 116975 107649
FX_L 269 269 334 284 272 327
FX_R 165 175 202 178 172 203

IFOF_L 27760 27431 29172 27145 28041 29886
IFOF_R 27162 27252 26857 26680 27343 26926
ILF_L 23129 19729 23606 19625 21976 24050
ILF_R 28338 24696 28757 24009 27955 29290
MLF_L 9489 10507 12001 10320 9703 12135
MLF_R 15711 14055 18807 14559 16135 18988
OR_L 4960 5453 5166 5423 5336 4892
OR_R 4821 4838 4579 4756 4373 4843
SLF_L 19918 16152 19495 16778 19917 19250
SLF_R 30387 29900 29252 30000 30752 29714

TAPETUM 1826 2098 1751 2081 1908 1566
UF_L 3618 4279 4174 3957 3937 4270
UF_R 5934 6340 6747 6059 6046 6959
VOF_L 21267 20940 24521 21262 21308 25027
VOF_R 24269 23920 24498 23150 24187 23861

Total 676481 642801 669502 639787 675401 669003

Cuadro 3.1: Distribución final de los datos en el conjunto de entrenamiento.
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Fascículo t1 t2 t3 t4 t5 t6

AC 1 102 35 109 3 68
AF_L 396 486 576 586 775 877
AF_R 54 191 192 177 78 186

CC_MID 31358 37693 36061 39175 32752 35753
CG_L 1918 2389 876 2134 1198 1217
CG_R 936 1612 908 1568 1056 640

CGFP_L 1218 1323 633 1171 788 1005
CGFP_R 815 1328 795 1273 918 561
CGH_L 283 276 238 286 365 302
CGH_R 402 763 279 714 319 249
CGR_L 32 30 84 24 42 51
CGR_R 15 62 40 53 16 32
CST_L 923 1392 634 1364 853 1414
CST_R 1564 3455 2740 3412 2178 3479
FA_L 3075 3098 5491 3230 2778 4589
FA_R 3375 3961 5625 4454 3532 5809
FMA 3828 9405 5881 8647 4292 5609
FMI 17986 23304 24966 23739 17654 26980
FX_L 82 82 17 67 79 24
FX_R 54 44 17 41 47 16

IFOF_L 6127 6456 4715 6742 5846 4001
IFOF_R 5282 5192 5587 5764 5101 5518
ILF_L 3294 6694 2817 6798 4447 2373
ILF_R 4271 7913 3852 8600 4654 3319
MLF_L 3342 2324 830 2511 3128 696
MLF_R 3940 5596 844 5092 3516 663
OR_L 1286 793 1080 823 910 1354
OR_R 821 804 1063 886 1269 799
SLF_L 2384 6150 2807 5524 2385 3052
SLF_R 5614 6101 6749 6001 5249 6287

TAPETUM 420 148 495 165 338 680
UF_L 1229 568 673 890 910 577
UF_R 1683 1277 870 1558 1571 658
VOF_L 5598 5925 2344 5603 5557 1838
VOF_R 4508 4857 4279 5627 4590 4916

Total 118114 151794 125093 154808 119194 125592

Cuadro 3.2: Distribución final de los datos en el conjunto de test.

3.4.1. Estudio de las similitudes entre los datos

Para finalizar el capítulo, se realiza un estudio sobre cómo de similares son los datos
de los que se dispone, analizándolos tanto de forma global como en las distribuciones
mostradas en las Tablas 3.1 y 3.2.

En primer lugar, se realiza una inspección visual de los tractos mediante el algoritmo
del Anexo D. Este código es muy parecido al del Anexo C, las diferencias principales
consisten en que en este caso se eliminan los tractos de longitud menor que el umbral
especificado pero se mantienen los posibles datos repetidos (exactamente iguales), y
en que no se realiza la parte del preprocesamiento, sino que en su lugar se represen-
tan todos los puntos que forman los tractos de los 6 tractogramas por fascículos en
una misma gráfica. Esto permite ver las distancias espaciales entre los datos, y por
tanto, la mayor o menor similitud entre los mismos, entendiéndose ésta como cerca-
nía o lejanía espacial. El resultado obtenido se muestra en las Figuras 3.25, 3.26 y
3.27.

63



3.4. Estudio y procesamiento de los datos

  
AC AF_L AF_R 

   
CC_MID CG_L CG_R 

   
CGFP_L CGFP_R CGH_L 

   
CGH_R CGR_L CGR_R 

Figura 3.25: Representación de los datos correspondientes a los fascículos AC -
CGH_R de los 6 tractogramas.
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CST_L CST_R FA_L 

   
FA_R FMA FMI 

   
FX_L FX_R IFOF_L 

   
FOF_R ILF_L ILF_R 

   
   

Figura 3.26: Representación de los datos correspondientes a los fascículos CST_L -
ILF_R de los 6 tractogramas.
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MLF_L MLF_R OR_L 

   
OR_R SLF_L SLF_R 

   
TAPETUM UF_L UF_R 

  

 

VOF_L VOF_R  
 

Figura 3.27: Representación de los datos correspondientes a los fascículos MLF_L -
VOF_R de los 6 tractogramas.
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En estas figuras, los puntos de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura
pertenecen a los tractos de los tractogramas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. En
ellas se observa que pueden existir tanto datos iguales como diferentes, estando la
mayoría de ellos cerca espacialmente. Esto resulta biológicamente plausible, pues la
anatomía del cerebro debe ser parecida en todos los seres humanos. Si un individuo
mostrara diferencias mayores, podría indicar la existencia de algún tipo enfermedad,
como se ha explicado en la sección 3.2. Por tanto, en el futuro, podría ser intere-
sante incorporar sujetos enfermos a la base de datos y evaluar cómo se comportan
los modelos neuronales que se implementan en el capítulo 4 frente a ellos. Tam-
bién, especialmente en el caso del fascículo comisural anterior (AC), se observa la
posible existencia de outliers, sin embargo, como se verá en el capítulo 5, parecen
haber tenido poca o ninguna influencia en las precisiones del modelo. La representa-
ción efectuada tampoco es la mejor para poder identificar este tipo de datos aislados,
pues no se representan las conexiones entre los puntos correspondientes. De todas
maneras, la inspección visual no debería ser el método de encontrar outliers, pues
ésta podría ser efectiva ahora que se tienen 6 tractogramas, pero si se tuvieran mu-
chos más, el método no sería eficiente. Sería mejor implementar un algoritmo que los
pudiera identificar en base a algún tipo de medición de distancia frente al resto de
puntos no aislados, pero esto queda fuera de este trabajo.

Por último, para cada una de las opciones de bases de datos mostradas en las Tablas
3.1 y 3.2, se compara la posible existencia de datos iguales en el conjunto de test
respecto a su correspondiente conjunto de entrenamiento + desarrollo (al utilizar el
algoritmo del Anexo C, dentro del conjunto de entrenamiento + desarrollo el número
de elementos iguales es 0). Para ello, en primer lugar, se emplea el algoritmo de dicho
Anexo C para calcular cuántos elementos se eliminarían si se aplica el mismo sobre
los seis tractogramas (en lugar de cinco). El resultado fue que el número de datos
no iguales en el conjunto formado por 6 tractogramas es de 794595. Tras esto, se
compara (se resta) este resultado con cada una de las columnas de la fila “Total” de
la Tabla 3.1, y la diferencia obtenida se compara a su vez con las columnas de la fila
“Total” de la Tabla 3.2. Los resultados de realizar estas acciones se muestran en la
Tabla 3.3.

s1/t1 s2/t2 s3/t3 s4/t4 s5/t5 s6/t6

Total (5 tract.) 676481 642801 669502 639787 675401 669003
Total (1 tract.) 118114 151794 125093 154808 119194 125592
794595-Fila1 118114 151794 125093 154808 119194 125592
Fila2-Fila3 0 0 0 0 0 0

Cuadro 3.3: Comparación para determinar la existencia de elementos iguales.

Es decir, no existen elementos exactamente iguales entre los pares de (conjunto de
test - conjunto de entrenamiento + desarrollo). Sin embargo, si se comparan los datos
que se tienen en cada tractograma sin limpiar (sin eliminar aquéllos cuya longitud es
menor que un determinado umbral y sin eliminar los elementos iguales) y los que se
tienen con los tractogramas limpios (última fila de la Tabla 3.2), se tiene:

t1 t2 t3 t4 t5 t6

No limpios 170006 221564 186404 228259 171909 190027
Limpios 118114 151794 125093 154808 119194 125592

Cuadro 3.4: Número de datos por tractograma.
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Por lo que hay diferencias. Observando ambas Tablas 3.3 y 3.4, se deduce que la
única posibilidad es que existan datos similares dentro de un mismo sujeto, pero no
entre sujetos. Para comprobarlo, en primer lugar, se suman los resultados limpios,
dejando uno fuera cada vez, y se comprueba que los resultados obtenidos son iguales
a la primera fila de la Tabla 3.3.

151794 + 125093 + 154808 + 119194 + 125592 = 676481
118114 + 125093 + 154808 + 119194 + 125592 = 642801
118114 + 151794 + 154808 + 119194 + 125592 = 669502
118114 + 151794 + 125093 + 119194 + 125592 = 639787
118114 + 151794 + 125093 + 154808 + 125592 = 675401
118114 + 151794 + 125093 + 154808 + 119194 = 669003

(3.13)

Se cumple, ahora es necesario ver si el algoritmo de eliminación de duplicados está
actuando dentro de cada tractograma, o si las diferencias obtenidas entre los datos
limpios y no limpios son debidas sólo a la eliminación por incumplimiento del mínimo
de longitud de los tractos. Para ello, se añaden dos contadores al código del Anexo
C, descomentando las partes correspondientes, que acumulan el número de datos
después de la eliminación provocada por la violación del umbral y después de la
provocada por la identificación de duplicados. Con esto, se obtiene la Tabla 3.5, en
la que la segunda y la cuarta columnas hacen referencia a los datos que quedan tras
aplicar la condición del umbral, y el número de datos eliminados tras pasar dicha
condición, respectivamente, y la tercera y quinta columnas indican lo mismo pero
tras aplicar el método de eliminación de duplicados.

Limpios Tras Umbral Tras Duplicados Elim. Umbral Elim. Duplicados

Tract. 1 170006 167696 118114 2310 49582
Tract. 2 221564 219841 151794 1723 68047
Tract. 3 186404 183823 125093 2581 58730
Tract. 4 228259 226519 154808 1740 71711
Tract. 5 171909 169707 119194 2202 50513
Tract. 6 190027 187496 125592 2531 61904
Totales 1168169 1155082 794595 13087 360487

Cuadro 3.5: Número de datos por tractograma.

Esta tabla demuestra que el método de eliminación de duplicados está actuando,
detectando un 30,859 % de tractos duplicados, y que efectivamente esos datos iguales
se encuentran dentro de los propios tractogramas, y no entre ellos. Su eliminación
permite tener una base de datos más ligera, con mayores posibilidades de actuación
para los modelos neuronales en Google Colab. Notar de nuevo que el programa de
eliminación de duplicados actúa dentro de un fascículo, es decir, no actúa entre
fascículos, de forma que los datos iguales no solo se encuentran dentro de un mismo
tractograma, sino también dentro de cada fascículo pero no entre ellos.
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Capítulo 4

Modelos neuronales

En este capítulo se describen los modelos neuronales implementados y utilizados en la
resolución del problema. Para ello, se explican de forma teórica algunos aspectos de las
redes de neuronas que se utilizan en los algoritmos, y tras ello se describe la estructura
correspondiente a esos algoritmos.

4.1. Introducción

En esta sección se introducen y explican algunos aspectos importantes de las redes
neuronales y convolucionales que estarán presentes en las redes que se estudiarán
en las secciones posteriores.

4.1.1. Hiperparámetros

Los conceptos más importantes que se describen son las épocas, la tasa de aprendi-
zaje, el tamaño de batch, la función de activación, la inicialización, la normalización,
la regularización y la optimización.

Una época se refiere a un ciclo de entrenamiento que procesa el conjunto completo
de los datos de entrada. A medida que transcurren las épocas, el modelo actualiza
los pesos de las neuronas, lo que se conoce como aprendizaje, y la función de pérdida
deberá ir disminuyendo hasta alcanzar el mínimo, momento a partir del cual el entre-
namiento debe detenerse para no producir un modelo sobreajustado [15]. A sí mismo,
la función de pérdida L (ỹ, y) se define como el precio que se paga por predecir que la
etiqueta será ỹ en lugar de y [79]. A la cantidad de ejemplos procesados para calcular
dicha función de pérdida antes de que se realice la actualización de los pesos se le
conoce como el tamaño de batch [52], y como tasa de aprendizaje al hiperparámetro
que controla cuánto ha de cambiar el modelo en respuesta al error estimado cada vez
que se actualizan los pesos [11].

La función de activación se utiliza para transformar una señal de entrada en una
señal de salida que a su vez se alimenta como entrada a la siguiente capa de la pila
(Figura 4.1). En una red neuronal, se calcula la suma de los productos de las entradas
y sus pesos correspondientes y al resultado se le aplica la función de activación para
obtener la salida de esa capa [75]. La función de activación que se utiliza en todos los
modelos es la función ReLU (Rectified Linear Units), que es una función que reduce la
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parte negativa a cero y retiene la parte positiva [97], y que sigue la siguiente ecuación
(en la que neti es la entrada de la capa):

f (neti) =

{
neti neti > 0
0 neti ≤ 0

}
(4.1)

Figura 4.1: (a) Modelo de neurona artificial (imagen obtenida del artículo [77]). (b)
Representación gráfica de la función ReLU (imagen obtenida del artículo [97]).

La inicialización de los pesos consiste en establecer los valores iniciales de la matriz
de pesos de una capa de la red [48]. La técnica de inicialización que se utiliza en
todos los modelos es la inicialización aleatoria, la cual sigue la siguiente ecuación [6]:

W ∼ N

(
0, σ2 =

2a

ninputs + noutputs

)
(4.2)

Siendo W los pesos, N la distribución normal de media 0 y desviación típica σ, ninputs

el número de unidades de entrada, y noutputs el número de unidades de salida. Si
a = 1, se obtienen la técnica de inicialización de Glorot/Xavier, mientras que si a = 2
se obtiene la inicialización de He (la cual es más apropiada para una función de
activación ReLU ).

La normalización por lotes ó batch normalization es una técnica para normalizar ac-
tivaciones en capas intermedias de redes profundas [9], reduciendo la complejidad
y estabilizando el aprendizaje en los modelos muy profundos [26]. También permite
acelerar el entrenamiento, utilizar tasas de aprendizaje más altas y mejorar la preci-
sión de la generalización [9]. Para normalizar z, se hace lo siguiente [52]:

z̃i = γ
zi − μ√
σ2 + ε

+ β (4.3)

Donde γ y β son dos parámetros que se aprenden al igual que los pesos y que per-
miten escalar y desplazar el término que multiplica a γ para evitar la media μ = 0 y
la desviación típica σ = 1 [52]. Estos dos últimos valores se calculan en función del
tamaño del minibatch m mediante las siguientes ecuaciones [6]:
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μ =
1

m

m∑
i=1

zi σ2 =
1

m

m∑
i=1

(zi − μ)2 (4.4)

La regularización tiene como objetivo disminuir el error que se comete en el momento
de evaluación del modelo, en detrimento de un posible aumento en el error durante
el entrenamiento [26]. La técnica de regularización que se utiliza en los modelos es el
dropout, un método que permite entrenar redes más pequeñas formadas eliminando
ciertas unidades neuronales, que no sean de salida, de la red principal. Para ello,
utiliza un algoritmo de aprendizaje en el que cada vez que se carga un ejemplo, se
aplica de forma aleatoria una máscara sobre todas las neuronas de entrada y ocultas
de la red, de modo que cada una de ellas posee una probabilidad de ser eliminada o
no ser tenida en cuenta [26]. Esta probabilidad es un hiperpárametro que se conoce
como la tasa del dropout ó probabilidad de caída. En la Figura 4.2 se muestra un
ejemplo de este proceso, siendo p la tasa de dropout.

Figura 4.2: Ejemplo de aplicación de la técnica de dropout sobre las capas ocultas,
con una probabilidad de caída de p = 0.5 (imagen obtenida de de las diapositivas de
clase de Redes de Neuronas Artificiales y Deep Learning [52]).

La optimización en el ámbito de las redes de neuronas se refiere a un conjunto de
algoritmos o métodos que son utilizados para modificar parámetros del modelo neu-
ronal, como los pesos o el bias, con el fin de reducir ó minimizar la función de pérdida
[22]. Entre estos algoritmos, los que se utilizan en los modelos implementados son
los siguientes.

Stochastic Gradient Descent (SGD). Es un proceso iterativo que actualiza los
parámetros paso a paso, siguiendo la ecuación [26]:

θ ← θ − α∇θJ(θ) , ∇θJ(θ) = ∇θ

(
1

m

m∑
i=1

L
(
f
(
x(i), θ

)
, y(i)

))
(4.5)

Donde θ es el parámetro ó conjunto de parámetros de la red (pesos ó bias) [52],
∂θ el vector gradiente que marca la dirección de cambio, J(θ) la función de costo,
m el tamaño del minibatch,

[
x(1), ..., x(m)

]
el conjunto de entrenamiento [26], y(i)

el objetivo correspondiente [26], y α la tasa de aprendizaje. En la práctica, la ta-
sa de aprendizaje debe disminuir a lo largo del tiempo, y hay que tener cuidado
a la hora de configurarla, pues una tasa de aprendizaje muy pequeña provo-
caría que el proceso de aprendizaje avanzara lentamente, pudiendo quedarse
estancado en un valor de costo alto, mientras que una tasa de aprendizaje muy
alta provocaría un aprendizaje lento con oscilaciones hasta llegar al mínimo,
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pudiendo incluso rebotar o estabilizarse sin llegar a él [52]. Esto se observa de
manera ilustrativa en la Figura 4.3.

Figura 4.3: Valores extremos de la tasa de aprendizaje (imagen obtenida de las dia-
positivas de clase de Redes de Neuronas Artificiales y Deep Learning [52]).

SGD with momentum [26]. Acelera el SGD en situaciones de grandes curva-
turas o de gradientes ruidosos. Para ello, introduce en la ecuación anterior el
término v, que hace referencia a la velocidad (y su dirección) a la que los paráme-
tros se mueven en el espacio de parámetros, acumulando a su vez los elementos
del gradiente. La regla de actualización en este caso es:

v ← βv − α∇θJ(θ) , θ ← θ + v (4.6)

Desde el punto de vista físico, el término −∇θJ(θ) empuja la partícula cuesta
abajo a lo largo de la superficie de la función de costo. En las zonas más empi-
nadas de la misma, la partícula aumenta su velocidad y mantiene esa dirección
hasta que encuentra una zona de subida. El término β ∈ [0, 1) actúa como ro-
zamiento, provoca que la partícula pierda energía a medida que transcurre el
tiempo hasta converger en un mínimo local. β es un hiperparámetro, normal-
mente igual a 0,9, que determina qué tan rápido decaen las contribuciones de
los gradientes anteriores.

Una variante de este método es el optimizador SGD with Nesterov momen-
tum, el cual sigue la ecuación 4.6 pero realizando el siguiente cambio: ∇θJ(θ) =
∇θJ(θ + βv). Es decir, la diferencia radica en el término del gradiente, de modo
que éste se evalúa después de aplicar la velocidad actual, añadiendo un factor
de corrección al método anterior.

RMSProp. Este método es una técnica basada en minibatchs que utiliza una tasa
de aprendizaje separada para cada parámetro, la cual va ajustando durante el
aprendizaje escalándola de forma inversamente proporcional a

√
r, siendo r la

suma de todos los valores cuadrados históricos del gradiente. También utiliza
un hiperparámetro ρ como promedio móvil que permite descartar la historia del
pasado extremo del gradiente cuadrado [26]. El proceso de actualización en este
método es el siguiente [26]:

• Acumulación del gradiente al cuadrado: r ← ρr + (1− ρ)∇θJ(θ)�∇θJ(θ)

• Computar actualización: Δθ ← − α
δ+

√
r
�∇θJ(θ)
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• Aplicar actualización: θ ← θ +Δθ

Donde � simboliza una multiplicación aplicada a cada elemento [26], y el deno-
minador δ +

√
r permite reducir proporcionalmente el paso en una dirección en

función de la magnitud del gradiente en dicha dirección [52].

4.1.2. Redes convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (CNN ) son un tipo especializado de red neuro-
nal que permiten procesar datos que tienen una topología en forma de cuadrícula.
Como su propio nombre indica, este tipo de redes emplea la operación lineal cono-
cida como convolución, de forma que las CNNs son simplemente redes neuronales
que utilizan la convolución en lugar de la multiplicación de matrices general. En su
forma más genérica, la convolución discreta es una operación de dos funciones de ar-
gumento real, en la que la entrada se multiplica por una función de ponderación k en
cada momento, obteniéndose una nueva función s que proporciona una estimación
suavizada de la salida [26]:

s(t) = (x ∗ k)(t) =
∞∑

a=−∞
x(a)k(t− a) (4.7)

En las aplicaciones de aprendizaje automático, la entrada x y el kernel k suelen ser
matrices multidimensionales de datos y parámetros adaptados por el algoritmo de
aprendizaje, respectivamente. Generalmente se asume que estas funciones son cero
en todas partes salvo en el conjunto finito de puntos para los que se almacenan los
valores, de forma que la suma infinita anterior se puede implementar como una suma
de un número finito de elementos [26].

