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Resumen 
 

 
 

 
El tumor cerebral es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adultos 

en todo el mundo. Un tumor es una masa de tejido que crece fuera de control, los tumores 

pueden ser benignos o malignos (cáncer), dependiendo de la rapidez de su crecimiento y de 

si logran resecarse o curarse mediante el tratamiento neuroquirúrgico. 

Para diagnosticar un cáncer se realizan diferentes pruebas como radiograf́ıas, tomograf́ıas, 

ecograf́ıas o resonancias magnéticas. Mediante estas pruebas pueden detectarse zonas con 

alta sospecha tumoral, cuyo diagnóstico debe confirmarse mediante la realización de una 

biopsia. Estas imágenes no son fáciles de interpretar, lo que provoca que el profesional 

encargado de analizarlas, a pesar de su experiencia no sea capaz de detectar en ellas un 

porcentaje importante de tumores. 

Una posibilidad para mejorar el diagnóstico consiste en utilizar sistemas de diagnóstico asis- 

tido por computador (CAD). Un CAD analiza la imagen médica y trata de detectar zonas 

sospechosas de contener alguna anomaĺıa. Entonces el radiólogo va poder interpretar con 

menos dificultad la información contenida en la imagen médica. 

El diagnóstico asistido por computador es aún una tecnoloǵıa muy joven, es por ello que en 

esta tesis se ha propuesto una técnica hibrida formado por una red neuronal y un algoritmo 

genético para detectar en una imagen de resonancia magnética si tiene o no una anomaĺıa. 

Para la etapa de extracción de caracteŕısticas se ha utilizado la técnica de Gabor, y para 

la etapa de clasificación se va usar una red neuronal MLP (perceptrón multicapa) con un 

algoritmo genético simple. Los resultados de aplicar el enfoque a la data de prueba muestran 

ser prometedores. 

 
Palabras clave: Imagen de resonancia magnética, Gabor, Neuroevolución, Redes Neurona- 

les, Backpropagation, Entrenamiento, Clasificación, Algoritmos genéticos. 
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2.1.4. Estudio de tipos patoloǵıas en el cerebro .................................................... 15 

2.2. Trabajos  previos  .......................................................................................................... 20 

2.3. Análisis y conclusiones  ............................................................................................... 23 

3. Extracción de caracteŕısticas 25 
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2.7. Imágenes de resonancia magnética del cerebro (a) Axial (b) Sagital y (c) 

Coronal (Figura adaptada de [Keith A. Johnson, 2016]).  ..................................... 13 
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tada de [da Silva, 2009]).  ............................................................................................ 26 

3.2. Descriptores de color MPEG-7. (Figura adaptada de [Manjunath et al., 2001]). 27 

3.3. Espacios de color: (a)RGB y (b)HSV. (Figura tomada de [Garćıa, 2011]).  . . 28 
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6.10. Comparación con otras técnica de clasificación. .......................................................... 86 

6.11. Comparación de resultados en precisión con otras técnicas que utilizaron la 

misma base de datos.

 ............................................................................................................................... 8

6 
 

B.1. Los resultados con diferentes tasas de aprendizaje, momentos, numero de neu- 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

En la actualidad, los avances tecnológicos han logrado desarrollar dispositivos electróni- 

cos que han facilitado y alterado las actividades del hombre en muchos aspectos, uno de los 

avances más representativos es el modelar e implementar dispositivos que ayuden al hom- 

bre en sus tareas profesionales, dentro de este campo de dispositivos, el diseño de aparatos 

capaces de capturar las señales luminosas existentes en la naturaleza ha resultado en gran 

impacto para el hombre. El resultado de capturar señales luminosas se le conoce como Ima- 

gen, originando tecnoloǵıas como la fotograf́ıa y los sistemas de video que en la actualidad 

ya son de naturaleza digital. 

Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen utilizando bits [Ra- 

fael C. Gonzales, 2002], las imágenes digitales son actualmente elementos comunes en la 

mayoŕıa de nuestros ambientes, en la web, en DVD’s, en sistemas de satélites, en aplicacio- 

nes médicas, etc. El almacenamiento de imágenes en un formato digital abrió la posibilidad 

de analizarlas y procesarlas usando algoritmos y metodoloǵıas matemáticas que dieron ori- 

gen a un campo de la investigación conocido como Procesamiento Digital de Imágenes. 

El procesamiento digital de imágenes se refiere al conjunto de técnicas que se aplican a 

imágenes digitales con objetivos determinados, nos permite mejorar caracteŕısticas de in- 

terés en una imagen y extraer información útil acerca de una escena proveniente de una 

imagen mejorada [Rafael C. Gonzales, 2002]. Dentro de las técnicas más comunes tenemos 

algoritmos para filtrado, rectificación de imágenes, clasificación, registro de la imagen, etc. 