Figura 4.4: Ejemplo de operación de convolución (Imagen basada en [56]).

Las convoluciones a menudo se usan sobre más de un eje a la vez. Por ejemplo,
en la Figura 4.4 se utiliza una imagen bidimensional I como entrada, y por tanto
probablemente también se querrá usar un kernel bidimensional K, que suele ser
mucho más pequeño que la entrada [26]:

S(i, j) = (K ∗ I)(i, j) =
∑
m

∑
n

I(i−m, j − n)K(m,n) (4.8)
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O en su forma de correlación cruzada, es decir, sin dar la vuelta al kernel [26]:

S(i, j) = (K ∗ I)(i, j) =
∑
m

∑
n

I(i+m, j + n)K(m,n) (4.9)

La convolución proporciona un medio para trabajar con entradas de tamaño variable
y aprovecha tres ideas importantes que pueden ayudar a mejorar un sistema de
aprendizaje automático [26]:

Interacciones dispersas: mientras que en la redes de neuronas tradicionales se
utiliza el producto de matrices con una matriz de parámetros que relaciona cada
unidad de salida con cada unidad de entrada, las CNNs utilizan interacciones
escasas (también denominadas conectividad escasa o pesos dispersos), lo que
se consigue haciendo que el kernel sea más pequeño que la entrada. Esto per-
mite que, por ejemplo, para una imagen de entrada que tiene miles de píxeles,
poder detectar y trabajar con las características importantes, de forma que se
necesitan almacenar menos parámetros, reduciendo los requisitos de memoria
y cálculo [26].

Uso compartido de parámetros: en las ANNs tradicionales, cada elemento de
la matriz de pesos se usa sólo una vez al calcular la salida de una capa. En las
CNNs, en cambio, se utiliza el mismo parámetro para más de una función en el
modelo, lo que se conoce como pesos vinculados o compartidos, pues el valor
del peso aplicado a una entrada está vinculado al valor de un peso aplicado en
otra parte. En una CNN, cada miembro del kernel se usa en cada posición de la
entrada (excepto a lo mejor en algunos de los píxeles del límite), de modo que
en lugar de aprender un conjunto de parámetros separado para cada ubicación,
se aprende solo un conjunto, reduciendo aún más los requisitos de almacena-
miento del modelo y siendo aún más eficiente que la simple multiplicación de
matrices de las ANNs [26].

Equivariancia a la traslación: una función equivariante es aquélla en la que si
la entrada cambia, la salida también lo hace y de la misma manera. Matemáti-
camente, una función f(x) es equivariante a una función g si f(g(x)) = g(f(x)).
La convolución crea un mapa 2D de dónde aparecen ciertas características en
la entrada, y si se mueve el objeto en la entrada, su representación se moverá
la misma cantidad en la salida. Sin embargo, la convolución no es naturalmen-
te equivariante en otras transformaciones como los cambios en la escala o la
rotación de una imagen, necesitándose otros mecanismos para manejarlas [26].

4.1.3. Agrupaciones (pooling)

La función de agrupación sirve para reemplazar la salida de la red en una ubica-
ción determinada (capa) con una estadística resumida de las salidas cercanas. Por
ejemplo, la operación MaxPooling informa la salida máxima dentro de una vecindad
rectangular (véase la Figura 4.5), o la operación AveragePooling realiza el promedio de
un vecindario rectangular. En todos los casos, la agrupación ayuda a que la represen-
tación sea aproximadamente invariante para las pequeñas traslaciones de la entrada.
Esto significa que si se traslada la entrada en una pequeña cantidad, los valores de
la mayoría de las salidas agrupadas no cambian. Esta propiedad puede resultar útil
o no, dependiendo de si interesa más determinar si una determina característica de
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la imagen se encuentra o no presente en la misma, más que su posición dentro de
ella (por ejemplo, para determinar si una imagen contiene una cara, no se necesita
saber la ubicación de los ojos con una precisión perfecta, solo es necesario saber que
hay un ojo a la izquierda de la cara y otro a la derecha), o si interesa más preservar la
ubicación de una característica (por ejemplo, si se desea encontrar una esquina de-
finida por dos bordes que se encuentran en una orientación específica, es necesario
preservar la ubicación de los bordes lo suficientemente bien), respectivamente [26].

Figura 4.5: Ejemplo de operación de MaxPooling.

Finalmente, señalar que debido a que la agrupación resume las respuestas en todo
un vecindario, es posible utilizar menos unidades de agrupación que unidades de-
tectoras, lo que mejora la eficiencia computacional de la red porque la siguiente capa
tiene aproximadamente menos entradas para procesar. Cuando el número de pará-
metros en la siguiente capa es función de su tamaño de entrada, esta reducción en el
tamaño de entrada también puede resultar en una mejora en la eficiencia estadística
y una reducción de los requisitos de memoria para almacenar los parámetros [26].

4.1.4. Parámetros de las capas convolucionales y de pooling

Antes de explicar los parámetros de las capas convolucionales y de las capas de
pooling, es necesario definir el stride (o paso o desplazamiento) y el zero padding. El
stride controla cómo se mueve el filtro a través de la imagen [17], es decir, cómo se
realiza la convolución del filtro a través del ancho y el largo de la imagen (véanse las
Figuras 4.6 (a) y (b), en las que el stride es igual a 1 y a 2, respectivamente), mientras
que la cantidad de zero padding permite preservar o no el tamaño de la imagen de
entrada [16], añadiendo píxeles con valor 0 en los bordes de la imagen (véase la Figura
4.6 (c)).

Una vez definidos estos conceptos, se procede a definir los parámetros de las capas
convolucionales y de pooling [6]:

Parámetros de las capas convolucionales: aceptan un volumen de W1×H1×D1

y requieren 4 hiperparámetros: número de filtros K, su extensión espacial F , el
stride S, y la cantidad de zero padding P . Producen un volumen de W2×H2×D2

donde:

W2 =
W1 − F + 2P

S
+ 1 H2 =

H1 − F + 2P

S
+ 1 D2 = K (4.10)

Parámetros de las capas de pooling: aceptan un volumen de W1 × H1 × D1 y
requiere 2 hiperparámetros: su extensión espacial F y el stride S. Producen un
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volumen de W2 ×H2 ×D2 donde:

W2 =
W1 − F

S
+ 1 H2 =

H1 − F

S
+ 1 D2 = D1 (4.11)

Estas ecuaciones serán de utilidad en las secciones siguientes.

Figura 4.6: (a) Desplazamiento del kernel sobre la imagen, con paso S = 1. (b) Des-
plazamiento del kernel sobre la imagen, con paso S = 2. (c) Ejemplo de zero padding
P = 1. Imágenes basadas en las diapositivas de clase de Visión por Computador [6].

4.2. Estructuras comunes del código de los modelos

Antes de comenzar a explicar los modelos que se han implementado, conviene co-
mentar y explicar algunas características que resultan comunes a todos los algorit-
mos implementados. Los códigos de los Anexos E, F, G, G y H poseen la siguiente
estructura.

En primer lugar, se realizan las importaciones de módulos. Las librerías que se utili-
zan en los modelos son las siguientes:

psutil [66] es una biblioteca para recuperar información sobre procesos en eje-
cución y utilización del sistema, tales como CPU, memoria, discos, etc.

humanize [65] es un paquete que permite convertir números en una duración
legible por humanos (por ejemplo, “hace 3 minutos”).

os proporciona una forma portátil de utilizar la funcionalidad dependiente del
sistema operativo.

math [86] permite acceder a las funciones matemáticas del estándar de C.

GPUtil [64] permite obtener el estado de las GPU que, en este caso, proporciona
Google Colab. Se utiliza esta herramienta y las GPUs que ofrece porque, proban-
do en un primer lugar la ejecución del modelo de Zhang en local, una sola época
posee duraciones de aproximadamente una hora o mayores, lo que lógicamente
no es aceptable.
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time [89] proporciona funciones relacionadas con el tiempo.

random [88] es un módulo que implementa generadores de números pseudo-
aleatorios para varias distribuciones.

collections [84] implementa alternativas especializadas a los contenedores inte-
grados de Python.

numpy [57], pandas [59] y sklearn [74] son módulos para la computación cien-
tífica, el análisis de datos, y el análisis predictivo, respectivamente.

TensorFlow [1] es una plataforma de código abierto para el aprendizaje automá-
tico, y en conjunción con Keras [40], permite humanizar y minimizar la cantidad
de acciones del usuario necesarias para casos de uso comunes, proporcionando
mensajes de error más claros.

google.colab [27] es una librería propia de Google Colaboratory, la cual se permite
ejecutar Python con acceso gratuito a las GPUs de Google.

Después se implementa la visualización de las características de la GPU asignada,
para determinar si el recurso que ha asignado Google Colab en un determinado mo-
mento es mejor o peor (en lo que respecta a velocidad y memoria RAM ). Para codificar
esta parte, se utilizó la referencia [5].

Tras ello, tiene lugar la carga de la base de datos. Ésta se encuentra dividida en 4
sub-bases, una con los atributos para el entrenamiento, otra con las etiquetas para
el entrenamiento, otra con los atributos para el test, y otra más con las etiquetas
para dicho momento de test. Todas ellas se encuentran almacenadas en el Drive del
proyecto, así que se han de cargar desde allí.

A continuación se implementa una parte de vital importancia para el proyecto, que
es la correspondiente a la “generación de datos sobre la marcha”. En primer lugar, se
define porqué es tan importante esta parte: inicialmente, todo el código del Anexo E
se implementó sin utilizar generadores de datos, como se haría habitualmente. Esto
exigía realizar el FiberMap de todos los datos de una sola vez y cargarlos directamente
en el Drive. Sin embargo, a la hora de entrenar el modelo, el tamaño de los datos era
tal que Google Colab ni siquiera llegaba a iniciar la ejecución del entrenamiento, por
el alto consumo de memoria.

Para solucionar esto y procesar los datos de manera eficiente, se creó una técnica de
generación de conjuntos de datos en múltiples núcleos en tiempo real, que alimen-
tan de inmediato al modelo neuronal. Se siguió como referencia el código del artículo
[2], el cual se adaptó a este proyecto. El algoritmo se estructura y funciona de la
siguiente manera: la función de inicialización de la clase hereda las propiedades de
keras.utils.Sequence para aprovechar funcionalidades como el multiprocesamiento.
En su inicializador, se establecen como argumentos parámetros importantes de los
datos como es la propia base de datos, las etiquetas, el tamaño de batch y del Fi-
berMap, y si se desea o no mezclar los datos de forma aleatoria en la generación.
El método on_epoch_end se activa una vez al principio y al final de cada época, el
cual, dependiendo de la decisión que se tome sobre mezclar o no los datos, en ca-
da pasada genera un nuevo orden de exploración o no, respectivamente, siendo lo
más útil mezclar el orden en el que se envían los ejemplos al clasificador para que
los lotes entre épocas no se parezcan y el modelo sea más robusto. Los métodos en-
cargados de transformar los datos en su forma de FiberMap son los denominados

77



4.3. Modelo de Zhang

como FiberMap y sub_FiberMap. Cada llamada al método __getitem__ genera el lote
correspondiente a un índice dado, el cual toma valores entre 0 y el número total de
lotes. El número de lotes se especifica en el método __len__, que lo establece al valor
len(dataset)/batch_size para que el modelo vea las muestras de entrenamiento como
máximo una vez por época.

Una vez hecho esto, se dividen los datos y etiquetas en los conjuntos de entrena-
miento, desarrollo y test, y se calcula el número de datos existente en cada conjunto,
además de mostrarse la distribución de los mismos de una forma “estética”, utili-
zando la función make_table implementada. Después se establecen los valores de
algunos hiperparámetros del modelo (tasa de aprendizaje, número de épocas y tama-
ño de batch) y se crean los generadores de datos.

La siguiente fase del algoritmo es la creación del modelo neuronal, y es específica
de cada modelo implementado. Posteriormente, se definen una serie de funciones de
representación, en concreto, de la evolución de la función de pérdida y de la precisión
con el número de épocas, y de la matriz de confusión, la cual permite determinar el
grado de confusión que está teniendo el sistema entre cada par de clases (respecto a
esta última, el código se encuentra basado en el mostrado en la web [73]).

Más tarde, se entrena y testea el modelo, extrayendo los parámetros más importantes:
error de entrenamiento, de desarrollo y de test, precisión en dichos momentos, el
tiempo de ejecución, el bias y la varianza (estos dos últimos parámetros se explicarán
en el capítulo 5). También se representa la evolución de la función de pérdida y de la
precisión con el número de épocas. Finalmente, se representa la matriz de confusión.

En las siguientes secciones se explican cada uno de los modelos implementados y
considerados, a saber, los modelos de Zhang, ResNet, Inception-ResNet, DenseNet y
Residual Inception.

4.3. Modelo de Zhang

En el artículo de Zhang et al. [99] se utiliza un modelo de red convolucional sencillo
y tradicional. Según se menciona en dicho artículo, probaron con múltiples tamaños
y capas de kernel y la red de mayor éxito está formada por los siguientes elementos:

Ocho capas convolucionales de 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256 y 256 filtros,
respectivamente, y tamaño de núcleo igual a 3.

Cada capa convolucional es seguida por una capa de función ReLU.

Se utiliza una capa de MaxPooling de tamaño 2 y una capa de dropout de 2,5
para evitar el sobreajuste.

Tras la última capa convolucional, siguen tres capas completamente conectadas
de tamaño 128, 256 y 512.

Cada una de las capas densamente conectadas es seguida por una capa de
dropout de 0,2.

Finalmente, se utiliza una capa de softmax con 35 salidas (en su caso 55, pues
su categorización de tractos es diferente a la de este proyecto) y optimización de
la función de pérdida mediante RMSprop.
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Sin embargo, de la lectura de esta estructura, la cual se ha plasmado prácticamen-
te con las mismas palabras que lo hace el grupo de Zhang, surgen los siguientes
problemas y cuestiones sin resolver/explicar en el artículo:

Del contexto, se deduce que la tasa de dropout se encuentra expresada en tanto
por ciento en el primer caso (2,5 %) y que por tanto en el segundo también lo
estará (0,2 %).

No se menciona el valor del factor de escala de longitud del promedio móvil en
RMSprop, por lo que se tomó la decisión de poner el valor por defecto que ofrece
Keras (ρ = 0, 9).

No se menciona en ningún momento los valores del batch size, el número de
epochs, la tasa de aprendizaje, la cantidad de zero padding y el inicializador en
las capas convolucionales, ni tampoco el valor del stride en las capas convolucio-
nales y de pooling. Por ello, los cinco primeros se tratarán como hiperparámetros
que hay que ajustar, el último, debido a la gran cantidad de combinaciones que
existen y a los buenos resultados que se obtenían ya en las pruebas, se decidió
establecer su valor por defecto en Keras (stride S = 1).

No se expresa con claridad si hay tantas capas de MaxPooling como capas con-
volucionales, yendo detrás de éstas últimas, o si sólo se utiliza una única capa
de agrupación detrás de la última capa convolucional. Por ello, será necesario
comprobarlo mediante pruebas, surgiendo dos modelos diferentes que se pue-
den observar en la Figura 4.7 y que se implementan en el Anexo E (comentando
o descomentando las partes necesarias).

Figura 4.7: (a) Modelo de Zhang con tantas capas de MaxPooling como convoluciona-
les. (b) Modelo de Zhang con una única capa de MaxPooling.
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Finalmente, aplicando las ecuaciones 4.10 y 4.11 sobre las tres posibilidades de mo-
delos que se probarán en cuanto a su estructura (utilizando zero padding y una capa
de MaxPooling por cada capa convolucional, utilizando una capa de MaxPooling por
cada capa convolucional pero sin utilizar zero padding, y utilizando una única capa
de MaxPooling detrás de la última capa convolucional), se obtiene la Tabla 4.1, en la
que se puede observar la evolución del tamaño de la entrada en cada paso.

8 pool, padding 8 pool, no padding 1 pool, no padding
conv, 32 30 28 28
pool, 2 30 27 X

conv, 32 30 25 26
pool, 2 30 24 X

conv, 64 30 22 24
pool, 2 30 21 X

conv, 64 30 19 22
pool, 2 30 18 X

conv, 128 30 16 20
pool, 2 30 15 X

conv, 128 30 13 18
pool, 2 30 12 X

conv, 256 30 10 16
pool, 2 30 9 X

conv, 256 30 7 14
pool, 2 30 6 13

Cuadro 4.1: Variación del tamaño de la entrada en cada capa para diferentes modelos.

La razón de porqué no se comprueba las cuarta opción, que sería utilizar zero
padding y una única capa de acumulación al final de la última capa convolucio-
nal, se explica en el Capítulo 5, y es simplemente porque las pruebas se realizan
de forma acumulativa, fijando cada parámetro según se va abordando el mismo
en las pruebas. Debido a que la mejor red entre las dos primeras columnas de la
tabla 4.1 fue la segunda, es decir, sin padding, se fijó este parámetro a ese valor
para las siguientes pruebas.

4.4. Modelo ResNet

Las redes neuronales convolucionales profundas han dado lugar a una serie de avan-
ces en la clasificación de imágenes. Las redes profundas integran de forma natural
características de nivel bajo/medio/alto y los niveles de características pueden enri-
quecerse con el número de capas apiladas (profundidad). La profundidad de la red es
de gran importancia, pero no es tan sencillo como apilar capas sin más para que las
redes aprendan más fácilmente, pues con el aumento de la profundidad del modelo,
la precisión se satura y luego se degrada rápidamente, lo que se conoce como el pro-
blema de la degradación. Este problema no es causado por un sobreajuste, y agregar
más capas al modelo conduce a un mayor error de entrenamiento.

Para abordar el problema de la degradación, en el artículo [30] (sobre el cual, se basa
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toda la explicación de esta sección) se propuso un marco de aprendizaje residual
profundo: considerando H(x) como un mapeo subyacente que debe ajustarse a unas
pocas capas apiladas, siendo x las entradas a la primera de ellas, si se plantea la
hipótesis de que múltiples capas no lineales pueden aproximarse asintóticamente a
funciones complicadas, entonces es equivalente plantear la hipótesis de que pueden
aproximarse asintóticamente a las funciones residuales, es decir, H(x)−x (asumiendo
que la entrada y la salida son de las mismas dimensiones). Entonces, en lugar de
esperar que las capas apiladas se aproximen a H(x), se permite explícitamente que
estas capas se aproximen a una función residual F (x) = H(x)−x, por lo que la función
original se convierte en F (x) + x. Este mapeo residual es más fácil de optimizar que
el mapeo original.

Figura 4.8: (a) Aprendizaje residual, bloque constructor. (b) Bloque de cuello de bote-
lla. Imágenes procedentes del artículo F.

La formulación de F (x) + x se puede realizar mediante redes neuronales feedforward
con “conexiones de atajo”. En la Figura 4.8 se muestra un bloque de construcción
que se define de la siguiente forma:

y = F (x, {Wi}) + x (4.12)

Donde x e y son los vectores de entrada y salida de las capas consideradas, y la
función F (x,Wi) representa el mapeo residual que se debe aprender. Para el ejemplo
de esta Figura 4.8, que tiene dos capas, se tiene:

F = W2σ (W1x) (4.13)

Donde σ denota la función de activación ReLU y los sesgos se omiten para simplificar
las notaciones. La operación F +x se realiza mediante una conexión de acceso directo
y una adición ó suma de elementos. Las conexiones de acceso directo son aquellas
que omiten una o más capas y, en este caso, simplemente realizan el mapeo de
identidad y sus salidas se agregan a las de las capas apiladas. Después de la adición,
se utiliza de nuevo la función ReLU (es decir, σ(y), ver Figura 4.8).

Las dimensiones de x y F deben ser iguales en la ecuación 4.12. Si este no es el
caso, por ejemplo, cuando se pasa de una dimensión a otra, se puede realizar una

81



4.4. Modelo ResNet

proyección lineal Ws mediante las conexiones de acceso directo para que las dimen-
siones coincidan, multiplicando x por Ws en dicha ecuación 4.12, o también se puede
rellenar con ceros para que las dimensiones coincidan.

La forma de la función residual F es flexible, pudiendo tener dos o más capas, pero
si F tiene una sola capa, la ecuación 4.12 es similar a una capa lineal y = W1x + x,
para lo que no se observan ventajas.

Notar que aunque las notaciones anteriores se refieren a capas completamente
conectadas por simplicidad, son aplicables a capas convolucionales. La función
F (x, {Wi}) puede representar múltiples capas convolucionales. La adición de ele-
mentos se realiza en dos mapas de características, canal por canal.

En cuanto a la implementación del modelo, se siguió especialmente la parte del ar-
tículo [30] en la que se describe la aplicación de ResNet a la base de datos de Cifar10,
pues el tamaño de sus imágenes es muy similar a las construidas por FiberMap. La
estructura general de los modelos basados en ResNet que se implementan se puede
consultar en la Figura 4.9 y la implementación en código, basada en [42], en el Anexo
F. La primera capa del modelo es una capa convolucional de 3×3, stride 2 y 16 filtros,
sobre la que se aplica un zero padding de 3 × 3 según la implementación que hace
Keras [42]. Le sigue una capa de MaxPooling 3 × 3 y stride 2, con zero padding de
1× 1. A continuación se utiliza una pila de capas que utilizan una misma estructura
de cuello de botella (tres capas convoluciones de 1 × 1, 3 × 3 y 1 × 1, donde las capas
1 × 1 son responsables de reducir y luego aumentar (restaurar) las dimensiones, de-
jando la capa 3× 3 como un cuello de botella con dimensiones de entrada/salida más
pequeñas) divididas en 3 bloques ResNet. Estas capas convoluciones siguen además
dos reglas de diseño simples:

Para el mismo tamaño de mapa de características de salida, las capas tienen el
mismo número de filtros.

Si el tamaño del mapa de características se reduce a la mitad, el número de
filtros se duplica para preservar la complejidad del tiempo por capa.

En todas las variaciones del modelo se usará el mismo número de bloques ResNet,
y en todos ellos el número de filtros irá variando entre 16, 32 y 64 para los bloques
ResNet 1, 2 y 3, respectivamente (multiplicados por 4 en la última capa convolucional
1× 1). En dichos bloques ResNet, además, es necesario señalar lo siguiente: después
de cada convolución y antes de la función de activación, se utiliza la normalización
por lotes; los atajos de identidad (ecuación 4.12) se pueden usar directamente cuando
la entrada y la salida son de las mismas dimensiones (atajos de línea continua en la
Figura 4.9), pero cuando las dimensiones cambian (atajos de línea de puntos en
dicha figura), el atajo se multiplica por Ws para aumentar las dimensiones. Además,
cuando los accesos directos pasan entre mapas de características de dos tamaños, se
realizan con un stride S = 2, mientras que en el resto de casos (capas convolucionales
en las que se preservan las dimensiones) se utiliza un stride S = 1. Por tanto, y dado
que siempre se tendrán 3 tipos de bloques ResNet, la evolución de los tamaños de los
mapas de características será siempre de 30, 17, 9, 5 y 3 (esto se calcula fácilmente
utilizando la ecuación 4.10 con S = 2).

Después del último bloque ResNet, se tiene una capa de agrupación promedio global,
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Figura 4.9: Estructura general del modelo ResNet.

la cual, dado que a la salida de la última estructura ResNet la imagen tiene un tamaño
de 7 y que la siguiente capa a la de AveragePooling es una densamente conectada,
debe tener un tamaño de kernel de 7 para que en la ecuación 4.11 se cumpla:

W2 =
7− 7

1
+ 1 = 1 H2 =

7− 7

1
+ 1 = 1 (4.14)

El modelo termina con una capa completamente conectada con un número de uni-
dades igual al número de etiquetas y con activación softmax. Además, en el modelo
se usa también el inicializador de pesos de He, optimización SGD con un impulso de
0,9, sin dropout, un tamaño de batch de 128 y la tasa de aprendizaje comienza desde
0,1 y se divide por 10 cuando el error se estabiliza.

4.5. Inception-ResNet

Antes de comenzar a explicar la estructura es necesario describir qué es un bloque
Inception. El bloque Inception surge para solucionar los problemas de las redes pro-
fundas correspondientes a su propensión al sobreajuste debido a la gran cantidad
de parámetros que tienen, y a su necesidad de un mayor número de recursos in-
formáticos. Una forma de resolver esto sería pasar de arquitecturas completamente
conectadas a arquitecturas escasamente conectadas. El módulo Inception pretende
acercarse a estas arquitecturas utilizando componentes densos. Se forma como una
concatenación de bancos de filtros 1×1, 3×3 y 5×5 y una ruta de agrupación paralela
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alternativa. Las convoluciones de 1× 1 se utilizan para aplicar reducciones de dimen-
sión antes de las costosas convoluciones de 3 × 3 y 5 × 5, eliminando los cuellos de
botella computacionales, y también incluyen el uso de la activación lineal rectificada.
El resultado final se muestra en la Figura 4.10 [83].

Figura 4.10: Estructura del módulo Inception. Imagen obtenida del artículo [83].

En general, una red Inception es una red que consta de módulos del tipo anterior api-
lados unos sobre otros, con capas de agrupación máximas ocasionales. Estos bloques
se utilizan para crear la red de GoogleNet en el artículo [83]

La arquitectura Inception demostró lograr un rendimiento muy bueno a un costo
computacional relativamente bajo. Dado el éxito también de la arquitectura Res-
Net, en el artículo [82] se propone combinar ambos métodos, creando el modelo de
Inception-ResNet. Esto se consigue reemplazando la etapa de concatenación de filtros
de la arquitectura Inception con conexiones residuales, lo que permite a Inception
conservar su eficiencia computacional a la vez que se acelera significativamente el
entrenamiento gracias a las conexiones residuales.

En el artículo [82], se proponen dos arquitecturas Inception-ResNet, denominadas
como Inception-ResNet-v1 e Inception-ResNet-v2, y que se pueden consultar en las
Figuras 4.11 y 4.12, respectivamente. En ambas, las convoluciones marcadas o no
con “V” significa que no aplican padding o sí, respectivamente. Los bloques Residual-
Inception utilizan bloques Inception más baratos que los originales (los de la Figura
4.10), los cuales reducen la dimensión de los datos, y son seguidos por una capa de
expansión de filtro (convolución 1× 1 sin activación) para escalar la dimensionalidad
del banco de filtros antes de la adición, para que coincida con la profundidad de la
entrada. Además, antes de agregar los residuos, se multiplica la salida de la capa
convolucional 1 × 1 más cercana a la suma por un factor de escala de 0,1-0,3, para
estabilizar el entrenamiento en caso de que el número de filtros excediese los 1000.
En el modelo, se utiliza la normalización por lotes, optimización mediante RMSProp
con un decaimiento de ρ = 0, 9 y δ = 1, 0, y una tasa de aprendizaje de 0,045 que
disminuye cada dos épocas usando una tasa exponencial de 0,94.

Inmediatamente, se puede ver que estos modelos, tal y como están explicados en su
artículo correspondiente, no son aplicables al proyecto, debido al tamaño de los datos
de los que se dispone (30× 30× 3). Esto puede demostrarse aplicando las ecuaciones
4.10 y 4.11, obteniéndose que en el bloque Stem del esquema Inception-ResNet-v1 el
tamaño de las imágenes presenta la siguiente evolución: 30-14-12-12-5-5-3-1, y en el
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bloque Stem del esquema Inception-ResNet-v2 la evolución es: 30-14-12-12-5-5-3-1.
Es decir, en sólo el bloque Stem la imagen ya se ha disminuido a un tamaño de 1.
Como el esquema de Inception-ResNet-v1 e Inception-ResNet-v2 tiene varios bloques de
reducción, llega un momento en el que la dimensión de la imagen se anula. Por tanto,
resulta imposible aplicar este modelo sin modificar su estructura, o sin aumentar el
tamaño de la imagen (lo cual no resultaba deseable). Por ello, se optó por un modelo
más pequeño, basado en bloques Inception y ResNet, el cual se verá en la sección 4.7.

 
 

 

(c) 

 

(a) (b) (d) 

(e) (f) (g) 

 

 

 

 

Figura 4.11: (a) Esquema para la red Inception-ResNet-v1. (b) Bloque Stem. (c) Módulo
Inception-ResNet-B. (d) Módulo Inception-ResNet-C. (e) Módulo Inception-ResNet-A. (f)
Módulo Reduction-B. (g) Módulo Reduction-A. k, l, m, n son parámetros configurables
que representan tamaños de bancos de filtros. Imágenes obtenidas del artículo [82].

85



4.6. DenseNet

 
 

 

(c) 

 

(a) (b) (d) 

(e) (f) (g) 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: (a) Esquema para la red Inception-ResNet-v2. (b) Bloque Stem. (c) Módulo
Inception-ResNet-B. (d) Módulo Inception-ResNet-C. (e) Módulo Inception-ResNet-A. (f)
Módulo Reduction-B. (g) Módulo Reduction-A. k, l, m, n son parámetros configurables
que representan tamaños de bancos de filtros. Imágenes obtenidas del artículo [82].

4.6. DenseNet

Las redes ResNet resuelven completamente el problema de los gradientes que se
desvanecen/explotan, pero diversos estudios señalan que algunas capas en ResNet
muy profundas pueden ser redundantes. Por ello, en el artículo [31] se introduce
la arquitectura de Red Convolucional Densa (DenseNet), que conecta cada capa con
todas las demás en una forma de retroalimentación. Para cada capa, los mapas de
características de todas las capas anteriores se utilizan como entradas, y sus propios
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mapas de características se utilizan como entradas en todas las capas posteriores,
como se muestra en la Figura 4.13.

Figura 4.13: Un bloque denso de 5 capas (imagen obtenida del artículo [31]).

Un bloque denso funciona de la siguiente manera: sea una red convolucional de L
capas, cada una de las cuales implementa una transformación no lineal Hl(·), donde
l indexa la capa. Hl(·) es una función compuesta de tres operaciones consecutivas:
normalización por lotes, unidad lineal rectificada (ReLU ), y una capa convolucional.
La salida de la capa lth se denota como x′l, y sus entradas como {x0, x1, xl−1}, siendo
la relación entre ambas la siguiente:

x′l = Hl ([x0, x1, ..., xl−1]) (4.15)

donde [x0, x1, ..., xl−1] se refiere a la concatenación de los mapas de características
producidas en las capas 0, ..., l − 1. Los bloques densos poseen varias ventajas, entre
ellas, que alivian el problema del gradiente de desaparición, fortalecen la propagación
de características y fomentan su reutilización, reducen el número de parámetros res-
pecto a las redes convolucionales tradicionales, ya que no hay necesidad de volver
a aprender mapas de características redundantes, las conexiones densas tienen un
efecto de regularización, reduciendo el sobreajuste, y extraen el poder de represen-
tación de arquitecturas extremadamente profundas o amplias, pero utilizando en su
lugar la reutilización de funciones.

La arquitectura general de las redes que se proponen siguiendo un enfoque denso se
muestra en la Figura 4.14, y su código, basado en [41], se encuentra en el Anexo G.
La primera capa es una convolucional de 16 filtros, tamaño de kernel 3× 3, stride 1 y
se utiliza zero padding. A continuación hay varios bloques densos, todos ellos con el
mismo número de capas, que tienen tamaño de kernel 3×3, stride 1 y zero padding, y
que vienen acompañadas de una capa de normalización y otra de activación ReLU. La
otra estructura posible es en forma de cuello de botella, utilizando una convolución
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de 1×1 con 4 veces más filtros, con su correspondiente normalización por lotes y fun-
ción de activación, antes de cada convolución de 3× 3. Los bloques densos combinan
características mediante concatenación, pero como esta operación no resulta viable
cuando cambia el tamaño de los mapas de características, entre bloques densos con-
tiguos se define una “capa de transición” como una capa de normalización por lotes
y una capa convolucional de 1 × 1 seguida de una capa de agrupación promedio de
2× 2. Para mejorar la compacidad del modelo, se puede reducir la cantidad de mapas
de características en estas capas de transición: si un bloque denso contiene m ma-
pas de características, se deja que la siguiente capa de transición genere mapas de
características de salida θm, donde 0 < θ ≤ 1 se denomina factor de compresión. En el
modelo, se usa un θ = 0.5. Al final del último bloque denso, se realiza una agrupación
promedio global y luego se adjunta un clasificador softmax.

Figura 4.14: En el centro, arquitectura general de los modelos DenseNet implemen-
tados. En la esquina superior izquierda, estructura de la capa de transición. En la
esquina inferior izquierda, capas que implementan la transformación no lineal. A la
derecha, estructura de un bloque DenseNet de ejemplo con 3 capas. El círculo na-
ranja simboliza una concatenación, y los recuadros con línea discontinua la posible
presencia de las estructuras que enmarcan, según la estructura.

En todos los casos, se utiliza la inicialización de He y el optimizador del descenso
de gradiente estocástico (SGD) con momento de Nesterov igual a 0,9, y con tasa de
aprendizaje inicial igual a 0,1. Dicha tasa se divide por 10 cuando el error se estabi-
liza.

En estos modelos, se variará la profundidad, el tamaño de la reducción, la estructura
de la transformación no lineal, y se utilizará o no una función de activación ReLU
antes de la convolución 1× 1 de la estructura de la capa de transición.
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4.7. Residual Inception

Para resolver el problema que surgía con las redes Inception-ResNet en la sección
4.5 en este proyecto, se implementa una variación de la misma presentada en el
artículo [100], a la que denominan como Residual Inception (RI ). Se implementan dos
estructuras basadas en las propuestas del artículo, las cuales tienen la siguiente
estructura común (Figura 4.15):

Figura 4.15: Estructura común de la red Residual Inception. A la izquierda, se mues-
tra el bloque Inception utilizado, y la forma de la capa de transición. El círculo naranja
simboliza una suma y los recuadros con línea discontinua la posible presencia de las
estructuras que enmarcan.

La primera capa es una convolución con 16 filtros, tamaño de kernel 3×3, stride
1 y se utiliza zero padding. Le siguen un proceso de normalización y una función
de activación ReLU.

A continuación, se apilan varios bloques Residual Inception. Su estructura difie-
re según el modelo, pero comparten algunas características iguales: tienen una
entrada, un máximo de 3 ramas paralelas, y una salida. Algunos aspectos sobre
las ramas paralelas son:

• La rama izquierda contiene 3 capas convolucionales de tamaños de kernel
1×1, 3×3 y 1×1, stride 1 y se utiliza zero padding. Cada capa convolucional
es seguida por un proceso de normalización y una función ReLU.

• La rama central contiene 3 capas convolucionales de tamaños de kernel
1×1, 5×5 y 1×1, stride 1 y se utiliza zero padding. Cada capa convolucional
es seguida por un proceso de normalización y una función ReLU.

• La rama derecha contiene 3 capas convolucionales de tamaños de kernel
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3×3, 3×3 y 3×3, stride 1 y se utiliza zero padding. Cada capa convolucional
es seguida por un proceso de normalización y una función ReLU.

Las ramas poseen núcleos de convolución de diferentes tamaños para que el
módulo RI aprenda características de diferentes niveles.

Cada n bloques RI, les siguen una capa de agrupación promedio con un tamaño
de kernel de 2 × 2 y un stride de 2 para reducir la dimensión, siendo n un
parámetro configurable.

Al último bloque RI, le siguen una capa GlobalAveragePooling y un clasificador
softmax.

La red se entrena con el descenso de gradiente estocástico (SGD) con una tasa
de aprendizaje de 0,1 que se divide por 10 cuando la precisión se estabiliza y
con un momento de 0,9. El tamaño de batch se mantiene en 128, mientras que
el número de épocas podrá variar en las pruebas.

La estructura que varía en los 2 modelos implementados es el bloque RI. Según su
forma, se tendrán las siguientes arquitecturas de dicho bloque, mostradas en la Fi-
gura 4.16.

Figura 4.16: A la derecha, estructura de la versión Residual Inception 1. A la izquier-
da, estructura de la versión Residual Inception 2. El círculo naranja simboliza una
suma o una concatenación, según la estructura, y los recuadros con línea disconti-
nua la posible presencia de las estructuras que enmarcan.

Versión Residual Inception 1 (Figura 4.16 derecha). Las conexiones de salto
siguen el estilo de DenseNet, donde la salida de una capa concreta recibe los ma-
pas de características de todas las capas anteriores. Por tanto, la salida de una
capa li de la rama j de un bloque RI se calcula mediante la siguiente ecuación:

x′li,j = Hli,j

([
xl0,j , xl1,j , ..., xli−1,j

])
(4.16)

90



Modelos neuronales

Donde
[
xl0,j , xl1,j , ..., xli−1,j

]
es el conjunto de entradas a esa capa, y Hli,j su fun-

ción de activación. Por tanto, la salida total del bloque RI se calcula mediante la
operación suma de las salidas de cada una de sus ramas:

xl+1 =
xl3,1 + xl3,2 + xl3,3

3
(4.17)

Versión Residual Inception 2 (Figura 4.16 izquierda). La versión anterior del
bloque RI puede conducir a un aumento del costo de memoria y computación,
así como a un sobreajuste, porque algunas conexiones en el inicio residual
pueden no proporcionar ninguna contribución y, de hecho, pueden descartarse
aleatoriamente. Para aliviar el ajuste excesivo y reducir el costo de cálculo, se
crea esta versión del RI, que tiene solo una conexión de salto más que el bloque
residual, pero aprende más características. La salida de cada capa se calcula,
en esta caso, de la siguiente forma:

x′li,j = Hli,j

([{
xli−2,j

}
, xli−1,j

])
(4.18)

Donde los corchetes que engloban a la entrada xli−2,j indican que este término
sólo está a partir de la capa l2 de la rama j. La salida total del bloque RI se
calcula de igual forma que antes, es decir, usando la ecuación 4.17.

Ambas versiones se implementan mediante el código del Anexo H, comentando o
descomentando las partes correspondientes. Sobre ellas se probará con diferentes
operaciones de combinación de mapas de características (concatenación o suma),
diferentes número de ramas del bloque Inception y diferentes profundidades de las
redes. Estos modelos sí son adecuados para los datos de los que se disponen, esco-
giendo una profundidad adecuada.
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Capítulo 5

Pruebas y resultados

En este capítulo se explica el procedimiento seguido para la realización de pruebas
de los diferentes modelos neuronales probados, se presentan los resultados obtenidos
junto a varias métricas y se explican algunos aspectos importantes de los mismos.

En primer lugar, se realiza un breve esquema sobre cómo se han estructurado los
experimentos realizados:

Prueba del modelo de generación de datos por lotes.

Prueba del modelo de Zhang y ajuste de sus parámetros.

• Se elige uno de los tractogramas para dejarlo fuera del conjunto de entre-
namiento y establecerlo como conjunto de test.

• Se realizan pruebas para un solo tractograma como conjunto de entrena-
miento, dejando el resto como conjunto de test.

• Se prueban las diferentes variantes de la estructura del modelo.

• Se ajustan los distintos hiperparámetros.

Prueba de diferentes estructuras del modelo ResNet.

Prueba del modelo DenseNet.

• Se utiliza o no la función de activación en la capa de transición.

• Se prueban diferentes estructuras de la transformación no lineal.

• Se ajusta la tasa de reducción.

• Se ajusta la profundidad del modelo.

Prueba del modelo Residual Inception.

• Se utilizan las operaciones de combinación de características de suma y
concatenación.

• Se prueban las dos versiones del modelo.

• Se prueba con un número menor de ramas en el bloque Inception.

• Se ajusta la profundidad del modelo.
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5.1. Definiciones de las métricas utilizadas

5.1. Definiciones de las métricas utilizadas

En todos los experimentos, se miden siempre los siguientes parámetros:

El error de entrenamiento (Etr).

El error de desarrollo (Edev).

El bias (Bias).

La varianza (V ar).

La precisión del modelo en el entrenamiento (Acctr).

La precisión del modelo durante el desarrollo (Accdev).

La precisión del modelo durante el test (Acctest).

El tiempo transcurrido durante el proceso (T ime).

Estas medidas se utilizarán para la toma de decisiones durante el proceso de ajuste
del modelo.

En un algoritmo de aprendizaje automático, el error puede definirse como la suma de
tres términos [52]:

Error = Bias2 + V ar + Errorirreducible (5.1)

Donde los términos del bias y la varianza se calculan de la siguiente forma [52]:

Bias = Etr − Ehuman = Etr (5.2)

V ar = Edev − Etr (5.3)

Siendo Ehuman el error humano, el cual se asume igual a 0. Un valor de bias elevado
implica que el modelo no se ajusta correctamente al conjunto de entrenamiento. En
cambio, un valor de varianza elevado implica que el modelo se ajusta bien a dicho
conjunto de entrenamiento, pero se pierde capacidad de generalización [52].

Figura 5.1: Ejemplo de gráficas que representan la evolución de la precisión y de la
función de pérdida con el número de épocas.
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Para cada conjunto {Est,Hiperparam}, siendo Est la estructura del modelo e Hiperparam
los valores de cada hiperparámetro, se realizan 3 pruebas (p=prueba en las tablas)
y se calcula la media de sus resultados. En cada prueba, se representa también la
evolución que sigue la precisión y la pérdida del modelo. En la Figura 5.1, se muestra
un ejemplo de la evolución de la precisión del modelo, a la izquierda, y de la función
de pérdida L (ỹ, y), a la derecha. El color azul indica el comportamiento del modelo en
el momento de entrenamiento, y el color naranja su comportamiento en el momento
de test. Para no hacer el documento excesivamente largo, a partir de la sección 5.3
se adjunta sólo una gráfica del mejor modelo en cada tabla de pruebas.

Figura 5.2: Ejemplo de matriz de confusión.

Además, en todos los experimentos se obtiene también la matriz de confusión, la cual
permite determinar el grado de confusión que está teniendo el sistema entre cada par
de clases. Como el número de etiquetas del que se dispone es 35, la matriz tiene unas
dimensiones de 35×35. Un ejemplo se muestra en la Figura 5.2. De nuevo, para limitar
la longitud del documento, a partir del punto 5.3 en cada sección se incluye sólo una
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5.2. Pruebas de verificación del modelo de generación de datos por lotes

de las matrices de confusión del mejor modelo total.

Finalmente, señalar que también a partir de dicha sección 5.3 el número de épocas se
ajusta teniendo en cuenta los límites de uso de Google Colab (la ejecución no puede
durar más de 3 horas aproximadamente) y que la base de datos se divide dejando
un tractograma fuera como conjunto de test, repartiendo el resto de datos en un
80 % para el conjunto de entrenamiento y en un 20 % para el de desarrollo, de forma
parecida a la división efectuada en el artículo [99]. En todos los casos, en el tiempo
de entrenamiento influirá la calidad de la GPU asignada por Colab en ese momento.