El campo del procesamiento de imágenes ha crecido espectacularmente durante las últimas 

décadas gracias a los avances en la tecnoloǵıa de fabricación de las computadoras digitales 

con mejoras en tamaño, velocidad y costo [Gagaudakis and Rosin, 2002]. 

Las técnicas de procesamiento de imágenes digitales han sido aplicadas a campos que traba- 

jan con imágenes satelitales, robótica, seguridad, control de calidad, transmisión de imágenes, 

imágenes médicas, etc. En las aplicaciones de procesamiento de imágenes hay un campo es- 

pećıfico dedicado al estudio de imágenes médicas, con la finalidad de ayudar a los médicos 

expertos a determinar un mejor diagnóstico. Las imágenes médicas son obtenidas mediante 

aparatos electrónicos de alto coste, algunos ejemplos de imágenes médicas son: Imágenes 

de resonancia magnética (MRI), tomograf́ıa, radiograf́ıa, tomograf́ıa axial computarizada 

(TAC) [Azpitarte et al., 2006, Meschino, 2008]. 

Debido a la aparición de estos aparatos de exámenes radiológicos los cuales cada vez son 
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más potentes, la generación de imágenes digitales posee mayor resolución con costos no muy 

caros, esto evolucionó el campo del diagnóstico por imágenes y a su vez surgió la necesidad 

de lograr un diagnóstico rápido y preciso. 

La gran cantidad de imágenes generada por estos aparatos ha hecho necesario la creación 

de mecanismos de almacenamiento y búsqueda más espećıficos, tareas como diagnóstico ba- 

sado en imágenes tomaron mayor importancia. En muchos casos la detección precoz de las 

patoloǵıas por simple inspección visual de las imágenes puede resultar una tarea dif́ıcil y 

agotadora, la gran cantidad de imágenes, ocultación de objetos, lesiones de reducido tamaño, 

la falta de concentración o la subjetividad de la interpretación, provoca que el experto en- 

cargado de analizar la imagen disminuya su capacidad de detectar en ella un porcentaje 

importante de anomaĺıas [Azpitarte et al., 2006]. 

El uso de herramientas de análisis automático de MRI resultó relevante en estos casos, po- 

sibilitando un modo de asistencia al diagnóstico a tiempo que permita tratar de manera 

eficaz la patoloǵıa. Como consecuencia, el procesamiento automático de imágenes y señales 

biomédicas se ha convertido en uno de los campos más importantes dentro de la visión arti- 

ficial. El objetivo fundamental de los proyectos en este campo de investigación es mejorar la 

obtención de información médica, que permita a los especialistas llegar a diagnósticos más 

certeros, fiables y en menor tiempo. 
 
 

1.1. Descripción del problema y estudio de las varia- 

bles 
 

En el campo de las tomograf́ıas computarizadas el experto radiólogo realiza un diagnósti- 

co de normalidad o anormalidad de estudios a pacientes, este estudio es subjetivo, dependien- 

do en su mayoŕıa de la experiencia del experto e influenciado por factores como cansancio, 

fatiga y efectos visuales. 
 
 

1.1.1. Planteamiento del problema 
 

El cerebro es un órgano fundamental del cuerpo humano, es el órgano con el que más 

cuidado se debe tener, lo que ha despertado gran interés en su estudio tanto para la investi- 

gación como para prevención de posibles anomaĺıas presentes en el mismo [Mantilla Mendez 

and Vega Arango, 2012]. Un tumor cerebral es un crecimiento descontrolado de células deri- 

vadas de componentes cerebrales (tumores primarios) o de células tumorales localizadas en 

otras áreas del organismo (metástasis). 

Los tumores pueden ser benignos o malignos, dependiendo de la rapidez de su crecimiento 

y de si logran resecarse o curarse mediante el tratamiento neuroquirúrgico. A diferencia de 

los tumores de otros tejidos, la distinción entre manifestaciones benignas y malignas no es 

tan clara, por ejemplo, algunas lesiones benignas pueden infiltrar regiones enteras con com- 

portamiento cĺınico maligno. 

Una gran parte de los adelantos tecnológicos en el campo de la medicina resultan en la ma- 

nipulación y tratamiento de imágenes digitales, estas imágenes se pueden obtener a partir de 

radiograf́ıas, ecograf́ıas, tomograf́ıas y resonancias magnéticas, el experto humano realiza un 
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diagnóstico a partir de estas imágenes pero puede haber factores como la gran cantidad de 

imágenes, la ocultación de objetos debido al paso de 3D a 2D, lesiones dif́ıcilmente visibles 

al ojo humano debido a su reducido tamaño, subjetividad en la interpretación, cansancio y 

falta de concentración que pueden influir en el diagnóstico final del experto humano, lo cual 

resultaŕıa peligroso para el paciente [Azpitarte et al., 2006]. 
 
 

1.1.2. Variable dependiente e independiente 
 

Llamamos independiente a la variable cuya asociación o influencia en la variable depen- 

diente es lo que se pretende descubrir en la investigación, es controlada por nosotros los 

investigadores. En este trabajo de acuerdo a su definición la variable independiente es la 

imagen de resonancia magnética del cerebro la cual influye directamente en los resultados 

de clasificación de la red neuronal, esta influencia nos indica como variable dependiente al 

modelo de clasificación de normalidad o anormalidad. 

Luego también podemos considerar como variable independiente a nuestro método de extrac- 

ción de caracteŕısticas (extractor), consideramos que los resultados de clasificación vaŕıan de 

acuerdo al tipo de conjunto de caracteŕısticas utilizado. 
 
 

1.1.3. Indicadores de validez 
 

El trabajo busca un modelo h́ıbrido para la correcta clasificación de la normalidad o 

anormalidad de imágenes de resonancia magnética del cerebro, por lo tanto, para lograr un 

modelo robusto es necesario utilizar algunos indicadores de validez, como la sensibilidad y 

especificidad, la sensibilidad indica la capacidad que se posee para detectar la enfermedad, 

mientras la especificidad mide la capacidad de detectar correctamente la ausencia de enfer- 

medad [Azpitarte et al., 2006, Dhawan, 2011]. 

Según [El-Dahshan et al., 2014] para evaluar la precisión del sistema primero se suma las 

imágenes que fueron correctamente clasificadas y luego se divide con las imágenes que fueron 

correctamente clasificadas más las que no fueron correctamente clasificadas y obtenemos la 

precisión del sistema, en este trabajo se utilizará el mismo modelo para hallar la precisión, 

la sensibilidad y especificidad. 
 
 

1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar un modelo de clasificación de imágenes de resonancia magnética como nor- 

mal/anormal utilizando un enfoque neuroevolutivo formado por una red neuronal MLP y 

un algoritmo genético. 
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1.2.2. Objetivos espećıficos 
 

Para lograr una correcta clasificación debemos de resolver los siguientes problemas: 
 

1. Extraer las caracteŕısticas de las imágenes de resonancia magnética del cerebro utili- 

zando filtros de Gabor. 
 

2. Creación de una base de datos de entrenamiento y de prueba a partir de las imágenes 

MRI. 
 

3. Entrenar una red neuronal MLP con la base de datos de entrenamiento. 
 

4. Utilizar un algoritmo genético para obtener la mejor red neuronal. 
 

5. La  clasificación  con  la  base  de  datos  de  prueba  debe  tener  un  mı́nimo  de  90 %  de 

precisión. 
 
 

1.3. Hipótesis 
 

Un modelo compuesto por una red neuronal y un algoritmo genético pueden ser utilizados 

en conjunto para la clasificación de la anormalidad y normalidad en imágenes de resonancia 

magnética del cerebro. 
 
 

1.4. Justificación 
 

El diagnóstico medico está basado en una gran variedad de exámenes y pruebas que siem- 

pre buscan el origen y el estado actual de la enfermedad [Mantilla Mendez and Vega Arango, 

2012], existen diversas técnicas para diagnosticar un cáncer como radiograf́ıas, tomograf́ıas, 

ecograf́ıas y las imágenes de resonancia magnética que es una técnica no invasiva que utiliza 

un potente campo magnético. 

Debido a la aparición de estas técnicas y los avances en la tecnoloǵıa de fabricación de compu- 

tadoras, esto evolucionó el campo del diagnóstico por imágenes, y a su vez surgió la necesidad 

de lograr un diagnóstico rápido y preciso. Una posibilidad de mejorar el diagnóstico médico 

consiste en la utilización de un sistema de diagnóstico por computador, en consecuencia en 

este trabajo se va a utilizar un enfoque h́ıbrido formado por una red MLP, entrenada con 

el algoritmo Backpropagation y para la obtención de la mejor red utilizamos un algoritmo 

genético. 