5.2. Pruebas de verificación del modelo de generación de
datos por lotes

Para comprobar que el método de generación de datos implementado es correcto,
se analiza el mismo comparándolo con una muestra del conjunto de datos que sea
manejable computacionalmente (no los cientos de miles de datos de los que se dis-
ponen, con los cuales Google Colab no puede trabajar sin el proceso de generación
por lotes). Si en ambos métodos se obtienen precisiones similares, se verificaría el
procedimiento de generación de datos.

Las pruebas que se realizaron con este propósito fueron las siguientes:

Bloque 1. Modelo con procesamiento por lotes con 11551 datos y 50 épocas.

Bloque 2. Modelo sin procesamiento por lotes con 11551 datos y 50 épocas.

Bloque 3. Modelo con procesamiento por lotes con 5775 datos y 50 épocas.

Bloque 4. Modelo sin procesamiento por lotes con 5775 datos y 50 épocas.

Para cada bloque se realizan 3 pruebas idénticas, y se calcula la media de resultados.
Dichos resultados se muestran en la Tabla 5.1, mientras que en las Figura 5.3 y 5.4
se muestran las evoluciones de la precisión obtenidas por el modelo durante las
pruebas.

Se observa que tanto las precisiones finales medias como la evolución de la precisión
son bastante similares en ambos casos, por lo que se concluye que el método de
generación de lotes de datos es válido.

Bloque Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
0,5 2,4 0,5 1,9 99,5 99,5768 99,5768 641,6372 1p

1 0,5 1,9 0,5 1,4 99,5 98,1393 98,1393 650,0925 2p
0,6 4,2 0,6 3,6 99,4 95,8027 95,8027 649,775 3p

0,5333 2,8333 0,5333 2,3 99,4667 97,8396 97,8396 647,1682 Tot
0,7 2,2 0,7 1,5 99,3 97,7932 97,7932 333,1519 1p

2 0,5 2,8 0,5 2,3 99,5 97,1874 97,1874 333,2517 2p
0,6 1,7 0,6 1,1 99,4 98,3124 98,3124 333,1501 3p
0,6 2,2333 0,6 1,6333 99,4 97,7643 97,7643 333,1846 Tot
0,6 1,8 0,6 1,2 99,4 98,1818 98,1818 319,5501 1p

3 0,5 3,5 0,5 3 99,5 96,5368 96,5368 322,125 2p
1 1,6 1 0,6 99 98,355 98,355 323,7963 3p

0,7 2,3 0,7 1,6 99,3 97,6912 97,6912 321,8238 Tot
0,8 2,9 0,8 2,1 99,2 97,0563 97,0563 353,6241 1p

4 0,8 2 0,8 1,2 99,2 98,0087 98,0087 351,5755 2p
1,2 2,6 1,2 1,4 98,8 97,4026 97,4026 353,0612 3p

0,9333 2,5 0,9333 1,5667 99,0667 97,4892 97,4892 352,7536 Tot

Cuadro 5.1: Pruebas de verificación del modelo generador de datos por lotes.
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Figura 5.3: Evolución de la precisión con el número de épocas en las pruebas de los
bloques 1 y 2.

En estas pruebas, es necesario señalar que el proyecto aún no estaba muy avanzado,
y no se realizó la división de sujetos en 5+1, sino que se utilizaron los 6 sujetos como
base de datos, la cual se dividió en un 80 % para el conjunto de entrenamiento y en
un 20 % para el test. Además, en este momento aún no se había encontrado la for-
ma de eliminar los datos iguales/redundantes. De todas formas, estos experimentos
sirvieron para verificar el procedimiento generador.

Por último, decir también que, al principio, se realizaron estas mismas pruebas pero
con un número de épocas de 10. Estas pruebas no se consideraron concluyentes,
pues en las primeras épocas los modelos pueden presentar una mayor variabilidad.
De todos modos, se pueden consultar estas pruebas en los Anexos I y J.
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5.3. Pruebas sobre el modelo de Zhang

Figura 5.4: Evolución de la precisión con el número de épocas en las pruebas de los
bloques 3 y 4.

5.3. Pruebas sobre el modelo de Zhang

En esta sección se realizan pruebas sobre las variaciones del modelo de Zhang im-
plementadas. Se parte de la estructura de la Tabla 4.1 que no utiliza zero padding y
una capa de MaxPooling por cada capa convolucional, con un número de épocas de
50, una tasa de aprendizaje de 10−5 e inicialización de Glorot. Como se mencionó al
principio del capítulo, el orden de las pruebas seguido fue el siguiente:

Pruebas para la selección de uno de los tractogramas como conjunto de test.

Pruebas para un solo tractograma de entrenamiento.
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Pruebas de las diferentes variantes de la estructura del modelo.

Pruebas de ajuste de los hiperparámetros.

5.3.1. Pruebas para la distribución definitiva de los datos

En primer lugar, se prueba el modelo inicial con las diferentes bases de datos que
surgen dejando uno de los tractogramas fuera cada vez, para establecer la distribu-
ción definitiva de los datos para las siguientes secciones. El tractograma “apartado”
constituye el conjunto de test, y el resto se divide en un 80 % para el conjunto de en-
trenamiento, y en un 20 % para el desarrollo. Los resultados obtenidos se muestran
en la Tabla 5.2.

Sin tract. Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,0708 9049,7397 1p

6 0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,1711 9568,6034 2p
0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,234 9848,1529 3p
0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,1586 9488,832 Tot
0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 98,9991 9813,293 1p

5 0,6 0,9 0,6 0,3 99,4 99,1 98,9228 10083,2331 2p
0,5 0,9 0,5 0,4 99,5 99,1 99,07 9085,4716 3p

0,5333 0,8333 0,5333 0,3 99,4667 99,1667 98,9973 9660,6659 Tot
0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,2494 9400,3489 1p

4 0,6 0,9 0,6 0,3 99,4 99,1 98,7107 9387,5388 2p
0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,1971 8623,2097 3p
0,6 0,7667 0,6 0,1667 99,4 99,2333 99,0524 9137,0325 Tot
0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,2021 8978,8826 1p

3 0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 98,9431 8907,068 2p
0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,1086 9943,718 3p
0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,0846 9276,5562 Tot
0,6 0,9 0,6 0,3 99,4 99,1 99,214 8652,187 1p

2 0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,2114 8740,5167 2p
0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,2812 8646,1714 3p
0,6 0,7667 0,6 0,1667 99,4 99,2333 99,2355 8679,6250 Tot
0,5 0,8 0,5 0,3 99,5 99,3 98,7545 9091,8274 1p

1 0,5 1 0,5 0,5 99,5 99 98,6606 9844,0321 2p
0,5 0,8 0,5 0,3 99,5 99,2 98,7224 9072,0008 3p
0,5 0,8667 0,5 0,3667 99,5 99,1667 98,7125 9335,9534 Tot

Cuadro 5.2: Pruebas para diferentes bases de datos.

Y la mejor evolución de precisión y pérdida obtenida se muestra en la Figura 5.5.

Figura 5.5: Gráficas que representan la mejor evolución de la precisión y de la función
de pérdida en las pruebas, conseguida con la base de datos sin el tractograma 2.
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5.3. Pruebas sobre el modelo de Zhang

Se observa que las precisiones de test medias oscilan entre 98,7125 - 99,2355 %,
es decir, una diferencia máxima de 0,523 %, por lo que se puede concluir que la
precisión no depende en demasía de la base de datos y el sujeto que se deja fuera.
Generalmente, se cumple que a mayor número de ejemplos de entrenamiento, mayor
es la precisión en el entrenamiento, pero no ocurre así con la precisión en el conjunto
de test, siendo la mayor precisión media la perteneciente a la base de datos sin el
tractograma 2, es decir, la más pequeña. Esto quizás se deba a que los datos del
sujeto 2 son más similares con respecto al resto. Los que parecen más diferentes
son los tractogramas 1 y 5, pues su eliminación conduce a una mayor confusión (la
precisión de test baja del 99 %). Por lo tanto, se establece la base de datos sin el
tractograma 2 como conjunto de entrenamiento + desarrollo, y dicho tractograma 2
como conjunto de test para las siguientes pruebas.

5.3.2. Pruebas para un solo tractograma de entrenamiento

En esta subsección se realiza una pequeña comprobación sobre si con menos datos se
conseguiría una precisión comparable a la lograda con un número mayor de tractos,
lo que podría significar un ahorro en trabajo, medios y tiempo de recopilación de datos
de sujetos, así como en el tratamiento de los mismos, en caso de que los recursos
de los que se dispusiera o el tiempo fueran más limitados. Para ello, se invierten los
conjuntos de entrenamiento + desarrollo y de test (es decir, el tractograma 2 pasa a
ser el conjunto de entrenamiento y desarrollo, mientras que el resto de tractogramas
pasan a ser el conjunto de test). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla
5.3 y la Figura 5.6.

Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
0,7 1,3 0,7 0,6 99,3 98,7 98,0294 2063,3822 1p
0,7 1,1 0,7 0,4 99,3 98,9 98,4989 2053,961 2p
0,7 1,2 0,7 0,5 99,3 98,8 98,3157 2060,4838 3p
0,7 1,2 0,7 0,5 99,3 98,8 98,2813 2059,275667 Tot

Cuadro 5.3: Pruebas realizadas sobre un único tractograma de entrenamiento.

Figura 5.6: Gráficas que representan la mejor evolución de la precisión y de la función
de pérdida en las pruebas con un único tractograma como conjunto de entrenamien-
to.

Se observa que con este procedimiento de FiberMap y este modelo neuronal, para
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estos datos ya se alcanzan precisiones muy altas (aunque, lógicamente, menores que
utilizando más datos como entrenamiento).

5.3.3. Pruebas de diferentes estructuras

Se prueban todas las posibles variaciones del modelo de Zhang que se expusieron
en la Tabla 4.1, a saber: utilizando zero padding y una capa de MaxPooling por cada
capa convolucional (Variante 1), utilizando una capa de MaxPooling por cada capa
convolucional pero sin utilizar zero padding (Variante 2), y utilizando una única capa
de MaxPooling detrás de la última capa convolucional (Variante 3). Los resultados
obtenidos se muestran en la Tabla 5.4 y la Figura 5.7.

Variante/ Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
Epochs

0,5 0,7 0,5 0,2 99,5 99,3 99,08832 13757,2188 1p
Variante 1 0,6 0,9 0,6 0,3 99,4 99,1 98,8423 7312,4378 2p

20 0,6 1 0,6 0,4 99,4 99 99,212 7230,8272 3p
0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,1234 14332,0947 4p
0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,1409 14957,5115 5p
0,58 0,8 0,58 0,22 99,42 99,2 99,0814 11518,018 Tot
0,6 0,9 0,6 0,3 99,4 99,1 99,214 8652,187 1p

Variante 2 0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,2114 8740,5167 2p
50 0,6 0,7 0,6 0,1 99,4 99,3 99,2812 8646,1714 3p

0,6 0,7667 0,6 0,1667 99,4 99,2333 99,2355 8679,6250 Tot
0,3 0,4 0,3 0,1 99,7 99,6 99,5263 9798,6358 1p

Variante 3 0,3 0,4 0,3 0,1 99,7 99,6 99,4954 9920,3729 2p
45 0,3 0,5 0,3 0,2 99,7 99,5 99,4512 9982,1351 3p

0,3 0,4333 0,3 0,1333 99,7 99,5667 99,491 9900,3813 Tot

Cuadro 5.4: Pruebas realizadas para diferentes estructuras del modelo.

Figura 5.7: Gráficas que representan la mejor evolución de la precisión y de la función
de pérdida en las pruebas con diferentes estructuras del modelo.

Se observa que en cada caso el número de épocas tuvo que adaptarse a los límites
de Google Colab (cuanto menor es la reducción de la imagen a su paso por el modelo,
menor es el número de épocas permitido). El mejor resultado se obtiene con la Versión
3, es decir, con menos capas de MaxPooling. Esto puede deberse a que, al ser el
tamaño de las imágenes utilizadas relativamente pequeño (30×30×3), con más capas
de este tipo se pueda estar ignorando información relevante, y por tanto la precisión
pueda disminuir. Por ello, se establece esta Versión 3 como la estructura a utilizar en
la siguiente subsección.
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5.3. Pruebas sobre el modelo de Zhang

5.3.4. Pruebas de ajuste de los hiperparámetros

Finalmente, se ajustan los distintos parámetros del modelo (tamaño de batch, tasa de
aprendizaje, inicializador y, en paralelo, número de épocas). Los resultados obtenidos
se muestran en la Tabla 5.5.

Hiperparam/ Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
Epochs

0,3 0,4 0,3 0,1 99,7 99,6 99,5263 9798,6358 1p
Sin 0,3 0,4 0,3 0,1 99,7 99,6 99,4954 9920,3729 2p

cambios 0,3 0,5 0,3 0,2 99,7 99,5 99,4512 9982,1351 3p
0,3 0,4333 0,3 0,1333 99,7 99,5667 99,491 9900,3813 Tot

Batch 0,4 0,5 0,4 0,1 99,6 99,5 99,4242 8866,8766 1p
size 0,4 0,5 0,4 0,1 99,6 99,5 99,417 8887,9484 2p
256/ 0,4 0,7 0,4 0,3 99,6 99,3 99,2865 10956,4993 3p
40 0,4 0,5667 0,4 0,1667 99,6 99,4333 99,3759 9570,4414 Tot

Learning 0,7 0,5 0,7 -0,2 99,3 99,5 99,4473 8812,1122 1p
rate 0,6 0,5 0,6 -0,1 99,4 99,5 99,4611 8850,9296 2p
10−4/ 0,6 1,2 0,6 0,6 99,4 98,8 98,716 8938,337 3p

42 0,6333 0,7333 0,6333 0,1 99,3667 99,2667 99,2081 8867,1263 Tot
Learning 0,8 0,7 0,8 -0,1 99,2 99,3 99,1857 10090,7557 1p

rate 0,8 0,7 0,8 -0,1 99,2 99,3 99,2062 10091,411 2p
10−6/ 0,8 0,7 0,8 -0,1 99,2 99,3 99,2892 10117,9147 3p

45 0,8 0,7 0,8 -0,1 99,2 99,3 99,227 10100,0271 Tot
0,4 0,6 0,4 0,2 99,6 99,4 99,2602 9354,3096 1p

Init. He/ 0,4 0,5 0,4 0,1 99,6 99,5 99,3682 9861,0617 2p
45 0,4 0,5 0,4 0,1 99,6 99,5 99,4189 9620,0499 3p

0,4 0,5333 0,4 0,1333 99,6 99,4667 99,3491 9611,8071 Tot

Cuadro 5.5: Pruebas de ajuste de los hiperparámetros del modelo.

Se observa que la precisión en el conjunto de test disminuye con un tamaño de batch
menor que 512, mientras que la opción de probar con un tamaño mayor resultaba
imposible, pues para un tamaño de lote de 1024 (los tamaños de batch suelen ser
múltiplos de 2), Google Colab daba un error de memoria. En cuanto a la tasa de
aprendizaje, valores mayores y menores que 10−5 producen una disminución en la
precisión, por lo que este valor es el óptimo. Sorprendentemente, a pesar de que el
inicializador de He debería funcionar mejor que el de Glorot debido a que se utilizan
funciones de activación de tipo ReLU, se observa justo lo contrario, en lo que respecta
a las precisiones de test. Por tanto, se concluye que el modelo de Zhang óptimo tiene
una única capa de tipo MaxPooling detrás de la última capa convolucional, un tamaño
de batch de 512, una tasa de aprendizaje de 10−5 e inicialización de Glorot/Xavier.
La mejor gráfica de evolución de precisión de pérdida es, por tanto, la mostrada en la
Figura 5.7, mientras que su matriz de confusión se adjunta en la Figura 5.8.

Analizando la matriz de confusión, se observa que todos los fascículos poseen una
tasa de acierto mayor del 90 %. Las mayores confusiones (precisiones menores del
97 %) se producen entre el fascículo arqueado y el fascículo longitudinal superior
(AF_L se confunde a veces con el SLF_L, y el AF_R con el SLF_R) y entre el cíngulo
y su componente frontoparietal (CG_L se confunde a veces con el CGFP_L, y el CG_R
con el CGFP_R, y viceversa). Estas confusiones tienen sentido consultando el desa-
rrollo anatómico del capítulo 3, pues como se explica en el mismo, el AF y el SLF
tienen tractos adyacentes, puntos finales corticales muy similares en la región fron-
tal y ambos desempeñan un papel importante en la función del lenguaje, es decir,
las confusiones que los involucran se deberán a su cercanía espacial y sus funcio-
nes similares, mientras que en el caso del CG y el CGFP, resulta lógico que haya
confusión porque el CGFP es una componente de las tres en que se divide el cíngu-
lo completo CG. Sin embargo, curiosamente con las componentes rostral-subgenual
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(CGR) y parahipocampal (CGH) hay menos confusión. Finalmente, señalar que en al-
gunos fascículos no se produce confusión con este modelo, es decir, en al menos 7
fascículos las precisiones son del 100 %.

Figura 5.8: Matriz de confusión del mejor resultado obtenido.

5.4. Pruebas sobre el modelo ResNet

En el caso del modelo ResNet, se varió exclusivamente la estructura de cada bloque
ResNet, es decir, el número de bloques constructores que puede tener cada uno de
estos tres bloques. Los resultados se muestran en la Tabla 5.6. El número de épocas
utilizado en todos los casos es de 50.

Se observa que el mejor resultado se da para una estructura en la que el primer
bloque ResNet está formado por 2 bloques constructores, el segundo por tres, y el
tercero de nuevo por dos. Añadir o eliminar más bloques constructores produce una
pequeña disminución en la precisión de test (de 0,2 %). Por tanto, el mejor modelo
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5.4. Pruebas sobre el modelo ResNet

Estructura Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6179 7977,156 1p

[1, 2, 1] 0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6324 8073,1157 2p
0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6192 7933,9754 3p

0,2333 0,3 0,2333 0,0667 99,7667 99,7 99,6232 7994,749 Tot
0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6502 8323,5276 1p

[2, 3, 2] 0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6304 8188,3741 2p
0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6429 8706,7861 3p
0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6412 8406,2293 Tot
0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6153 8966,7151 1p

[3, 4, 3] 0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6502 8711,6588 2p
0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6126 8493,9931 3p

0,2333 0,3 0,2333 0,0667 99,7667 99,7 99,626 8724,1223 Tot

Cuadro 5.6: Pruebas con diferentes estructuras de los bloques ResNet.

se obtiene para profundidad de 22 capas convolucionales, un modelo casi tres veces
más profundo que el de Zhang, que permite obtener mejores precisiones entre otras
cosas, aumentando esa profundidad.

Figura 5.9: Gráficas que representan la mejor evolución de la precisión y de la función
de pérdida en las pruebas con diferentes estructuras de los bloques ResNet.

La mejor evolución de precisión y pérdida obtenida se muestra en la Figura 5.9.
En ella se observa la curva característica de este modelo, aunque en esta prueba
particular con un pequeño pico de disminución de precisión en la época 16 que es
rápidamente corregido (en las otras dos pruebas con esta estructura, este pico no
sucede). Comparando con la mejor gráfica del modelo de Zhang de la Figura 5.7,
en la que la curva de precisión y pérdida en test está cerca de converger pero no lo
consigue del todo con 45 épocas (9900,3813 segundos) necesitando, probablemente,
más épocas y tiempo para alcanzar una mayor precisión, con el modelo ResNet la
precisión de test prácticamente ya se ha estabilizado con la época 45-50 la que,
además, se alcanza tras un tiempo de 8406,2293 segundos. Si se extrapola lo que
tardaría el modelo de Zhang en alcanzar su época 50, se tiene que:

1epoch =
9900, 3813

45
= 220, 0085s → 50epochs ≈ 11000, 425s (5.4)

Es decir, el modelo ResNet tarda 11000,425 - 8406,2293 = 2594,1957 segundos =
43,2366 minutos menos que el modelo de Zhang. Por tanto, y aunque puede haber
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habido una cierta influencia en las GPUs asignadas (las del modelo de Zhang tenían
0.1GB menos de RAM libre), se puede decir que el modelo ResNet es presumiblemente
más rápido y eficiente que el de Zhang. Lo que sí se puede afirmar de forma segura
y empírica es que el modelo ResNet permite alcanzar precisiones mayores que el
modelo de Zhang (99,8 % (entrenamiento) - 99,7 % (desarrollo) - 99,6412 % (test) en
ResNet frente a 99,7 % (entrenamiento) - 99,5667 % (desarrollo) - 99,4901 % (test) en
Zhang).

Figura 5.10: Matriz de confusión del mejor resultado obtenido.

La matriz de confusión del mejor resultado se muestra en la Figura 5.10. Compa-
rándola con la matriz del modelo de Zhang (Figura 5.8), se observa que el modelo
ResNet permite elevar la precisión generalmente en todos los fascículos, situando las
precisiones del fascículo arqueado (AF ) por encima del 95 %, y dejando únicamente
por debajo de este porcentaje la confusión entre el cíngulo y su componente fronto-
parietal. Además, en este caso hay al menos 16 fascículos en los que no se produce
confusión alguna (precisiones del 100 %), comparados con los 7 del modelo de Zhang.
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5.5. Pruebas sobre el modelo DenseNet

En esta sección se parte de un modelo DenseNet con las siguientes características:
estructura de transformación no lineal sin convolución 1 × 1 que utiliza la normali-
zación por lotes y la función ReLU después de cada convolución, capa de transición
sin función de activación antes de la convolución 1 × 1, tamaño de reducción de 0,5
y profundidad igual a 3. Estos son los parámetros de la estructura que se varían en
las pruebas, las cuales se muestran en la Tabla 5.7.

Estructura/ Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
Epochs

0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6357 9764,3254 1p
Sin f.act./ 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6304 9791,3491 2p

52 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6166 9703,3978 3p
0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6276 9753,0241 Tot
0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6317 9984,4681 1p

Con f.act./ 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6449 9807,5357 2p
52 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,5962 9910,4352 3p

0,3333 0,3333 0,3333 0 99,6667 99,6667 99,6243 9900,813 Tot
Con norm. y 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6291 10876,5305 1p
ReLU antes/ 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,637 10804,8457 2p

52 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6166 10984,5466 3p
0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6276 10888,6409 Tot
0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,5935 11074,4319 1p

Bloque 1x1/ 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6317 11101,4965 2p
50 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6522 11146,4584 3p

0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6258 11107,4623 Tot
Reducción 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6317 11093,085 1p

0,25/ 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,556 11206,4618 2p
56 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6495 11213,5807 3p

0,3333 0,3333 0,3333 0 99,6667 99,6667 99,6124 11171,0425 Tot
Profun- 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6212 10448,1428 1p
didad 4/ 0,4 0,3 0,4 -0,1 99,6 99,7 99,5408 10358,6105 2p

44 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,639 10448,504 3p
0,3333 0,3 0,3333 -0,0333 99,6667 99,7 99,6003 10418,4191 Tot

Cuadro 5.7: Pruebas con diferentes estructuras del modelo DenseNet.

Las pruebas de la tabla se realizan de forma acumulativa, es decir, se comparan
los dos primeros bloques de pruebas y se elige el de mejor precisión de test, éste se
compara con el tercer bloque y se elige el mejor, y así sucesivamente. Entre los 4
primeros bloques, los resultados son muy parecidos y podría escogerse cualquiera de
ellos, en este caso, se escogió un modelo que no usa función de activación antes de
la convolución 1 × 1 de la estructura de la capa de transición, y cuya estructura de
transformación no lineal no tiene la convolución 1 × 1 y utiliza la normalización por
lotes y la función ReLU antes de cada convolución, por ajustarse en mayor medida
al artículo y para continuar con los bloques de pruebas 5 y 6. En estos dos últimos
bloques sí que se observa que una disminución en la tasa de reducción o un aumento
de la profundidad del modelo conducen a una disminución algo mayor de la precisión
de test. Por tanto, el modelo con los detalles mencionados antes es el mejor. Compa-
rando los resultados del mejor modelo con los obtenidos con los modelos de Zhang y
ResNet, se tiene:

Modelo Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
Zhang 0,3 0,4333 0,3 0,1333 99,7 99,5667 99,491 9900,3813
ResNet 0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6412 8406,2293

DenseNet 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6276 10888,6409

Cuadro 5.8: Comparación entre los modelos de Zhang, ResNet y DenseNet.
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Figura 5.11: Gráficas que representan la mejor evolución de la precisión y de la fun-
ción de pérdida en las pruebas con diferentes estructuras de los bloques DenseNet.

Figura 5.12: Matriz de confusión del mejor resultado obtenido.
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Se observa que el modelo ResNet sigue siendo el mejor en cualquiera de los campos
que se mire (error, precisión y eficiencia), salvo en varianza, que lo supera DenseNet.
Este último modelo se encuentra cercano a ResNet en lo que respecta a precisiones
y errores, por lo que también supera al modelo de Zhang en dichos aspectos.

La gráfica del mejor modelo DenseNet se muestra en la Figura 5.11. Comparada con
las Figura 5.9, correspondientes al modelo ResNet, se observa que la de DenseNet
quizás sea un poco menos convergente, necesitando alguna época más para estabili-
zarse la precisión. La matriz de confusión de este resultado se muestra en la Figura
5.12. Comparándola con las matrices de los modelos anteriores (Zhang y ResNet), se
observa que se encuentra mucho más cercana al modelo ResNet, siendo las conclu-
siones prácticamente las mismas (precisiones del fascículo arqueado (AF ) por encima
del 95 %, las confusiones más grandes se encuentran entre el cíngulo y su componen-
te frontoparietal, y hay al menos 16 fascículos en los que no se produce confusión).

Nota: se comenzó utilizando la normalización por lotes y la función ReLU después
de cada convolución en la transformación no lineal en lugar de con estas capas
antes como se indica en el artículo [31] porque al principio la implementación de
esa otra forma dio algunos problemas, los cuales se solucionaron posteriormente.
Además, se prueba si utilizar o no una función de activación antes de la convolu-
ción 1× 1 antes de la capa de transición porque en la implementación que realiza
Keras ésta sí se usa, pero en el artículo [31] no se menciona.

5.6. Pruebas sobre el modelo Residual Inception

El modelo Residual Inception inicial posee las siguientes características: Versión Resi-
dual Inception 2, suma como operación de combinación de mapas de características,
3 ramas en el bloque Inception y profundidad de red igual a 3. Estos parámetros se
varían durante los experimentos, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla
5.9.

Estructura/ Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
Epochs

0,4 0,3 0,4 -0,1 99,6 99,7 99,5929 10222,7186 1p
Suma/ 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,581 10403,8244 2p

38 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,612 11079,5312 3p
0,3667 0,3333 0,3667 -0,0333 99,6333 99,6667 99,5953 10568,6914 Tot

Concate- 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,5599 10292,1342 1p
nación/ 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,5441 10212,8015 2p

35 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,5916 10472,9059 3p
0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,5652 10325,9472 Total

Versión 0,6 0,5 0,6 -0,1 99,4 99,5 99,4117 8942,0936 1p
Residual 0,6 0,6 0,6 0 99,4 99,4 99,2977 8856,1017 2p
Inception 0,6 0,5 0,6 -0,1 99,4 99,5 99,4091 8883,4216 3p

1/ 17 0,6 0,5333 0,6 -0,0667 99,4 99,4667 99,3728 8893,8723 Tot
Dos 0,5 0,4 0,5 -0,1 99,5 99,6 99,4717 10710,0705 1p

ramas/ 0,4 0,3 0,4 -0,1 99,6 99,7 99,5869 10856,8306 2p
55 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6153 10663,9903 3p

0,4 0,3333 0,4 -0,0667 99,6 99,6667 99,558 10743,6305 Tot
Profun- 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,5731 10406,9018 1p
didad 0,4 0,4 0,4 0 99,6 99,6 99,6034 10674,3831 2p
4/ 35 0,5 0,5 0,5 0 99,5 99,5 99,4275 10501,4588 3p

0,4333 0,4333 0,4333 0 99,5667 99,5667 99,5347 10527,5812 Tot

Cuadro 5.9: Pruebas con diferentes estructuras del modelo Residual Inception.
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Como ocurría en la sección 5.5, las pruebas mostradas en la tabla se realizan de
forma acumulativa, es decir, primero se compara la operación de suma o concatena-
ción y se fija el mejor resultado, después se comparan ambas versiones de Residual
Inception y se establece la mejor, y así sucesivamente. Respecto a estas versiones,
se observa que la Versión 2 permite un número de épocas mucho más alto, es decir,
es mucho más veloz respecto a la Versión 1, pues añade menos bucles de realimen-
tación. Por tanto, conduce a precisiones más altas. Eliminar una de las ramas del
bloque Inception (en este caso, la de estructura [3,3,3]) conduce a un aumento de
la velocidad por época pero provoca una pequeña disminución en la precisión. El
aumento de la profundidad tampoco conduce a una mejoría del comportamiento del
modelo en el momento de test. Por tanto, se concluye que el mejor modelo es la Ver-
sión Residual Inception 2, con operación de suma para combinar características, tres
ramas en el bloque Inception y una profundidad igual a 3. Comparando los resulta-
dos de este mejor modelo con los conseguidos con los modelos de Zhang, ResNet y
DenseNet, se tiene:

Modelo Etr Edev Bias V ar Acctr Accdev Acctest T ime
Zhang 0,3 0,4333 0,3 0,1333 99,7 99,5667 99,491 9900,3813
ResNet 0,2 0,3 0,2 0,1 99,8 99,7 99,6412 8406,2293

DenseNet 0,3 0,3 0,3 0 99,7 99,7 99,6276 10888,6409
Residual Inception 0,3667 0,3333 0,3667 -0,0333 99,6333 99,6667 99,5953 10568,6914

Cuadro 5.10: Comparación entre los modelos de Zhang, ResNet, DenseNet y Residual
Inception.

Figura 5.13: Gráficas que representan la mejor evolución de la precisión y de la fun-
ción de pérdida en las pruebas con diferentes estructuras de los bloques Residual
Inception.

El modelo ResNet es el mejor de todos, seguido por el modelo DenseNet, el modelo
Residual Inception y el modelo de Zhang, en ese orden. Por tanto, utilizar técnicas más
actuales en lugar de una red convolucional tradicional como la de Zhang conduce a
mejores resultados (al menos, con las bases de datos utilizadas).

La gráfica del mejor modelo Residual Inception se muestra en la Figura 5.11. Com-
parada con las mejores gráficas del resto de modelos, se observa que su evolución es
bastante más parecida a la del modelo DenseNet (Figura 5.11) aunque con valores de
precisión más bajos. La matriz de confusión del resultado se muestra en la Figura
5.12. Esta matriz también está más cercana a la de los modelos ResNet y DenseNet
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que a la del modelo de Zhang, pero en comparación con los primeros, además de con-
servar la confusión el cíngulo y su componente frontoparietal, también se conserva la
confusión del fascículo arqueado derecho con el fascículo longitudinal superior dere-
cho (AF_R con SLF_R), y el número de fascículos en los que no se produce confusión
es menor (en torno a 14 frente a los 16 de los dos modelos anteriores).

Figura 5.14: Matriz de confusión del mejor resultado obtenido.
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Capítulo 6

Conclusiones

En el presente trabajo se han cumplido todos los objetivos planteados al principio de
la memoria, a saber:

El objetivo principal consistía en replicar los modelos y resultados del artículo
de Zhang et al. [99]. Creando todas las estructuras desde cero, y a pesar de
tener que lidiar con las omisiones del artículo, en especial en lo que respecta
al modelo neuronal convolucional, las precisiones obtenidas fueron mayores al
99 % tanto en el conjunto de entrenamiento, como en el de desarrollo y test,
alcanzando por tanto resultados similares a los que obtuvieron estos autores.

El objetivo secundario consistía en, una vez replicado el modelo de Zhang, apli-
car el descriptor de FiberMap utilizando modelos convolucionales más actuales.
Se implementaron diversas arquitecturas, basadas en bloques ResNet, Inception
y densos, y con ellos se mejoró la precisión del modelo anterior (dentro de lo que
era posible mejorar, pues ésta era ya muy alta) y las velocidades. Especialmen-
te fueron mejores con el modelo ResNet. Por tanto, este objetivo también se ha
logrado.

Los objetivos paralelos pueden considerarse cumplidos también, pues con estos
resultados, se establece una buena base para el proyecto y que éste pueda seguir
adelante, y se refuerza la opción de las redes neuronales convolucionales como
el estándar de facto a seguir en el campo de la tractografía.

En cuanto a las líneas futuras que se abren, destacar las siguientes:

Se pueden seguir probando otras redes actuales sobre el modelo, como por ejem-
plo ResNetX, o incluso otras variaciones diferentes de los ya estudiados (ResNet,
DenseNet y Residual Inception), pero dado que las precisiones obtenidas ya son
muy altas, este objetivo sería secundario.

Probar el modelo con datos procedentes de otros sujetos nuevos no etiquetados,
dejando que el modelo los clasificase. Los resultados serían analizados poste-
riormente por un experto en neurociencia, y se almacenarían los tractos que
pudieran clasificarse de forma errónea, para realizar posteriormente un análisis
de los mismos utilizando técnicas de aprendizaje automático no supervisado.

Se puede implementar un algoritmo para automatizar la detección de posibles
outliers, más eficiente a la mera inspección visual, identificándolos en base a
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algún tipo de medición de distancia frente al resto de puntos no aislados. Es-
ta tarea también puede ser algo secundario debido a las precisiones obtenidas,
pero si más adelante se prueba con más sujetos y dichas precisiones dismi-
nuyesen, se podría estudiar este tema para eliminar cualquier influencia que
pudieran tener los datos aislados.

El modelo se ha probado con datos que se obtuvieron mediante un método
de tractografía probabilístico, pero también se poseen esos datos obtenidos de
forma determinística. La prueba del modelo con estos datos no era objeto del
proyecto en esta fase, pero sí lo será en las siguientes.
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Anexo A

Código para mostrar fascículos

1 from dipy.io.streamline import load_tractogram
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from dipy.io.image import load_nifti
4 from dipy.viz import colormap, window, actor, has_fury
5

6 path = ’C:/Users/Personal/Desktop/Master_IA/2_TFM/s1/’
7 tractogram = load_tractogram(path+’tracking-probabilistic.tck’,
8 path+’t1.nii.gz’, bbox_valid_check=False)
9 ST = tractogram.streamlines

10 data, affine, img = load_nifti(path+’t1.nii.gz’, return_img=True)
11 print(data.shape)
12

13 axial_middle = data.shape[2] // 2
14 plt.figure(’Showing the datasets’)
15 plt.subplot(1, 2, 1).set_axis_off()
16 plt.imshow(data[:, :, axial_middle].T, cmap=’gray’, origin=’lower’)
17 plt.subplot(1, 2, 2).set_axis_off()
18 plt.imshow(data[:, :, axial_middle].T, cmap=’gray’, origin=’lower’)
19 plt.show()
20 plt.savefig(’data.png’, bbox_inches=’tight’)
21

22 interactive = True
23 if has_fury:
24 # Prepare the display objects.
25 color = colormap.line_colors(ST)
26 streamlines_actor = actor.line(ST, colormap.line_colors(ST))
27 # Create the 3D display.
28 scene = window.Scene()
29 scene.add(streamlines_actor)
30 # Save still images for this static example. Or for interactivity use
31 window.record(scene, out_path=’tractogram_EuDX.png’, size=(800, 800))
32 if interactive:
33 window.show(scene)
34

35 mask, affine2, img2 = load_nifti(path+’mask-brain.nii.gz’, return_img=True)
36 print(mask.shape)
37

38 axial_middle = mask.shape[2] // 2
39 plt.figure(’Showing the datasets’)
40 plt.subplot(1, 2, 1).set_axis_off()
41 plt.imshow(mask[:, :, axial_middle].T, cmap=’gray’, origin=’lower’)
42 plt.subplot(1, 2, 2).set_axis_off()
43 plt.imshow(mask[:, :, axial_middle].T, cmap=’gray’, origin=’lower’)
44 plt.show()
45 plt.savefig(’data.png’, bbox_inches=’tight’)
46

47 path = ’C:/Users/Personal/Desktop/Master_IA/2_TFM/’
48 tractogram1 = load_tractogram(path+’results/s1/CG_L.tck’,
49 path+’s1/t1.nii.gz’, bbox_valid_check=False)
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50 ST1 = tractogram1.streamlines
51

52 if has_fury:
53 color = colormap.line_colors(ST1)
54 streamlines_actor = actor.line(ST1, colormap.line_colors(ST1))
55 scene = window.Scene()
56 scene.add(streamlines_actor)
57 window.record(scene, out_path=’tractogram_EuDX.png’, size=(800, 800))
58 if interactive:
59 window.show(scene)
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Anexo B

Código contador de fibras

1 from dipy.io.streamline import load_tractogram
2

3 def load_fascicle_tractogram(path, e_tck, e_nii):
4 tractogram = load_tractogram(path+e_tck, path+e_nii, bbox_valid_check=False)
5 return tractogram.streamlines
6

7 def samples_per_subject(v, files, path):
8 n_samples = []
9 for u in range(35):

10 fascicle = 0
11 for cad in [’’, ’_fixEnds’]:
12 ST = load_fascicle_tractogram(
13 path,’s’+str(v+1)+’/’+files[u]+cad+’.tck’,’s1/t1.nii.gz’)
14 fascicle += len(ST)
15 n_samples.append(fascicle)
16 print(n_samples)
17 print(sum(n_samples))
18

19 path = ’C:/Users/Personal/Desktop/Master_IA/2_TFM/results/’
20 files = [’AC’, ’AF_L’, ’AF_R’, ’CC_MID’, ’CG_L’, ’CG_R’, ’CGFP_L’, ’CGFP_R’,
21 ’CGH_L’, ’CGH_R’, ’CGR_L’, ’CGR_R’, ’CST_L’, ’CST_R’, ’FA_L’, ’FA_R’,
22 ’FMA’, ’FMI’, ’FX_L’, ’FX_R’, ’IFOF_L’, ’IFOF_R’, ’ILF_L’, ’ILF_R’,
23 ’MLF_L’, ’MLF_R’, ’OR_L’, ’OR_R’, ’SLF_L’, ’SLF_R’, ’TAPETUM’, ’UF_L’,
24 ’UF_R’, ’VOF_L’, ’VOF_R’]
25 samples_per_subject(5, files, path)
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Anexo C

Código constructor de la base de
datos

1 ............................... IMPORTACIONES ...............................
2 import itertools
3 from dipy.io.streamline import load_tractogram
4 from keras.utils import np_utils
5 import numpy as np
6 from math import floor
7 import random
8 import pandas as pd
9

10 ............................... CARGA Y SELECCION ...............................
11

12 def load_fascicle_tractogram(path, e_tck, e_nii):
13 tractogram = load_tractogram(path+e_tck, path+e_nii, bbox_valid_check=False)
14 return tractogram.streamlines
15

16 def p_even(n_points,stream):
17 c = floor(len(stream)/n_points)
18 new_stream = stream[::c]
19 new_stream = new_stream[:n_points]
20 new_stream[-1] = stream[-1]
21 new_stream = new_stream.astype(’float32’)
22 return new_stream
23

24 ............................... CONSTRUCCION ...............................
25

26 def simplify_database(data):
27 data_to_list = data.tolist()
28 data_to_list.sort()
29 return list(data_to_list for data_to_list,_ in itertools.groupby(data_to_list))
30

31 def samples_per_subject(list_of_subjects, files, path, th, p):
32 dataset, labels, n_samples = [], [], []
33 #c1, c2 = 0, 0
34 for u in range(35):
35 fascicle = []
36 for v in list_of_subjects:
37 for cad in [’’, ’_fixEnds’]:
38 ST = load_fascicle_tractogram(path,
39 ’s’+str(v+1)+’/’+files[u]+cad+’.tck’,’s1/t1.nii.gz’)
40 #c1 += len(ST)
41 ST_p = [p_even(p,stream) for stream in ST if len(stream) >= th]
42 fascicle += ST_p
43 #c2 += len(fascicle)
44 fascicle_simplified = simplify_database(np.array(fascicle))
45 ln_fascicle_simplified = len(fascicle_simplified)
46 dataset += fascicle_simplified
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Código constructor de la base de datos

47 labels += [np.array([u])]*ln_fascicle_simplified
48 n_samples.append(ln_fascicle_simplified)
49 print(list(filter(lambda line: len(line) != 15, dataset)))
50 dataset, labels = np.array(dataset), np.array(labels)
51 print(sum(n_samples))
52 print(n_samples)
53 print(dataset.shape, labels.shape)
54 #print(c1, c2)
55 return dataset, labels
56

57 path = ’C:/Users/Personal/Desktop/Master_IA/2_TFM/results/’
58 files = [’AC’, ’AF_L’, ’AF_R’, ’CC_MID’, ’CG_L’, ’CG_R’, ’CGFP_L’, ’CGFP_R’,
59 ’CGH_L’, ’CGH_R’, ’CGR_L’, ’CGR_R’, ’CST_L’, ’CST_R’, ’FA_L’, ’FA_R’,
60 ’FMA’, ’FMI’, ’FX_L’, ’FX_R’, ’IFOF_L’, ’IFOF_R’, ’ILF_L’, ’ILF_R’,
61 ’MLF_L’, ’MLF_R’, ’OR_L’, ’OR_R’, ’SLF_L’, ’SLF_R’, ’TAPETUM’, ’UF_L’,
62 ’UF_R’, ’VOF_L’, ’VOF_R’]
63 p, r, th = 15, 15, 15
64 train_dataset, train_labels = samples_per_subject([1,2,3,4,5], files, path, th, p)
65 test_dataset, test_labels = samples_per_subject([5], files, path, th, p)
66

67 ............................... PREPROCESAMIENTO ...............................
68

69 def preprocessing(dataset, labels):
70 dataset = dataset.astype(’float32’)
71 # One-hot encode para problemas de clasificacion
72 labels = np_utils.to_categorical(labels, 35)
73 # Unir las etiquetas y los datos
74 data_joined = list(zip(labels, dataset))
75 # Se desordenan los datos aleatoriamente (3 veces)
76 random.shuffle(data_joined)
77 random.shuffle(data_joined)
78 random.shuffle(data_joined)
79 # Se vuelven a separar los datos en etiquetas y atributos
80 unzipped_data = list(zip(*data_joined))
81 dataset = np.asarray(unzipped_data[1])
82 labels = np.asarray(unzipped_data[0])
83 print(dataset.shape, type(dataset))
84 print(labels.shape, type(labels))
85 print(type(dataset[0][0]))
86 print(type(dataset[0][0][0]))
87 print(dataset[0])
88 print(labels[:10])
89 return dataset, labels
90

91 train_dataset_def, train_labels_def = preprocessing(train_dataset, train_labels)
92 test_dataset_def, test_labels_def = preprocessing(test_dataset, test_labels)
93