Se ha utilizado una red MLP porque puede formar cualquier forma convexa, es decir nos per- 

mite resolver problemas que no son linealmente separables, la ventaja del algoritmo Backpro- 

pagation es su versatilidad en el aprendizaje, solo necesita dos ecuaciones para propagar las 

señales de error hacia atrás, dependiendo si la unidad de proceso es o no de salida [González 

and Hernando, 1995]. El algoritmo genético tiene como objetivo eliminar los problemas que 

podemos encontrar en el algoritmo backpropagation como los mı́nimos locales [Bertona, Luis 

Federico, 2005]. 
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1.5. Alcances 
 

En el campo de las resonancias magnéticas el experto radiólogo realiza un diagnóstico 

de normalidad o anormalidad a los pacientes, este estudio es subjetivo, dependiendo en su 

mayoŕıa de la experiencia del experto. El presente trabajo propone un sistema de detección 

de anormalidades en imágenes de resonancia magnética del cerebro, basado en técnicas de 

inteligencia artificial, con el fin de detectar la posible presencia de una anormalidad y brindar 

soporte médico en la toma de decisiones. 
 
 

1.6. Limitaciones 
 

El presente trabajo estará en la capacidad de detectar si en una imagen hay una anomaĺıa 

o no, la caracterización y/o detección del tipo de anomaĺıa presente será objetivo de trabajos 

futuros. 
 
 

1.7. Contribuciones  
 

Las principales contribuciones de este trabajo se listan como sigue: 
 

Un modelo de clasificación de la normalidad y anormalidad de imágenes de resonancia 

magnética. 
 

Un prototipo de software re-utilizable para trabajos similares de clasificación en imáge- 

nes médicas. 
 

Una base de datos de imágenes de resonancia magnética recolectada de AANLIB. 
 
 

1.8. Metodoloǵıa 
 

El desarrollo de una herramienta automática puede ser de gran ayuda en el diagnóstico 

médico, por medio de la información brindada al especialista facilitando la tarea de diagnósti- 

co, la detección de un tumor o enfermedad a tiempo del cerebro da facilidad a un tratamiento 

anticipado. 

Para el desarrollo del presente proyecto se pretende utilizar una metodoloǵıa de investigación 

experimental debido a que en cada objetivo trazado se sustenta un marco teórico previo con 

el cual al alcanzarlo se pretenda dar solución el objetivo final. 

En la Figura  1.1  mostramos  la  metodoloǵıa  utilizada  en  el  trabajo  que  tiene  dos  etapas: 

en la primera etapa tenemos el entrenamiento, donde primero se obtendrá el vector de ca- 

racteŕısticas a partir de las imágenes de entrenamiento con filtros de Gabor, obteniendo un 

total de 48 caracteŕısticas por imagen,  luego  este vector  va ingresar  en la red  neuronal y 

posteriormente la red neuronal va ingresar como cromosoma en el algoritmo genético donde 

los cromosomas se seleccionarán, cruzarán y mutarán, luego de varias iteraciones de las po- 

blaciones formadas de cromosomas se obtiene la red entrenada con los pesos óptimos (red 

óptima). En la segunda etapa tenemos la clasificación, donde primero se obtendrá el vector 
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. 

. 

. 

 

 
Red Neuronal 

Red Neuronal 1  
Red Neuronal 2  
Red Neuronal 3  
. 
. 
. 

 

Red Neuronal n  
 

x1 

x2 

x3 

. 

. 

. 

xn 

 

x1 

x2 

x3 

. 

. 

. 

xn 

 

 
de caracteŕısticas a partir de la imagen que va ser diagnosticada, luego este vector va ingresar 

a la red óptima y nos va dar como resultado si la imagen es normal o anormal. 
 
 

1ra Etapa: Entrenamiento 
 

 
Algoritmo Genético 

 
X1 1 

1 

X2       2 

2 
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. 

. . . 

. . 
n 

Xn n 

 

Cromosoma 3 

. 

. 

. 

Selección Cruce 

 
 

Mutación 

Imágenes para 
entrenamiento 

Obtención del vector de 
características  utilizando 

Gabor 

Red Neuronal Cromosoma n 

 

 
 

2da Etapa: Clasificación 
 

X1 1 

1 

X2       2 

2 

 

 
Imagen Normal 

X3 3 . 1 
. . 

. Imagen Anormal 

Imagen para ser 
diagnosticada 

. . . 

. . 
n 

Xn n 

 

 
Obtención del vector de 
características utilizando 

Gabor 

 
Red Neuronal óptima 

 

Figura 1.1: La metodoloǵıa del sistema consta de dos etapas, en la primera etapa tenemos el 

entrenamiento donde primero se extrae las caracteŕısticas de las imágenes de entrenamiento, luego 

estas ingresan a la red neuronal y cada red neuronal va ingresar como un cromosoma al algoritmo 

genético una vez terminado el entrenamiento se va obtener la red neuronal óptima, en la segunda 

etapa tenemos la clasificación donde primero se extrae las caracteŕısticas de la imagen que va ser 

diagnosticada, estas caracteŕısticas ingresan a la red neuronal óptima dando como resultado si la 

imagen es normal o anormal. 
 

 
 
 

1.9. Organización del trabajo 
 

A continuación y a modo de gúıa de la lectura del documento, se describe la estructura 

de la tesis y los contenidos esenciales de cada caṕıtulo. 
 

Caṕıtulo 1 (Introducción): Se especifica el planteamiento del problema, las variables 

dependiente e independiente, los objetivos, aśı como la metodoloǵıa empleada, y la 

organización de la tesis. 
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Caṕıtulo 2 (Conceptos y trabajos previos): Se brinda un marco teórico e introductorio 

para entender lo que es una imagen, procesamiento de imágenes aplicado a la medicina, 

resonancia magnética, tipos de patoloǵıas del cerebro, además de presentar los trabajos 

previos recopilados hasta la actualidad. 
 

Caṕıtulo 3 (Extracción de caracteŕısticas): Se exponen las técnicas utilizadas para 

extraer caracteŕısticas de una imagen ya sea por color, textura y forma, como en el 

presente trabajo se va utilizar Gabor se va explicar detalladamente el funcionamiento 

de este extractor. 
 

Caṕıtulo 4 (Técnicas de clasificación): Se describe el funcionamiento de una red neu- 

ronal, estructura, tipos de aprendizaje redes neuronales con conexión hacia adelante, 

perceptrón, entrenamiento, la red Backpropagation, la red Feed Forward, red Kohonen, 

red de Base Radial, el Support Vector Machine. 
 

Caṕıtulo 5 (Enfoque neuroevolutivo): Se describe el funcionamiento de un algoritmo 

genético, su esquema básico, cromosoma, población, evaluación y aptitud, selección, 

cruce, mutación, el enfoque neuroevolutivo que combina un algoritmo genético con una 

red neuronal. Además se va explicar la implementación del método propuesto, como 

el número de imágenes utilizadas y el diseño y funcionamiento de la red neuronal con 

el algoritmo genético. 
 

Caṕıtulo 6 (Pruebas y resultados): Se describen las pruebas realizadas, los diferentes 

parámetros que se utilizaron para encontrar los resultados, aśı como la validación de 

los resultados, la precisión, la sensibilidad y la especificidad. Además se va comparar 

la precisión de los resultados con otras técnicas. 
 

Caṕıtulo 7 (Conclusiones y trabajos futuros): Finalmente se dan las conclusiones finales 

de todo el trabajo realizado y se presentan interesantes ĺıneas de trabajo que quedan 

abiertas a futuras investigaciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caṕıtulo 2 
 
 

Conceptos y trabajos Previos 
 
 
 
 

En este Caṕıtulo se describe los conceptos teóricos fundamentales y las técnicas utilizadas 

para el desarrollo de este trabajo, en la Sección 2.1 se presentan los conceptos teóricos básicos, 

luego en la Sección 2.2 se describe una recopilación de los trabajos previos existentes hasta 

la actualidad relacionados con el presente trabajo. 
 
 

2.1. Conceptos teóricos 
 
 
2.1.1. Image

n 
 

Una imagen es una representación visual de un objeto real, el cual es observado o cap- 

turado por dispositivos sensoriales, ya sea la vista humana o un hardware de captura de 

video, la interpretación de esa captura y/o entrada es a través de un dispositivo que sirve 

de intérprete, en los humanos esta interpretación es realizada por el cerebro y cuando el 

dispositivo sensorial es un hardware de captura, el dispositivo intérprete es una computado- 

ra; debemos tener en cuenta que la apariencia de los objetos dependerá de las propiedades 

de reflexión de la superficie, iluminación, el ángulo de visión y la óptica del hardware de 

captura [Dhawan, 2011]. 

Una imagen médica es un conjunto de técnicas y procesos para crear imágenes del cuerpo 

humano (o partes de él), con propósitos cĺınicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar 

enfermedades. 
 
 

2.1.2. Procesamiento de Imágenes 
 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información. 

Una imagen de 2 dimensiones es representada como I(m, n), con una serie de posiciones 

fijas (m = 1, 2. . . , M ; n = 1, 2, . . . , N ); en la Figura 2.1 los ı́ndices M y N respectivamente 

designan las filas y columnas de la imagen. 
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I(M,0) 
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Figura 2.1: Representación de una imagen digital de M x N (Figura adaptada de [Solomon and 

Breckon, 2011]). 
 