94 ............................... ALMACENAMIENTO ...............................
95

96 np.save(’train_database_tractograph_without_s1.npy’, train_dataset_def)
97 np.save(’train_labels_tractograph_without_s1.npy’, train_labels_def)
98 np.save(’test_database_tractograph_without_s1.npy’, test_dataset_def)
99 np.save(’test_labels_tractograph_without_s1.npy’, test_labels_def)
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Anexo D

Código para la representación
conjunta de datos

1 from dipy.io.streamline import load_tractogram
2 import numpy as np
3 from math import floor
4 import matplotlib as mpl
5 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
6 import matplotlib.pyplot as plt
7

8 def load_fascicle_tractogram(path, e_tck, e_nii):
9 tractogram = load_tractogram(path+e_tck, path+e_nii, bbox_valid_check=False)

10 return tractogram.streamlines
11

12 def p_even(n_points,stream):
13 c = floor(len(stream)/n_points)
14 new_stream = stream[::c]
15 new_stream = new_stream[:n_points]
16 new_stream[-1] = stream[-1]
17 new_stream = new_stream.astype(’float32’)
18 return new_stream
19

20 def samples_per_subject(subject, file, path, th, p):
21 fascicle, x, y, z = [], [], [], []
22 for cad in [’’, ’_fixEnds’]:
23 ST = load_fascicle_tractogram(path,’s’+str(subject+1)+
24 ’/’+file+cad+’.tck’,’s1/t1.nii.gz’)
25 ST_p = [p_even(p,stream) for stream in ST if len(stream) >= th]
26 fascicle += ST_p
27 print(len(fascicle))
28 #print(fascicle[0])
29 for i in range(len(fascicle)):
30 ST = fascicle[i].T
31 x += ST[0].tolist()
32 y += ST[1].tolist()
33 z += ST[2].tolist()
34 return x, y, z
35

36 path = ’C:/Users/Personal/Desktop/Master_IA/2_TFM/results/’
37 files = [’AC’, ’AF_L’, ’AF_R’, ’CC_MID’, ’CG_L’, ’CG_R’, ’CGFP_L’, ’CGFP_R’,
38 ’CGH_L’, ’CGH_R’, ’CGR_L’, ’CGR_R’, ’CST_L’, ’CST_R’, ’FA_L’, ’FA_R’,
39 ’FMA’, ’FMI’, ’FX_L’, ’FX_R’, ’IFOF_L’, ’IFOF_R’, ’ILF_L’, ’ILF_R’,
40 ’MLF_L’, ’MLF_R’, ’OR_L’, ’OR_R’, ’SLF_L’, ’SLF_R’, ’TAPETUM’, ’UF_L’,
41 ’UF_R’, ’VOF_L’, ’VOF_R’]
42 p, r, th, a = 15, 15, 15, 34
43 x0, y0, z0 = samples_per_subject(0, files[a], path, th, p)
44 x1, y1, z1 = samples_per_subject(1, files[a], path, th, p)
45 x2, y2, z2 = samples_per_subject(2, files[a], path, th, p)
46 x3, y3, z3 = samples_per_subject(3, files[a], path, th, p)
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47 x4, y4, z4 = samples_per_subject(4, files[a], path, th, p)
48 x5, y5, z5 = samples_per_subject(5, files[a], path, th, p)
49

50 %matplotlib qt
51 fig = plt.figure()
52 ax = fig.gca(projection=’3d’)
53 ax.scatter(np.array(x0), np.array(y0), np.array(z0),
54 c=’red’, label=’tractogram 1’)
55 ax.scatter(np.array(x1), np.array(y1), np.array(z1),
56 c=’orange’, label=’tractogram 2’)
57 ax.scatter(np.array(x2), np.array(y2), np.array(z2),
58 c=’yellow’, label=’tractogram 3’)
59 ax.scatter(np.array(x3), np.array(y3), np.array(z3),
60 c=’green’, label=’tractogram 4’)
61 ax.scatter(np.array(x4), np.array(y4), np.array(z4),
62 c=’blue’, label=’tractogram 5’)
63 ax.scatter(np.array(x5), np.array(y5), np.array(z5),
64 c=’purple’, label=’tractogram 6’)
65 ax.legend()
66 ax.set_xlabel(’X Label’)
67 ax.set_ylabel(’Y Label’)
68 ax.set_zlabel(’Z Label’)
69 plt.show()
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Anexo E

Código del modelo de Zhang

1 #............................... IMPORTACIONES ...............................
2

3 !pip install gputil
4 !pip install tensorflow==2.4.1
5 !pip install tensorflow-gpu==2.4.1
6

7 import psutil
8 import humanize
9 import os

10 import GPUtil as GPU
11 import numpy as np
12 import time
13 import math
14 import random
15 import itertools
16 import pandas as pd
17 import matplotlib.pyplot as plt
18 import tensorflow
19 from tensorflow import keras
20 from tensorflow.keras.models import Sequential
21 from tensorflow.keras.optimizers import RMSprop
22 from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation, Flatten, Dropout
23 from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D
24 from sklearn.metrics import confusion_matrix
25 from collections import Counter
26 from google.colab import drive
27 print("Tensorflow version: "+tensorflow.__version__)
28 print("Keras version: "+keras.__version__)
29

30 #............................... GPUs ...............................
31

32 tensorflow.test.gpu_device_name()
33 GPUs = GPU.getGPUs()
34 gpu = GPUs[0]
35 def printm():
36 process = psutil.Process(os.getpid())
37 print("Gen RAM Free: "+humanize.naturalsize(psutil.virtual_memory().available),
38 " | Proc size: "+humanize.naturalsize(process.memory_info().rss))
39 c="GPU RAM Free:{0:.0f}MB | Used: {1:.0f}MB | Util {2:3.0f}% | Total {3:.0f}MB"
40 print(c.format(gpu.memoryFree, gpu.memoryUsed,
41 gpu.memoryUtil*100, gpu.memoryTotal))
42 printm()
43 #!kill -9 -1
44

45 #............................... CARGA ...............................
46

47 drive.mount(’/GoogleDrive’, force_remount=True)
48 path = ’/GoogleDrive/My Drive/TFM/’
49 train_attributes = np.load(path+’train_database_tractograph_without_s1.npy’)
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50 train_labels = np.load(path+’train_labels_tractograph_without_s1.npy’)
51 test_attributes = np.load(path+’test_database_tractograph_without_s1.npy’)
52 test_labels = np.load(path+’test_labels_tractograph_without_s1.npy’)
53 results = path+’Resultados.csv’
54 print(train_attributes.shape, type(train_attributes))
55 print(train_labels.shape, type(train_labels))
56 print(test_attributes.shape, type(test_attributes))
57 print(test_labels.shape, type(test_labels))
58 print(type(train_attributes[0][0][0]), type(test_attributes[0][0][0]))
59

60 #............................... LOTES ...............................
61

62 class DataGenerator(tensorflow.keras.utils.Sequence):
63 def __init__(self, dataset, labels, batch_siz=256, p=15, shuffle=True):
64 self.dataset = dataset
65 self.labels = labels
66 self.batch_siz = batch_siz
67 self.p = p
68 self.shuffle = shuffle
69 self.on_epoch_end()
70

71 def __len__(self):
72 return int(math.ceil(len(self.dataset)/self.batch_siz))
73

74 def __getitem__(self, index):
75 indexes = self.indexes[index*self.batch_siz:(index+1)*self.batch_siz]
76 x, y = [], []
77 for i in indexes:
78 x.append(self.FiberMap(self.dataset[i]))
79 y.append(self.labels[i])
80 x, y = np.array(x), np.array(y)
81 x = x.transpose(0, 2, 3, 1)
82 x = x.astype(’float32’)
83 return x, y
84

85 def on_epoch_end(self):
86 self.indexes = np.arange(len(self.dataset))
87 if self.shuffle == True:
88 np.random.shuffle(self.indexes)
89

90 def FiberMap(self, ST):
91 ST = ST.T
92 R = self.sub_FiberMap(ST[0])
93 G = self.sub_FiberMap(ST[1])
94 B = self.sub_FiberMap(ST[2])
95 return np.array([R, G, B])
96

97 def sub_FiberMap(self, line):
98 line = line.tolist()
99 line_flipped = line[::-1]

100 block = [line+line_flipped, line_flipped+line]
101 return np.array(block*self.p)
102

103 #............................... DIVIDIR DATOS ...............................
104

105 def make_table(y, fascicles):
106 # Pasar de one-hot encode a etiquetas de enteros entre 0-34
107 y_to_int = np.argmax(y, axis=-1)
108 y_to_int = y_to_int.tolist()
109 # Representar ocurrencias de cada atributo en entrenamiento y test
110 labels_occs = dict(Counter(y_to_int))
111 labels_occs_items = labels_occs.items()
112 sorted_labels_occs_items = sorted(labels_occs_items)
113 data = [elem[1] for elem in sorted_labels_occs_items]
114 y_table = display(pd.DataFrame([fascicles[:18], data[:18], fascicles[18:],
115 data[18:]], columns = [’-’]*18))
116

117 fascicles = [’AC’, ’AF_L’, ’AF_R’, ’CC_MID’, ’CG_L’, ’CG_R’, ’CGFP_L’, ’CGFP_R’,
118 ’CGH_L’, ’CGH_R’, ’CGR_L’, ’CGR_R’, ’CST_L’, ’CST_R’, ’FA_L’, ’FA_R’,
119 ’FMA’, ’FMI’, ’FX_L’, ’FX_R’, ’IFOF_L’, ’IFOF_R’, ’ILF_L’, ’ILF_R’,
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120 ’MLF_L’, ’MLF_R’, ’OR_L’, ’OR_R’, ’SLF_L’, ’SLF_R’, ’TAPETUM’, ’UF_L’,
121 ’UF_R’, ’VOF_L’, ’VOF_R’]
122 train_ratio = 0.8
123 n_instances = train_attributes.shape[0]
124 n_train = int(n_instances*train_ratio)
125 x_train = train_attributes[:n_train]
126 y_train = train_labels[:n_train]
127 x_dev = train_attributes[n_train:]
128 y_dev = train_labels[n_train:]
129 x_test = test_attributes
130 y_test = test_labels
131 num_train_examples = int(round(x_train.shape[0]/1))
132 num_dev_examples = int(round(x_dev.shape[0]/1))
133 num_test_examples = int(round(x_test.shape[0]/1))
134 train_attributes, train_labels = [], []
135 test_attributes, test_labels = [], []
136 print("Dimension de los datos: ", x_train.shape)
137 print("Numero ejemplos entrenamiento: ", num_train_examples)
138 print("Numero ejemplos de desarrollo: ", num_dev_examples)
139 print("Numero ejemplos de test: ", num_test_examples)
140 print("Numero de ejemplos por atributo Entrenamiento")
141 make_table(y_train, fascicles)
142 print("Numero de ejemplos por atributo Desarrollo")
143 make_table(y_dev, fascicles)
144 print("Numero de ejemplos por atributo Test")
145 make_table(y_test, fascicles)
146

147 #............................... CONFIGURACION ...............................
148

149 learning_rate = 10**(-5)
150 n_epochs = 20
151 batch_size = 512
152 training_generator = DataGenerator(x_train, y_train, batch_siz=batch_size, p=15)
153 development_generator = DataGenerator(x_dev, y_dev, batch_siz=batch_size, p=15)
154 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size, p=15)
155

156 #............................... MODELO ...............................
157

158 pad = ’valid’ #same
159 kernel_init = ’glorot_uniform’ #’he_normal’
160 model = Sequential()
161 # 1st convolutional layer
162 model.add(Conv2D(filters=32, input_shape=(30,30,3), kernel_size=(3,3),
163 strides=(1, 1), padding=pad, kernel_initializer=kernel_init))
164 model.add(Activation(’relu’))
165 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad)) #comment
166 model.add(Dropout(0.025)) #comment
167 # 2nd convolutional layer
168 model.add(Conv2D(filters=32, kernel_size=(3,3), strides=(1, 1), padding=pad,
169 kernel_initializer=kernel_init))
170 model.add(Activation(’relu’))
171 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad)) #comment
172 model.add(Dropout(0.025)) #comment
173 # 3rd convolutional layer
174 model.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3,3), strides=(1, 1), padding=pad,
175 kernel_initializer=kernel_init))
176 model.add(Activation(’relu’))
177 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad)) #comment
178 model.add(Dropout(0.025)) #comment
179 # 4th convolutional layer
180 model.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3,3), strides=(1, 1), padding=pad,
181 kernel_initializer=kernel_init))
182 model.add(Activation(’relu’))
183 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad)) #comment
184 model.add(Dropout(0.025)) #comment
185 # 5th convolutional layer
186 model.add(Conv2D(filters=128, kernel_size=(3,3), strides=(1, 1), padding=pad,
187 kernel_initializer=kernel_init))
188 model.add(Activation(’relu’))
189 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad)) #comment
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190 model.add(Dropout(0.025)) #comment
191 # 6th convolutional layer
192 model.add(Conv2D(filters=128, kernel_size=(3,3), strides=(1, 1), padding=pad,
193 kernel_initializer=kernel_init))
194 model.add(Activation(’relu’))
195 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad)) #comment
196 model.add(Dropout(0.025)) #comment
197 # 7th convolutional layer
198 model.add(Conv2D(filters=256, kernel_size=(3,3), strides=(1, 1), padding=pad,
199 kernel_initializer=kernel_init))
200 model.add(Activation(’relu’))
201 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad)) #comment
202 model.add(Dropout(0.025)) #comment
203 # 8th convolutional layer
204 model.add(Conv2D(filters=256, kernel_size=(3,3), strides=(1, 1), padding=pad,
205 kernel_initializer=kernel_init))
206 model.add(Activation(’relu’))
207 model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2), strides=(1,1), padding=pad))
208 model.add(Dropout(0.025))
209 # Passing it to a Fully Connected layer
210 model.add(Flatten())
211 # 1st Fully Connected Layer
212 model.add(Dense(128, input_shape=(30,30,3,), kernel_initializer=kernel_init))
213 model.add(Activation(’relu’))
214 model.add(Dropout(0.002))
215 # 2nd Fully Connected Layer
216 model.add(Dense(256, kernel_initializer=kernel_init))
217 model.add(Activation(’relu’))
218 model.add(Dropout(0.002))
219 # 3rd Fully Connected Layer
220 model.add(Dense(512, kernel_initializer=kernel_init))
221 model.add(Activation(’relu’))
222 model.add(Dropout(0.002))
223 # Output Layer
224 model.add(Dense(35, kernel_initializer=kernel_init))
225 model.add(Activation(’softmax’))
226 # Model Summary
227 model.compile(optimizer=RMSprop(lr=learning_rate, rho=0.9),
228 loss=’categorical_crossentropy’, metrics=[’accuracy’])
229 print(model.summary())
230

231 #............................... REPRESENTACION ...............................
232

233 def plot_model_history(model_history):
234 fig, axs = plt.subplots(1,2,figsize=(15,5))
235 # Accuracy
236 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1),
237 model_history.history[’accuracy’])
238 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’val_accuracy’])+1),
239 model_history.history[’val_accuracy’])
240 axs[0].set_title(’Model Accuracy’)
241 axs[0].set_ylabel(’Accuracy’)
242 axs[0].set_xlabel(’Epoch’)
243 axs[0].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1,
244 step=len(model_history.history[’accuracy’])/10))
245 axs[0].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
246 # Loss
247 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’loss’])+1),
248 model_history.history[’loss’])
249 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’val_loss’])+1),
250 model_history.history[’val_loss’])
251 axs[1].set_title(’Model Loss’)
252 axs[1].set_ylabel(’Loss’)
253 axs[1].set_xlabel(’Epoch’)
254 axs[1].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’loss’])+1,
255 step=len(model_history.history[’loss’])/10))
256 axs[1].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
257 plt.show()
258

259 def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False,
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260 title=’Confusion matrix’, cmap=plt.cm.Blues):
261 plt.imshow(cm, interpolation=’nearest’, cmap=cmap)
262 plt.title(title)
263 plt.colorbar()
264 tick_marks = np.arange(len(classes))
265 plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
266 plt.yticks(tick_marks, classes)
267 if normalize:
268 cm1 = cm.astype(’float’)/cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
269 cm = np.array([np.array([round(elem,5) for elem in row]) for row in cm1])
270 #print(’Confusion matrix’)
271 #print(cm)
272 thresh = cm.max()/2.
273 for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
274 plt.text(j, i, cm[i, j], horizontalalignment="center",
275 color="red" if cm[i, j] > thresh else "black")
276 plt.tight_layout()
277 plt.ylabel(’True label’)
278 plt.xlabel(’Predicted label’)
279 return cm
280

281 #............................... EJECUCION ...............................
282

283 start = time.time()
284 history = model.fit(training_generator, validation_data=development_generator,
285 epochs=n_epochs, verbose=1)
286 end = time.time()
287 test_loss, test_acc = model.evaluate(validation_generator, verbose=1)
288 err_train = round((1 - history.history[’accuracy’][-1])*100, 1)
289 err_dev = round((1 - history.history[’val_accuracy’][-1])*100, 1)
290 bias = err_train
291 variance = err_dev - err_train
292 variance = round(variance,2)
293 print(’Error train:’, err_train)
294 print(’Error development:’, err_dev)
295 print(’Bias:’, bias)
296 print(’Variance:’, variance)
297 print(’Train accuracy:’, 100-err_train)
298 print(’Development accuracy:’, 100-err_dev)
299 print(’Test accuracy:’, test_acc*100)
300 print("Training MLP took " + str(end - start) + " seconds")
301 plot_model_history(history)
302

303 #............................... MATRIZ CONFUSION ...............................
304

305 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size,
306 p=15, shuffle=False)
307 y_pred = model.predict(validation_generator, verbose=1)
308 y_test_cm = np.argmax(y_test, axis=-1)
309 y_test_cm = y_test_cm.tolist()
310 y_pred_cm = np.argmax(y_pred, axis=-1)
311 y_pred_cm = y_pred_cm.tolist()
312 acc_predict = sum([int(y_test_cm[i] == y_pred_cm[i]) for i in range(
313 len(y_pred))])*100/len(y_pred)
314 print(’Predict accuracy:’, acc_predict)
315 print(y_test_cm[:10], ’......’)
316 print(y_pred_cm[:10], ’......’)
317 print(y_test.shape, y_pred.shape)
318

319 y_test_cm_arr = np.array(y_test_cm[:len(y_pred_cm)])
320 y_pred_cm_arr = np.array(y_pred_cm)
321 cnf_matrix = confusion_matrix(y_test_cm_arr, y_pred_cm_arr)
322 np.set_printoptions(precision=2)
323 plt.figure(figsize=(35, 35))
324 cm = plot_confusion_matrix(cnf_matrix, classes=fascicles, normalize=True,
325 title=’Normalized confusion matrix’)
326 plt.show()
327 accs, confs = [], []
328 for i in range(len(cm)):
329 acc = cm[i][i]
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330 accs.append(acc)
331 if acc <= 0.95:
332 row = cm[i].tolist()
333 row[i] = 0
334 new_max = max(row)
335 confs.append(fascicles[row.index(new_max)]+’: ’+str(new_max))
336 else:
337 confs.append(None)
338 display(pd.DataFrame([fascicles[:18], accs[:18], confs[:18], fascicles[18:],
339 accs[18:], confs[18:]], columns = [’-’]*18))
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Anexo F

Código del modelo ResNet

1 #............................... IMPORTACIONES ...............................
2

3 !pip install gputil
4 !pip install tensorflow==2.4.1
5 !pip install tensorflow-gpu==2.4.1
6 import psutil
7 import humanize
8 import os
9 import GPUtil as GPU

10 import numpy as np
11 import time
12 import math
13 import random
14 import itertools
15 import pandas as pd
16 import matplotlib.pyplot as plt
17 import tensorflow
18 from tensorflow import keras
19 from tensorflow.keras.models import Model
20 from tensorflow.keras.optimizers import SGD
21 from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation, Flatten, Dropout
22 from tensorflow.keras.layers import Add, ZeroPadding2D, Activation, Conv2D
23 from tensorflow.keras.layers import GlobalAveragePooling2D, Input, Flatten
24 from tensorflow.keras.layers import BatchNormalization, MaxPooling2D
25 from tensorflow.keras.callbacks import ReduceLROnPlateau
26 from tensorflow.keras.regularizers import l2
27 from sklearn.metrics import confusion_matrix
28 from collections import Counter
29 from google.colab import drive
30 print("Tensorflow version: "+tensorflow.__version__)
31 print("Keras version: "+keras.__version__)
32

33 #............................... GPUs ...............................
34

35 tensorflow.test.gpu_device_name()
36 GPUs = GPU.getGPUs()
37 gpu = GPUs[0]
38 def printm():
39 process = psutil.Process(os.getpid())
40 print("Gen RAM Free: "+humanize.naturalsize(psutil.virtual_memory().available),
41 " | Proc size: "+humanize.naturalsize(process.memory_info().rss))
42 c="GPU RAM Free:{0:.0f}MB | Used: {1:.0f}MB | Util {2:3.0f}% | Total {3:.0f}MB"
43 print(c.format(gpu.memoryFree, gpu.memoryUsed,
44 gpu.memoryUtil*100, gpu.memoryTotal))
45 printm()
46 #!kill -9 -1
47