 

2.1.3. Procesamiento de imágenes aplicado a la medicina 
 

En la actualidad se está usando las técnicas de procesamiento de imágenes para ayudar al 

soporte y realización de mejores tareas en el campo de la medicina, existen muchos equipos 

médicos que generan imágenes de alta resolución que debidamente procesadas brindan mayor 

información a los médicos en la tarea de diagnóstico, a continuación veremos diferentes 

tecnoloǵıas para el diagnóstico por imágenes. 
 

 

Radiograf́ıas 
 

Una radiograf́ıa es una técnica de diagnóstico de forma digital, la imagen se obtiene 

al exponer al receptor de imagen radiográfica a una fuente de radiación de alta de enerǵıa, 

comúnmente rayos X o radiación gamma, al interponer un objeto entre la fuente de radiación 

y el receptor, las partes más densas aparecen con diferentes tonos dentro de una escala de 

grises [Dhawan, 2011], en la Figura 2.2 se presenta imágenes de radiograf́ıas. 
 

 

Ecograf́ıas 
 

La ecograf́ıa es un procedimiento de diagnóstico, relativamente no invasivo, usada en los 

hospitales que emplea el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. 
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(a) (b) 
 

Figura 2.2: Ejemplos de radiograf́ıas. (a) Radiograf́ıa de un pecho humano (b) Radiograf́ıa de un 

craneo humano. (Figuras tomadas de [Rafael C. Gonzales, 2002] 
 
 
Un pequeño instrumento muy similar a un micrófono llamado transductor emite ondas de 

ultrasonidos, estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo 

bajo estudio y se recibe su eco, el transductor recoge el eco de las ondas sonoras y una 

computadora convierte este eco en una imagen que aparece en la pantalla. 

Para diagnosticar el cáncer de próstata, se puede utilizar la tomograf́ıa axial computarizada 

(TAC), resonancia magnética nuclear (RMN) o ecograf́ıa transrectal (TRUS), pero ninguno 

de estos ofrecen niveles de sensibilidad y especificidad suficientes. 

Sin embargo, la ecograf́ıa transrectal permite realizar una biopsia de forma dirigida, como 

vemos en la Figura 2.3, junto al transductor de ultrasonidos se introduce una sonda por 

cuyo interior se inserta la aguja hueca con la que se va realizar la biopsia, la ecograf́ıa 

transrectal permite al urólogo ver el lugar exacto de la próstata donde se insertará la aguja. 

La ecograf́ıa transrectal es actualmente, el método más utilizado en el diagnóstico del cáncer 

de próstata [Azpitarte et al., 2006]. 

 

 
 

Figura 2.3: Imagen de ecograf́ıa transrectal, tal y como se visualiza en el monitor del ecógrafo. La 

ĺınea de puntos sobreimpresa indica la trayectoria que seguiŕıa la aguja de la biopsia si se accionase 

el dispositivo de disparo en ese instante (Figura tomada de [Azpitarte et al., 2006]). 
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Tomograf́ıas 

 

Tomograf́ıa es el procesamiento de imágenes por secciones, este método es usado en me- 

dicina, arqueoloǵıa, bioloǵıa, geof́ısica, etc. La tomograf́ıa computarizada (TC) o tomograf́ıa 

axial computarizada (TAC), es un procedimiento en el que se proyecta una haz angosto de 

rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que 

son procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales o 

cortes del cuerpo [Azpitarte et al., 2006], estos cortes se llaman imágenes tomográficas y 

contienen información más detallada que los rayos X convencionales, en la Figura 2.4 vemos 

un objeto en 3-D con un sistema de coordenada x-y-z, que puede ser escaneado para proveer 

tres diferentes orientaciones de una imagen: axial, sagital y coronal. 

 
Los motivos más frecuentes por los que se puede solicitar una tomograf́ıa computarizada 

son los siguientes: 
 

En caso de un traumatismo para detectar hemorragias, lesiones de los órganos internos 

o fracturas. 
 

Para diagnosticar tumores y ver su posible extensión. 
 

Para estudiar patoloǵıas de la médula espinal o de la columna vertebral. 
 

Para diagnosticar algunas infecciones. 
 

Para guiar algunas intervenciones como la toma de biopsias o el drenaje de abscesos. 
 