48 #............................... CARGA ...............................
49
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50 drive.mount(’/GoogleDrive’, force_remount=True)
51 path = ’/GoogleDrive/My Drive/TFM/’
52 train_attributes = np.load(path+’train_database_tractograph_without_s1.npy’)
53 train_labels = np.load(path+’train_labels_tractograph_without_s1.npy’)
54 test_attributes = np.load(path+’test_database_tractograph_without_s1.npy’)
55 test_labels = np.load(path+’test_labels_tractograph_without_s1.npy’)
56 results = path+’Resultados.csv’
57 print(train_attributes.shape, type(train_attributes))
58 print(train_labels.shape, type(train_labels))
59 print(test_attributes.shape, type(test_attributes))
60 print(test_labels.shape, type(test_labels))
61 print(type(train_attributes[0][0][0]), type(test_attributes[0][0][0]))
62

63 #............................... LOTES ...............................
64

65 class DataGenerator(tensorflow.keras.utils.Sequence):
66 def __init__(self, dataset, labels, batch_siz=256, p=15, shuffle=True):
67 self.dataset = dataset
68 self.labels = labels
69 self.batch_siz = batch_siz
70 self.p = p
71 self.shuffle = shuffle
72 self.on_epoch_end()
73

74 def __len__(self):
75 return int(math.ceil(len(self.dataset)/self.batch_siz))
76

77 def __getitem__(self, index):
78 indexes = self.indexes[index*self.batch_siz:(index+1)*self.batch_siz]
79 x, y = [], []
80 for i in indexes:
81 x.append(self.FiberMap(self.dataset[i]))
82 y.append(self.labels[i])
83 x, y = np.array(x), np.array(y)
84 x = x.transpose(0, 2, 3, 1)
85 x = x.astype(’float32’)
86 return x, y
87

88 def on_epoch_end(self):
89 self.indexes = np.arange(len(self.dataset))
90 if self.shuffle == True:
91 np.random.shuffle(self.indexes)
92

93 def FiberMap(self, ST):
94 ST = ST.T
95 R = self.sub_FiberMap(ST[0])
96 G = self.sub_FiberMap(ST[1])
97 B = self.sub_FiberMap(ST[2])
98 return np.array([R, G, B])
99

100 def sub_FiberMap(self, line):
101 line = line.tolist()
102 line_flipped = line[::-1]
103 block = [line+line_flipped, line_flipped+line]
104 return np.array(block*self.p)
105

106 #............................... DIVIDIR DATOS ...............................
107

108 def make_table(y, fascicles):
109 # Pasar de one-hot encode a etiquetas de enteros entre 0-34
110 y_to_int = np.argmax(y, axis=-1)
111 y_to_int = y_to_int.tolist()
112 # Representar ocurrencias de cada atributo en entrenamiento y test
113 labels_occs = dict(Counter(y_to_int))
114 labels_occs_items = labels_occs.items()
115 sorted_labels_occs_items = sorted(labels_occs_items)
116 data = [elem[1] for elem in sorted_labels_occs_items]
117 y_table = display(pd.DataFrame([fascicles[:18], data[:18], fascicles[18:],
118 data[18:]], columns = [’-’]*18))
119
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120 fascicles = [’AC’, ’AF_L’, ’AF_R’, ’CC_MID’, ’CG_L’, ’CG_R’, ’CGFP_L’, ’CGFP_R’,
121 ’CGH_L’, ’CGH_R’, ’CGR_L’, ’CGR_R’, ’CST_L’, ’CST_R’, ’FA_L’, ’FA_R’,
122 ’FMA’, ’FMI’, ’FX_L’, ’FX_R’, ’IFOF_L’, ’IFOF_R’, ’ILF_L’, ’ILF_R’,
123 ’MLF_L’, ’MLF_R’, ’OR_L’, ’OR_R’, ’SLF_L’, ’SLF_R’, ’TAPETUM’, ’UF_L’,
124 ’UF_R’, ’VOF_L’, ’VOF_R’]
125 train_ratio = 0.8
126 n_instances = train_attributes.shape[0]
127 n_train = int(n_instances*train_ratio)
128 x_train = train_attributes[:n_train]
129 y_train = train_labels[:n_train]
130 x_dev = train_attributes[n_train:]
131 y_dev = train_labels[n_train:]
132 x_test = test_attributes
133 y_test = test_labels
134 num_train_examples = int(round(x_train.shape[0]/1))
135 num_dev_examples = int(round(x_dev.shape[0]/1))
136 num_test_examples = int(round(x_test.shape[0]/1))
137 train_attributes, train_labels = [], []
138 test_attributes, test_labels = [], []
139 print("Dimension de los datos: ", x_train.shape)
140 print("Numero ejemplos entrenamiento: ", num_train_examples)
141 print("Numero ejemplos de desarrollo: ", num_dev_examples)
142 print("Numero ejemplos de test: ", num_test_examples)
143 print("Numero de ejemplos por atributo Entrenamiento")
144 make_table(y_train, fascicles)
145 print("Numero de ejemplos por atributo Desarrollo")
146 make_table(y_dev, fascicles)
147 print("Numero de ejemplos por atributo Test")
148 make_table(y_test, fascicles)
149

150 #............................... CONFIGURACION ...............................
151

152 learning_rate = 0.1
153 n_epochs = 50
154 batch_size = 128
155 training_generator = DataGenerator(x_train, y_train, batch_siz=batch_size, p=15)
156 development_generator = DataGenerator(x_dev, y_dev, batch_siz=batch_size, p=15)
157 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size, p=15)
158

159 #............................... MODELO ...............................
160

161 def ResNet(input_shape=(30,30,3), classes=35, classifier_activation=’softmax’):
162 img_input = Input(shape=input_shape)
163 x = ZeroPadding2D(padding=((3, 3), (3, 3)))(img_input)
164 x = Conv2D(16, 3, strides=2, kernel_initializer=’he_normal’)(x)
165 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
166 x = Activation(’relu’)(x)
167 x = ZeroPadding2D(padding=((1, 1), (1, 1)))(x)
168 x = MaxPooling2D(3, strides=2)(x)
169 x = stack_fn(x)
170 x = GlobalAveragePooling2D(name=’avg_pool’)(x)
171 x = Dense(classes, activation=classifier_activation,
172 kernel_initializer=’he_normal’)(x)
173 inputs = img_input
174 model = Model(inputs, x)
175 return model
176

177 def stack_fn(x):
178 x = stack1(x, 16, 2, stride1=1)
179 x = stack1(x, 32, 3)
180 return stack1(x, 64, 2)
181

182 def stack1(x, filters, blocks, stride1=2):
183 x = block1(x, filters, stride=stride1)
184 for i in range(2, blocks+1):
185 x = block1(x, filters, conv_shortcut=False)
186 return x
187

188 def block1(x, filters, kernel_size=3, stride=1, conv_shortcut=True):
189 if conv_shortcut:
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190 shortcut = Conv2D(4*filters, 1, strides=stride,
191 kernel_initializer=’he_normal’)(x)
192 shortcut = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(shortcut)
193 else:
194 shortcut = x
195 x = Conv2D(filters, 1, strides=stride, kernel_initializer=’he_normal’)(x)
196 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
197 x = Activation(’relu’)(x)
198 x = Conv2D(filters, kernel_size, padding=’same’,
199 kernel_initializer=’he_normal’)(x)
200 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
201 x = Activation(’relu’)(x)
202 x = Conv2D(4*filters, 1, kernel_initializer=’he_normal’)(x)
203 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
204 x = Add()([shortcut, x])
205 x = Activation(’relu’)(x)
206 return x
207

208 # Model Summary
209 model = ResNet(input_shape=(30,30,3), classes=35, classifier_activation=’softmax’)
210 model.compile(optimizer=SGD(lr=learning_rate, momentum=0.9),
211 loss=’categorical_crossentropy’, metrics=[’accuracy’])
212 print(model.summary())
213

214 #............................... REPRESENTACION ...............................
215

216 def plot_model_history(model_history):
217 fig, axs = plt.subplots(1,2,figsize=(15,5))
218 # Accuracy
219 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1),
220 model_history.history[’accuracy’])
221 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’val_accuracy’])+1),
222 model_history.history[’val_accuracy’])
223 axs[0].set_title(’Model Accuracy’)
224 axs[0].set_ylabel(’Accuracy’)
225 axs[0].set_xlabel(’Epoch’)
226 axs[0].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1,
227 step=len(model_history.history[’accuracy’])/10))
228 axs[0].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
229 # Loss
230 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’loss’])+1),
231 model_history.history[’loss’])
232 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’val_loss’])+1),
233 model_history.history[’val_loss’])
234 axs[1].set_title(’Model Loss’)
235 axs[1].set_ylabel(’Loss’)
236 axs[1].set_xlabel(’Epoch’)
237 axs[1].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’loss’])+1,
238 step=len(model_history.history[’loss’])/10))
239 axs[1].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
240 plt.show()
241

242 def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False,
243 title=’Confusion matrix’, cmap=plt.cm.Blues):
244 plt.imshow(cm, interpolation=’nearest’, cmap=cmap)
245 plt.title(title)
246 plt.colorbar()
247 tick_marks = np.arange(len(classes))
248 plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
249 plt.yticks(tick_marks, classes)
250 if normalize:
251 cm1 = cm.astype(’float’)/cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
252 cm = np.array([np.array([round(elem,5) for elem in row]) for row in cm1])
253 #print(’Confusion matrix’)
254 #print(cm)
255 thresh = cm.max()/2.
256 for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
257 plt.text(j, i, cm[i, j], horizontalalignment="center",
258 color="red" if cm[i, j] > thresh else "black")
259 plt.tight_layout()
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260 plt.ylabel(’True label’)
261 plt.xlabel(’Predicted label’)
262 return cm
263

264 #............................... EJECUCION ...............................
265

266 start = time.time()
267 lr_reducer = ReduceLROnPlateau(factor=0.1, cooldown=0,
268 patience=10, min_lr=0.01)
269 history = model.fit(training_generator, validation_data=development_generator,
270 epochs=n_epochs, callbacks=[lr_reducer], verbose=1)
271 end = time.time()
272 test_loss, test_acc = model.evaluate(validation_generator, verbose=1)
273 err_train = round((1 - history.history[’accuracy’][-1])*100, 1)
274 err_dev = round((1 - history.history[’val_accuracy’][-1])*100, 1)
275 bias = err_train
276 variance = err_dev - err_train
277 variance = round(variance,2)
278 print(’Error train:’, err_train)
279 print(’Error development:’, err_dev)
280 print(’Bias:’, bias)
281 print(’Variance:’, variance)
282 print(’Train accuracy:’, 100-err_train)
283 print(’Development accuracy:’, 100-err_dev)
284 print(’Test accuracy:’, test_acc*100)
285 print("Training MLP took " + str(end - start) + " seconds")
286 plot_model_history(history)
287

288 #............................... MATRIZ CONFUSION ...............................
289

290 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size,
291 p=15, shuffle=False)
292 y_pred = model.predict(validation_generator, verbose=1)
293 y_test_cm = np.argmax(y_test, axis=-1)
294 y_test_cm = y_test_cm.tolist()
295 y_pred_cm = np.argmax(y_pred, axis=-1)
296 y_pred_cm = y_pred_cm.tolist()
297 acc_predict = sum([int(y_test_cm[i] == y_pred_cm[i]) for i in range(
298 len(y_pred))])*100/len(y_pred)
299 print(’Predict accuracy:’, acc_predict)
300 print(y_test_cm[:10], ’......’)
301 print(y_pred_cm[:10], ’......’)
302 print(y_test.shape, y_pred.shape)
303

304 y_test_cm_arr = np.array(y_test_cm[:len(y_pred_cm)])
305 y_pred_cm_arr = np.array(y_pred_cm)
306 cnf_matrix = confusion_matrix(y_test_cm_arr, y_pred_cm_arr)
307 np.set_printoptions(precision=2)
308 plt.figure(figsize=(35, 35))
309 cm = plot_confusion_matrix(cnf_matrix, classes=fascicles, normalize=True,
310 title=’Normalized confusion matrix’)
311 plt.show()
312 accs, confs = [], []
313 for i in range(len(cm)):
314 acc = cm[i][i]
315 accs.append(acc)
316 if acc <= 0.95:
317 row = cm[i].tolist()
318 row[i] = 0
319 new_max = max(row)
320 confs.append(fascicles[row.index(new_max)]+’: ’+str(new_max))
321 else:
322 confs.append(None)
323 display(pd.DataFrame([fascicles[:18], accs[:18], confs[:18], fascicles[18:],
324 accs[18:], confs[18:]], columns = [’-’]*18))
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1 #............................... IMPORTACIONES ...............................
2

3 !pip install gputil
4 !pip install tensorflow==2.4.1
5 !pip install tensorflow-gpu==2.4.1
6 import psutil
7 import humanize
8 import os
9 import GPUtil as GPU

10 import numpy as np
11 import time
12 import math
13 import random
14 import itertools
15 import pandas as pd
16 import matplotlib.pyplot as plt
17 import tensorflow
18 from tensorflow import keras
19 from tensorflow.keras.models import Model
20 from tensorflow.keras.optimizers import SGD, RMSprop
21 from tensorflow.keras import backend
22 from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation, Flatten, Dropout
23 from tensorflow.keras.layers import Add, ZeroPadding2D, Activation, Conv2D
24 from tensorflow.keras.layers import GlobalAveragePooling2D, Input, Flatten
25 from tensorflow.keras.layers import BatchNormalization, MaxPooling2D
26 from tensorflow.keras.layers import Concatenate, Lambda, AveragePooling2D
27 from tensorflow.keras.callbacks import ReduceLROnPlateau
28 from tensorflow.keras.regularizers import l2
29 from sklearn.metrics import confusion_matrix
30 from collections import Counter
31 from google.colab import drive
32 print("Tensorflow version: "+tensorflow.__version__)
33 print("Keras version: "+keras.__version__)
34

35 #............................... GPUs ...............................
36

37 tensorflow.test.gpu_device_name()
38 GPUs = GPU.getGPUs()
39 gpu = GPUs[0]
40 def printm():
41 process = psutil.Process(os.getpid())
42 print("Gen RAM Free: "+humanize.naturalsize(psutil.virtual_memory().available),
43 " | Proc size: "+humanize.naturalsize(process.memory_info().rss))
44 c="GPU RAM Free:{0:.0f}MB | Used: {1:.0f}MB | Util {2:3.0f}% | Total {3:.0f}MB"
45 print(c.format(gpu.memoryFree, gpu.memoryUsed,
46 gpu.memoryUtil*100, gpu.memoryTotal))
47 printm()
48 #!kill -9 -1
49
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50 #............................... CARGA ...............................
51

52 drive.mount(’/GoogleDrive’, force_remount=True)
53 path = ’/GoogleDrive/My Drive/TFM/’
54 train_attributes = np.load(path+’train_database_tractograph_without_s1.npy’)
55 train_labels = np.load(path+’train_labels_tractograph_without_s1.npy’)
56 test_attributes = np.load(path+’test_database_tractograph_without_s1.npy’)
57 test_labels = np.load(path+’test_labels_tractograph_without_s1.npy’)
58 results = path+’Resultados.csv’
59 print(train_attributes.shape, type(train_attributes))
60 print(train_labels.shape, type(train_labels))
61 print(test_attributes.shape, type(test_attributes))
62 print(test_labels.shape, type(test_labels))
63 print(type(train_attributes[0][0][0]), type(test_attributes[0][0][0]))
64

65 #............................... LOTES ...............................
66

67 class DataGenerator(tensorflow.keras.utils.Sequence):
68 def __init__(self, dataset, labels, batch_siz=256, p=15, shuffle=True):
69 self.dataset = dataset
70 self.labels = labels
71 self.batch_siz = batch_siz
72 self.p = p
73 self.shuffle = shuffle
74 self.on_epoch_end()
75

76 def __len__(self):
77 return int(math.ceil(len(self.dataset)/self.batch_siz))
78

79 def __getitem__(self, index):
80 indexes = self.indexes[index*self.batch_siz:(index+1)*self.batch_siz]
81 x, y = [], []
82 for i in indexes:
83 x.append(self.FiberMap(self.dataset[i]))
84 y.append(self.labels[i])
85 x, y = np.array(x), np.array(y)
86 x = x.transpose(0, 2, 3, 1)
87 x = x.astype(’float32’)
88 return x, y
89

90 def on_epoch_end(self):
91 self.indexes = np.arange(len(self.dataset))
92 if self.shuffle == True:
93 np.random.shuffle(self.indexes)
94

95 def FiberMap(self, ST):
96 ST = ST.T
97 R = self.sub_FiberMap(ST[0])
98 G = self.sub_FiberMap(ST[1])
99 B = self.sub_FiberMap(ST[2])

100 return np.array([R, G, B])
101

102 def sub_FiberMap(self, line):
103 line = line.tolist()
104 line_flipped = line[::-1]
105 block = [line+line_flipped, line_flipped+line]
106 return np.array(block*self.p)
107

108 #............................... DIVIDIR DATOS ...............................
109

110 def make_table(y, fascicles):
111 # Pasar de one-hot encode a etiquetas de enteros entre 0-34
112 y_to_int = np.argmax(y, axis=-1)
113 y_to_int = y_to_int.tolist()
114 # Representar ocurrencias de cada atributo en entrenamiento y test
115 labels_occs = dict(Counter(y_to_int))
116 labels_occs_items = labels_occs.items()
117 sorted_labels_occs_items = sorted(labels_occs_items)
118 data = [elem[1] for elem in sorted_labels_occs_items]
119 y_table = display(pd.DataFrame([fascicles[:18], data[:18], fascicles[18:],
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120 data[18:]], columns = [’-’]*18))
121

122 fascicles = [’AC’, ’AF_L’, ’AF_R’, ’CC_MID’, ’CG_L’, ’CG_R’, ’CGFP_L’, ’CGFP_R’,
123 ’CGH_L’, ’CGH_R’, ’CGR_L’, ’CGR_R’, ’CST_L’, ’CST_R’, ’FA_L’, ’FA_R’,
124 ’FMA’, ’FMI’, ’FX_L’, ’FX_R’, ’IFOF_L’, ’IFOF_R’, ’ILF_L’, ’ILF_R’,
125 ’MLF_L’, ’MLF_R’, ’OR_L’, ’OR_R’, ’SLF_L’, ’SLF_R’, ’TAPETUM’, ’UF_L’,
126 ’UF_R’, ’VOF_L’, ’VOF_R’]
127 train_ratio = 0.8
128 n_instances = train_attributes.shape[0]
129 n_train = int(n_instances*train_ratio)
130 x_train = train_attributes[:n_train]
131 y_train = train_labels[:n_train]
132 x_dev = train_attributes[n_train:]
133 y_dev = train_labels[n_train:]
134 x_test = test_attributes
135 y_test = test_labels
136 num_train_examples = int(round(x_train.shape[0]/1))
137 num_dev_examples = int(round(x_dev.shape[0]/1))
138 num_test_examples = int(round(x_test.shape[0]/1))
139 train_attributes, train_labels = [], []
140 test_attributes, test_labels = [], []
141 print("Dimension de los datos: ", x_train.shape)
142 print("Numero ejemplos entrenamiento: ", num_train_examples)
143 print("Numero ejemplos de desarrollo: ", num_dev_examples)
144 print("Numero ejemplos de test: ", num_test_examples)
145 print("Numero de ejemplos por atributo Entrenamiento")
146 make_table(y_train, fascicles)
147 print("Numero de ejemplos por atributo Desarrollo")
148 make_table(y_dev, fascicles)
149 print("Numero de ejemplos por atributo Test")
150 make_table(y_test, fascicles)
151

152 #............................... CONFIGURACION ...............................
153

154 learning_rate = 0.1
155 n_epochs = 52
156 batch_size = 128
157 training_generator = DataGenerator(x_train, y_train, batch_siz=batch_size, p=15)
158 development_generator = DataGenerator(x_dev, y_dev, batch_siz=batch_size, p=15)
159 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size, p=15)
160

161 #............................... MODELO ...............................
162

163 def DenseNet(input_shape=(30, 30, 3), classes=35, filters=[16,32,64],
164 l_kernels=[3,3,3], depth=3, reduction=0.5,
165 classifier_activation=’softmax’):
166 img_input = Input(shape=input_shape)
167 x = Conv2D(16, 3, strides=1, padding=’same’,
168 kernel_initializer=’he_normal’)(img_input)
169 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x) #comment
170 x = Activation(’relu’)(x) #comment
171 for u in range(depth):
172 x = dense_block(x, filters[u], l_kernels[u])
173 if u != depth-1:
174 x = transition_block(x, reduction)
175 x = GlobalAveragePooling2D()(x)
176 x = Dense(classes, activation=classifier_activation)(x)
177 inputs = img_input
178 model = Model(inputs, x)
179 return model
180

181 def transition_block(x, reduction):
182 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
183 x = Activation(’relu’)(x) #comment
184 x = Conv2D(int(backend.int_shape(x)[3]*reduction), 1,
185 kernel_initializer=’he_normal’)(x)
186 x = AveragePooling2D(pool_size=(2, 2), strides=2)(x)
187 return x
188

189 def conv2d_bn(x, filters, kernel_size, strides=1, padding=’same’,
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190 activation=’relu’):
191 #x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
192 #x = Activation(activation)(x)
193 #x = Conv2D(filters, 1, strides=strides, padding=padding,
194 # kernel_initializer=’he_normal’)(x)
195 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
196 x = Activation(activation)(x)
197 x = Conv2D(filters, kernel_size, strides=strides, padding=padding,
198 kernel_initializer=’he_normal’)(x)
199 return x
200