 

Sagital 

 
y 

 

 
z 

 
y 

Axial 

 
y 

z 

 
 

x 

x 

Coronal 
 

x 

z 

 

Figura 2.4: Un objeto en tres dimensiones con las vistas en axial, sagital y coronal de la imagen. 

(Figura adaptada de [Dhawan, 2011]). 
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Resonancia  Magnética 

 

Una imagen por resonancia magnética (MRI ó IRM), también conocida como tomograf́ıa 

por resonancia magnética(TRM) o imagen por resonancia magnética nuclear (NMRI por 

sus siglas en inglés) es una técnica no invasiva que utiliza un potente campo magnético 

y ondas de radio. Los distintos tejidos absorben y reflejan las ondas de radio con distinta 

intensidad en función de su densidad y contenido en agua, de manera que a partir del eco 

producido por dichas ondas, es posible reconstruir una imagen muy precisa de los tejidos 

explorados [Azpitarte et al., 2006]. 

La materia está compuesta de moléculas y átomos, los átomos a su vez contienen núcleos 

con diferente número de protones y neutrones. Cuando las part́ıculas cargadas giran o se 

mueven generan alrededor de ellas un campo o momento magnético asociado, la resonancia 

magnética depende de la existencia de un momento magnético neto del núcleo, de los núcleos 

de importancia biológica el hidrogeno proporciona la mayor sensibilidad de todos debido a 

su momento magnético elevado y por su gran abundancia en el cuerpo [Meschino, 2008]. En 

la Figura 2.5 se muestra un medio donde todos los núcleos tienen sus vectores alineados al 

azar en todas las direcciones, debido a las interacciones aleatorias con los núcleos vecinos, 

estos vectores se suman y anulan entre si. 
 

 
 

Figura 2.5: Núcleos de Hidrógeno con sus vectores alineados aleatoriamente en todas las direccio- 

nes. Debido a las interacciones aleatorias con los núcleos vecinos, estos vectores se suman y anulan 

entre śı. (Figura tomada de [Meschino, 2008]). 

 
En la Figura 2.6 se muestra que cuando existe un campo magnético externo fuerte B0, los 

vectores magnéticos tienden a alienarse con este campo magnético externo, el hidrógeno tiene 

dos formas de alineación posible: alineamiento paralelo y en la dirección opuesta alineamiento 

anti-paralelo. El estado de alineamiento paralelo es el de menor enerǵıa, esto implica que 

un pequeño exceso de protones se alinea en esta dirección y por ello permanezca cierta 

magnetización neta en esa dirección llamada como MZ . 

En realidad los vectores no se alinean exactamente de modo paralelo o anti-paralelo, sino 

que efectúan un movimiento de precesión alrededor de la dirección del campo externo. 

La resonancia magnética permite modificar las direcciones del campo magnético y de las 

ondas de radio, para obtener vistas de cualquier plano, mediante una resonancia magnética 
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Figura 2.6: Efecto apreciable en los núcleos de Hidrógeno ante la presencia de un fuerte campo 

magnético externo. (a) Los momentos nucleares se alinean en forma paralela o anti-paralela, (b) 

Adquieren un movimiento de precesión alrededor del campo externo. (Figura tomada de [Meschino, 

2008]). 
 
 

es posible detectar tumores de pequeño tamaño [Azpitarte et al., 2006]. En la Figura 2.7 se 

presenta imágenes axial, sagital y coronal del cerebro humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) (c) 
 

Figura 2.7: Imágenes de resonancia magnética del cerebro (a) Axial (b) Sagital y (c) Coronal 

(Figura adaptada de [Keith A. Johnson, 2016]). 

 

En la Figura 2.8 presentamos  imáge- nes 

de resonancia magnética de corte axial del 

cerebro, existen tres tipos que son: T1- 

Weighted que se obtiene mediante la utiliza- 

ción de un tiempo de repetición y un tiem- 

po de eco cortos, T2-Weighted que se obtie- 

ne mediante la utilización de un tiempo de 

repetición y un tiempo de eco largos y por 

último tenemos densidad de protones(PD) 

que se obtiene mediante la utilización de 

un tiempo de repetición largo y un tiempo 

de eco corto [Meschino, 2008, Cendón and 

Cedón, 2007]. En el Cuadro 2.1 mostramos 

las diferencia entre una tomograf́ıa compu- 

tarizada y la resonancia magnética, para un 

diagnóstico del cerebro. 