201 def dense_block(x, filter, kernel, strides=1, padding=’same’, activation=’relu’):
202 shortcut = x
203 x1 = conv2d_bn(x, filter, kernel)
204 x2 = Concatenate()([shortcut, x1])
205 x3 = conv2d_bn(x2, filter, kernel)
206 x4 = Concatenate()([shortcut, x1, x3])
207 x5 = conv2d_bn(x4, filter, kernel)
208 x6 = Concatenate()([shortcut, x1, x3, x5])
209 x7 = conv2d_bn(x6, filter, kernel)
210 x8 = Concatenate()([shortcut, x1, x3, x5, x7])
211 return x8
212

213 # Model Summary
214 model = DenseNet(input_shape=(30,30,3), classes=35, classifier_activation=’softmax’)
215 model.compile(optimizer=SGD(lr=learning_rate, momentum=0.9, nesterov=True),
216 loss=’categorical_crossentropy’, metrics=[’accuracy’])
217 print(model.summary())
218

219 #............................... REPRESENTACION ...............................
220

221 def plot_model_history(model_history):
222 fig, axs = plt.subplots(1,2,figsize=(15,5))
223 # Accuracy
224 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1),
225 model_history.history[’accuracy’])
226 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’val_accuracy’])+1),
227 model_history.history[’val_accuracy’])
228 axs[0].set_title(’Model Accuracy’)
229 axs[0].set_ylabel(’Accuracy’)
230 axs[0].set_xlabel(’Epoch’)
231 axs[0].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1,
232 step=len(model_history.history[’accuracy’])/10))
233 axs[0].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
234 # Loss
235 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’loss’])+1),
236 model_history.history[’loss’])
237 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’val_loss’])+1),
238 model_history.history[’val_loss’])
239 axs[1].set_title(’Model Loss’)
240 axs[1].set_ylabel(’Loss’)
241 axs[1].set_xlabel(’Epoch’)
242 axs[1].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’loss’])+1,
243 step=len(model_history.history[’loss’])/10))
244 axs[1].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
245 plt.show()
246

247 def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False,
248 title=’Confusion matrix’, cmap=plt.cm.Blues):
249 plt.imshow(cm, interpolation=’nearest’, cmap=cmap)
250 plt.title(title)
251 plt.colorbar()
252 tick_marks = np.arange(len(classes))
253 plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
254 plt.yticks(tick_marks, classes)
255 if normalize:
256 cm1 = cm.astype(’float’)/cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
257 cm = np.array([np.array([round(elem,5) for elem in row]) for row in cm1])
258 #print(’Confusion matrix’)
259 #print(cm)
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260 thresh = cm.max()/2.
261 for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
262 plt.text(j, i, cm[i, j], horizontalalignment="center",
263 color="red" if cm[i, j] > thresh else "black")
264 plt.tight_layout()
265 plt.ylabel(’True label’)
266 plt.xlabel(’Predicted label’)
267 return cm
268

269 #............................... EJECUCION ...............................
270

271 start = time.time()
272 lr_reducer = ReduceLROnPlateau(factor=0.1, cooldown=0,
273 patience=10, min_lr=0.01)
274 history = model.fit(training_generator, validation_data=development_generator,
275 epochs=n_epochs, callbacks=[lr_reducer], verbose=1)
276 end = time.time()
277 test_loss, test_acc = model.evaluate(validation_generator, verbose=1)
278 err_train = round((1 - history.history[’accuracy’][-1])*100, 1)
279 err_dev = round((1 - history.history[’val_accuracy’][-1])*100, 1)
280 bias = err_train
281 variance = err_dev - err_train
282 variance = round(variance,2)
283 print(’Error train:’, err_train)
284 print(’Error development:’, err_dev)
285 print(’Bias:’, bias)
286 print(’Variance:’, variance)
287 print(’Train accuracy:’, 100-err_train)
288 print(’Development accuracy:’, 100-err_dev)
289 print(’Test accuracy:’, test_acc*100)
290 print("Training MLP took " + str(end - start) + " seconds")
291 plot_model_history(history)
292

293 #............................... MATRIZ CONFUSION ...............................
294

295 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size,
296 p=15, shuffle=False)
297 y_pred = model.predict(validation_generator, verbose=1)
298 y_test_cm = np.argmax(y_test, axis=-1)
299 y_test_cm = y_test_cm.tolist()
300 y_pred_cm = np.argmax(y_pred, axis=-1)
301 y_pred_cm = y_pred_cm.tolist()
302 acc_predict = sum([int(y_test_cm[i] == y_pred_cm[i]) for i in range(
303 len(y_pred))])*100/len(y_pred)
304 print(’Predict accuracy:’, acc_predict)
305 print(y_test_cm[:10], ’......’)
306 print(y_pred_cm[:10], ’......’)
307 print(y_test.shape, y_pred.shape)
308

309 y_test_cm_arr = np.array(y_test_cm[:len(y_pred_cm)])
310 y_pred_cm_arr = np.array(y_pred_cm)
311 cnf_matrix = confusion_matrix(y_test_cm_arr, y_pred_cm_arr)
312 np.set_printoptions(precision=2)
313 plt.figure(figsize=(35, 35))
314 cm = plot_confusion_matrix(cnf_matrix, classes=fascicles, normalize=True,
315 title=’Normalized confusion matrix’)
316 plt.show()
317 accs, confs = [], []
318 for i in range(len(cm)):
319 acc = cm[i][i]
320 accs.append(acc)
321 if acc <= 0.95:
322 row = cm[i].tolist()
323 row[i] = 0
324 new_max = max(row)
325 confs.append(fascicles[row.index(new_max)]+’: ’+str(new_max))
326 else:
327 confs.append(None)
328 display(pd.DataFrame([fascicles[:18], accs[:18], confs[:18], fascicles[18:],
329 accs[18:], confs[18:]], columns = [’-’]*18))
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Anexo H

Código del modelo Residual
Inception

1 #............................... IMPORTACIONES ...............................
2

3 !pip install gputil
4 !pip install tensorflow==2.4.1
5 !pip install tensorflow-gpu==2.4.1
6 import psutil
7 import humanize
8 import os
9 import GPUtil as GPU

10 import numpy as np
11 import time
12 import math
13 import random
14 import itertools
15 import pandas as pd
16 import matplotlib.pyplot as plt
17 import tensorflow
18 from tensorflow import keras
19 from tensorflow.keras.models import Model
20 from tensorflow.keras.optimizers import SGD, RMSprop
21 from tensorflow.keras import backend
22 from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation, Dropout
23 from tensorflow.keras.layers import Add, ZeroPadding2D, Activation, Conv2D
24 from tensorflow.keras.layers import Input, Flatten, Concatenate, Lambda
25 from tensorflow.keras.layers import GlobalAveragePooling2D, MaxPooling2D
26 from tensorflow.keras.layers import BatchNormalization, AveragePooling2D
27 from tensorflow.keras.callbacks import ReduceLROnPlateau
28 from tensorflow.keras.regularizers import l2
29 from sklearn.metrics import confusion_matrix
30 from collections import Counter
31 from google.colab import drive
32

33 print("Tensorflow version: "+tensorflow.__version__)
34 print("Keras version: "+keras.__version__)
35

36 #............................... GPUs ...............................
37

38 tensorflow.test.gpu_device_name()
39 GPUs = GPU.getGPUs()
40 gpu = GPUs[0]
41 def printm():
42 process = psutil.Process(os.getpid())
43 print("Gen RAM Free: "+humanize.naturalsize(psutil.virtual_memory().available),
44 " | Proc size: "+humanize.naturalsize(process.memory_info().rss))
45 c="GPU RAM Free:{0:.0f}MB | Used: {1:.0f}MB | Util {2:3.0f}% | Total {3:.0f}MB"
46 print(c.format(gpu.memoryFree, gpu.memoryUsed,
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47 gpu.memoryUtil*100, gpu.memoryTotal))
48 printm()
49 #!kill -9 -1
50

51 #............................... CARGA ...............................
52

53 drive.mount(’/GoogleDrive’, force_remount=True)
54 path = ’/GoogleDrive/My Drive/TFM/’
55 train_attributes = np.load(path+’train_database_tractograph_without_s1.npy’)
56 train_labels = np.load(path+’train_labels_tractograph_without_s1.npy’)
57 test_attributes = np.load(path+’test_database_tractograph_without_s1.npy’)
58 test_labels = np.load(path+’test_labels_tractograph_without_s1.npy’)
59 results = path+’Resultados.csv’
60 print(train_attributes.shape, type(train_attributes))
61 print(train_labels.shape, type(train_labels))
62 print(test_attributes.shape, type(test_attributes))
63 print(test_labels.shape, type(test_labels))
64 print(type(train_attributes[0][0][0]), type(test_attributes[0][0][0]))
65

66 #............................... LOTES ...............................
67

68 class DataGenerator(tensorflow.keras.utils.Sequence):
69 def __init__(self, dataset, labels, batch_siz=256, p=15, shuffle=True):
70 self.dataset = dataset
71 self.labels = labels
72 self.batch_siz = batch_siz
73 self.p = p
74 self.shuffle = shuffle
75 self.on_epoch_end()
76

77 def __len__(self):
78 return int(math.ceil(len(self.dataset)/self.batch_siz))
79

80 def __getitem__(self, index):
81 indexes = self.indexes[index*self.batch_siz:(index+1)*self.batch_siz]
82 x, y = [], []
83 for i in indexes:
84 x.append(self.FiberMap(self.dataset[i]))
85 y.append(self.labels[i])
86 x, y = np.array(x), np.array(y)
87 x = x.transpose(0, 2, 3, 1)
88 x = x.astype(’float32’)
89 return x, y
90

91 def on_epoch_end(self):
92 self.indexes = np.arange(len(self.dataset))
93 if self.shuffle == True:
94 np.random.shuffle(self.indexes)
95

96 def FiberMap(self, ST):
97 ST = ST.T
98 R = self.sub_FiberMap(ST[0])
99 G = self.sub_FiberMap(ST[1])

100 B = self.sub_FiberMap(ST[2])
101 return np.array([R, G, B])
102

103 def sub_FiberMap(self, line):
104 line = line.tolist()
105 line_flipped = line[::-1]
106 block = [line+line_flipped, line_flipped+line]
107 return np.array(block*self.p)
108

109 #............................... DIVIDIR DATOS ...............................
110

111 def make_table(y, fascicles):
112 # Pasar de one-hot encode a etiquetas de enteros entre 0-34
113 y_to_int = np.argmax(y, axis=-1)
114 y_to_int = y_to_int.tolist()
115 # Representar ocurrencias de cada atributo en entrenamiento y test
116 labels_occs = dict(Counter(y_to_int))
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117 labels_occs_items = labels_occs.items()
118 sorted_labels_occs_items = sorted(labels_occs_items)
119 data = [elem[1] for elem in sorted_labels_occs_items]
120 y_table = display(pd.DataFrame([fascicles[:18], data[:18], fascicles[18:],
121 data[18:]], columns = [’-’]*18))
122

123 fascicles = [’AC’, ’AF_L’, ’AF_R’, ’CC_MID’, ’CG_L’, ’CG_R’, ’CGFP_L’, ’CGFP_R’,
124 ’CGH_L’, ’CGH_R’, ’CGR_L’, ’CGR_R’, ’CST_L’, ’CST_R’, ’FA_L’, ’FA_R’,
125 ’FMA’, ’FMI’, ’FX_L’, ’FX_R’, ’IFOF_L’, ’IFOF_R’, ’ILF_L’, ’ILF_R’,
126 ’MLF_L’, ’MLF_R’, ’OR_L’, ’OR_R’, ’SLF_L’, ’SLF_R’, ’TAPETUM’, ’UF_L’,
127 ’UF_R’, ’VOF_L’, ’VOF_R’]
128 train_ratio = 0.8
129 n_instances = train_attributes.shape[0]
130 n_train = int(n_instances*train_ratio)
131 x_train = train_attributes[:n_train]
132 y_train = train_labels[:n_train]
133 x_dev = train_attributes[n_train:]
134 y_dev = train_labels[n_train:]
135 x_test = test_attributes
136 y_test = test_labels
137 num_train_examples = int(round(x_train.shape[0]/1))
138 num_dev_examples = int(round(x_dev.shape[0]/1))
139 num_test_examples = int(round(x_test.shape[0]/1))
140 train_attributes, train_labels = [], []
141 test_attributes, test_labels = [], []
142 print("Dimension de los datos: ", x_train.shape)
143 print("Numero ejemplos entrenamiento: ", num_train_examples)
144 print("Numero ejemplos de desarrollo: ", num_dev_examples)
145 print("Numero ejemplos de test: ", num_test_examples)
146 print("Numero de ejemplos por atributo Entrenamiento")
147 make_table(y_train, fascicles)
148 print("Numero de ejemplos por atributo Desarrollo")
149 make_table(y_dev, fascicles)
150 print("Numero de ejemplos por atributo Test")
151 make_table(y_test, fascicles)
152

153 #............................... CONFIGURACION ...............................
154

155 learning_rate = 0.1
156 n_epochs = 17
157 batch_size = 128
158 training_generator = DataGenerator(x_train, y_train, batch_siz=batch_size, p=15)
159 development_generator = DataGenerator(x_dev, y_dev, batch_siz=batch_size, p=15)
160 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size, p=15)
161

162 #............................... MODELO ...............................
163

164 def ResidualInception(input_shape=(30, 30, 3), classes=35, filters=[16,32,64],
165 depth=3, classifier_activation=’softmax’):
166 img_input = Input(shape=input_shape)
167 x = Conv2D(16, 3, strides=1, padding=’same’, kernel_initializer=’he_normal’)(img_input)
168 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
169 x = Activation(’relu’)(x)
170 for u in range(depth):
171 conv_shortcut = False if u==0 else True
172 for v in range(3):
173 x = ri_block(x, filters[u], conv_shortcut)
174 if u != depth-1:
175 x = AveragePooling2D(pool_size=(2, 2), strides=2)(x)
176 x = GlobalAveragePooling2D()(x)
177 x = Dense(classes, activation=classifier_activation)(x)
178 inputs = img_input
179 model = Model(inputs, x)
180 return model
181

182 def conv2d_bn(x, filters, kernel_size, strides=1, padding=’same’, activation=’relu’):
183 x = Conv2D(filters, kernel_size, strides=strides, padding=padding,
184 kernel_initializer=’he_normal’)(x)
185 x = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(x)
186 x = Activation(activation)(x)
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187 return x
188

189 def ri_block(x, filter, conv_shortcut=True):
190 branch_0 = d_resnet_block(x, filter, [1, 3, 1], conv_shortcut)
191 branch_1 = d_resnet_block(x, filter, [1, 5, 1], conv_shortcut)
192 branch_2 = d_resnet_block(x, filter, [3, 3, 3], conv_shortcut) #comment
193 branches = [branch_0, branch_1, branch_2] #comment
194 #branches = [branch_0, branch_1]
195 x = Add()(branches)
196 return x
197

198 def d_resnet_block(x, filter, l_kernels, conv_shortcut=True):
199 if conv_shortcut:
200 shortcut = Conv2D(filter, 1, strides=1, kernel_initializer=’he_normal’)(x)
201 shortcut = BatchNormalization(epsilon=1.001e-5)(shortcut)
202 else:
203 shortcut = x
204 #x1 = conv2d_bn(x, filter, l_kernels[0])
205 #x2 = Add()([shortcut, x1])
206 #x2 = Activation(’relu’)(x2)
207 #x3 = conv2d_bn(x2, filter, l_kernels[1])
208 #x4 = Add()([shortcut, x1, x3])
209 #x4 = Activation(’relu’)(x4)
210 #x5 = conv2d_bn(x4, filter, l_kernels[2])
211 #x6 = Add()([shortcut, x1, x3, x5])
212 #x6 = Activation(’relu’)(x6)
213 #return x6
214 x1 = conv2d_bn(x, filter, l_kernels[0]) #comment
215 x2 = conv2d_bn(x1, filter, l_kernels[1]) #comment
216 #x = Concatenate()([shortcut, x2])
217 x = Add()([shortcut, x2]) #comment
218 x = Activation(’relu’)(x) #comment
219 x = conv2d_bn(x1, filter, l_kernels[2]) #comment
220 #x = Concatenate()([x1, x])
221 x = Add()([x1, x]) #comment
222 x = Activation(’relu’)(x) #comment
223 return x #comment
224

225 #............................... REPRESENTACION ...............................
226

227 def plot_model_history(model_history):
228 fig, axs = plt.subplots(1,2,figsize=(15,5))
229 # Accuracy
230 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1),
231 model_history.history[’accuracy’])
232 axs[0].plot(range(1,len(model_history.history[’val_accuracy’])+1),
233 model_history.history[’val_accuracy’])
234 axs[0].set_title(’Model Accuracy’)
235 axs[0].set_ylabel(’Accuracy’)
236 axs[0].set_xlabel(’Epoch’)
237 axs[0].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’accuracy’])+1,
238 step=len(model_history.history[’accuracy’])/10))
239 axs[0].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
240 # Loss
241 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’loss’])+1),
242 model_history.history[’loss’])
243 axs[1].plot(range(1,len(model_history.history[’val_loss’])+1),
244 model_history.history[’val_loss’])
245 axs[1].set_title(’Model Loss’)
246 axs[1].set_ylabel(’Loss’)
247 axs[1].set_xlabel(’Epoch’)
248 axs[1].set_xticks(np.arange(1,len(model_history.history[’loss’])+1,
249 step=len(model_history.history[’loss’])/10))
250 axs[1].legend([’train’, ’val’], loc=’best’)
251 plt.show()
252

253 def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False,
254 title=’Confusion matrix’, cmap=plt.cm.Blues):
255 plt.imshow(cm, interpolation=’nearest’, cmap=cmap)
256 plt.title(title)
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257 plt.colorbar()
258 tick_marks = np.arange(len(classes))
259 plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
260 plt.yticks(tick_marks, classes)
261 if normalize:
262 cm1 = cm.astype(’float’)/cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
263 cm = np.array([np.array([round(elem,5) for elem in row]) for row in cm1])
264 #print(’Confusion matrix’)
265 #print(cm)
266 thresh = cm.max()/2.
267 for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
268 plt.text(j, i, cm[i, j], horizontalalignment="center",
269 color="red" if cm[i, j] > thresh else "black")
270 plt.tight_layout()
271 plt.ylabel(’True label’)
272 plt.xlabel(’Predicted label’)
273 return cm
274

275 #............................... EJECUCION ...............................
276

277 start = time.time()
278 lr_reducer = ReduceLROnPlateau(factor=0.1, cooldown=0,
279 patience=10, min_lr=0.01)
280 history = model.fit(training_generator, validation_data=development_generator,
281 epochs=n_epochs, callbacks=[lr_reducer], verbose=1)
282 end = time.time()
283 test_loss, test_acc = model.evaluate(validation_generator, verbose=1)
284 err_train = round((1 - history.history[’accuracy’][-1])*100, 1)
285 err_dev = round((1 - history.history[’val_accuracy’][-1])*100, 1)
286 bias = err_train
287 variance = err_dev - err_train
288 variance = round(variance,2)
289 print(’Error train:’, err_train)
290 print(’Error development:’, err_dev)
291 print(’Bias:’, bias)
292 print(’Variance:’, variance)
293 print(’Train accuracy:’, 100-err_train)
294 print(’Development accuracy:’, 100-err_dev)
295 print(’Test accuracy:’, test_acc*100)
296 print("Training MLP took " + str(end - start) + " seconds")
297 plot_model_history(history)
298

299 #............................... MATRIZ CONFUSION ...............................
300

301 validation_generator = DataGenerator(x_test, y_test, batch_siz=batch_size,
302 p=15, shuffle=False)
303 y_pred = model.predict(validation_generator, verbose=1)
304 y_test_cm = np.argmax(y_test, axis=-1)
305 y_test_cm = y_test_cm.tolist()
306 y_pred_cm = np.argmax(y_pred, axis=-1)
307 y_pred_cm = y_pred_cm.tolist()
308 acc_predict = sum([int(y_test_cm[i] == y_pred_cm[i]) for i in range(
309 len(y_pred))])*100/len(y_pred)
310 print(’Predict accuracy:’, acc_predict)
311 print(y_test_cm[:10], ’......’)
312 print(y_pred_cm[:10], ’......’)
313 print(y_test.shape, y_pred.shape)
314

315 y_test_cm_arr = np.array(y_test_cm[:len(y_pred_cm)])
316 y_pred_cm_arr = np.array(y_pred_cm)
317 cnf_matrix = confusion_matrix(y_test_cm_arr, y_pred_cm_arr)
318 np.set_printoptions(precision=2)
319 plt.figure(figsize=(35, 35))
320 cm = plot_confusion_matrix(cnf_matrix, classes=fascicles, normalize=True,
321 title=’Normalized confusion matrix’)
322 plt.show()
323 accs, confs = [], []
324 for i in range(len(cm)):
325 acc = cm[i][i]
326 accs.append(acc)
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327 if acc <= 0.95:
328 row = cm[i].tolist()
329 row[i] = 0
330 new_max = max(row)
331 confs.append(fascicles[row.index(new_max)]+’: ’+str(new_max))
332 else:
333 confs.append(None)
334 display(pd.DataFrame([fascicles[:18], accs[:18], confs[:18], fascicles[18:],
335 accs[18:], confs[18:]], columns = [’-’]*18))
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Anexo I

Pruebas adicionales

Figura I.1: Evolución de la precisión con el número de épocas en las pruebas de los
bloques 1 y 2.
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Anexo J

Pruebas adicionales

Figura J.1: Evolución de la precisión con el número de épocas en las pruebas de los
bloques 3 y 4.
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