 

 
 

 
 
 

Figura 2.8: Combinaciones espećıficas de los 

parámetros TR (Tiempo de repetición) y TE (Tiempo 

de eco) con las diferentes T1,T2 Weigh- ted y 

densidad de protones (PD) (Figura adaptada de 

[Meschino, 2008]). 
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Cuadro 2.1: Cuadro comparativo entre tomograf́ıa computarizada y resonancia magnética (Cuadro 

adaptado de [Enciclopediasalud, 2016]). 
 

 
Tomograf́ıa Computarizada Resonancia  Magnética 

Utiliza Rayos X 

 
Es más rápida de realizar 

 
Los equipos para realizarla son más 

económicos 

El paciente puede llevar marcapasos u 

objetos metálicos 

Tiene menor resolución espacial 

Buena sensibilidad para detectar 

calcificaciones, tumores meńıngeos y 
hemorragias agudas 

Sin radiación, basada en campos 

magnéticos y ondas de radio 

Es más lenta de realizar: requiere entre 

30 minutos y 1 hora 

Los equipos para realizarla son caros 

 
El paciente no se puede llevar objetos 

metálicos 

Tiene mayor resolución espacial 

Mejor sensibilidad para distinguir entre 

materia gris y blanca 

 
 
 

Las imágenes de resonancia magnética (MRI) T2 -Weighted presentan un buen contraste 

entre la materia gris (MG) y el ĺıquido cefalorraqúıdeo (LCR) y poco contraste entre la ma- 

teria blanca (MB) y la materia gris; esto quiere decir que en estas imágenes se ve con mayor 

intensidad el LCR, luego la MG y por último la MB. En el Cuadro 2.2 vemos una compa- 

ración entre los principales tejidos presentes en una MRI del cerebro y las caracteŕısticas 

en la intensidad de la imagen que presentan la T1-Weighted, T2-Weighted y PD [Meschino, 

2008]. En este trabajo se va utilizar imágenes de resonancia magnética del cerebro con corte 

axial y T2-weighted. 
 

Cuadro  2.2:  Intensidades en las distintas  imágenes para diferentes tejidos (Cuadro adaptado 

de [Meschino, 2008]). 
 

 
Tejido T1 T2 PD 

Materia blanca 

Materia gris 

Ĺıquido 

cefalorraquideo en los 
ventŕıculos 

Ĺıquido 

cefalorraquideo en 
flujo rápido 

Agua 

Grasa 

Músculo 

Aire 

Hueso cortical  

Médula ósea con grasa 

H́ıgado 

Riñon 

Brillante 

Oscura o Gris 

 
Muy Oscura 

 

Oscuro o Negro 

Oscura 

Brillante 

Gris 

Negro 

Negro 

Brillante 

Gris 

Gris 

Oscura o Gris 

Brillante 

 
Muy Brillante o blanco 

 

Oscuro o Negro 

Clara o Blanca 

Clara 

Gris 

Negro 

Negro 

Clara 

Gris 

Gris 

Brillante  

Muy Brillante 

 
Gris 

 

 
 
 
 
 

Brillante 
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2.1.4. Estudio de tipos patoloǵıas en el cerebro 
 

Patoloǵıa 
 

La palabra patoloǵıa significa “estudio de la enfermedad” y se origina del griego de las 

ráıces etimológicas pathos (enfermedad) y loguia (estudio) [Wikipedia, 2016a], se refiere 

a la parte de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades en su más am- 

plio sentido [Real academia española, 2016], es decir como procesos o estados anormales de 

causas conocidas o desconocidas [Real Academia Española, 2016]. Esta terminoloǵıa se ha 

extendido a otras disciplinas y hoy es normal utilizarlo para calificar un hecho situación o es- 

tado anómalo. Existen diferentes tipos de patoloǵıas: genéticas, metabólicas, malformativas, 

neurológicas, psicológicas y sociales, etc. 
 

 

Patoloǵıa cerebral 
 

El cerebro es el centro de control del cuerpo, controla los pensamientos, la memoria, 

el habla y los movimientos. Regula la función de muchos órganos, cuando el cerebro está 

sano funciona de forma rápida y automática. Sin embargo si el cerebro sufre de alguna 

patoloǵıa como la inflamación del cerebro puede conducir a tener problemas como la pérdida 

de visión, en un derrame cerebral puede afectar la capacidad de pensar con claridad, los 

tumores cerebrales pueden presionar algunos nervios y afectar la función cerebral, algunas 

enfermedades son genéticas como el Alzheimer [Servicio de la Biblioteca de Medicina de 

EE.UU, 2016b]. 
 

 

Tipos de patoloǵıas del cerebro 
 

La resonancia magnética es ampliamente utilizada para detectar patoloǵıas cerebrales. 

Debido a la calidad de la imagen y la sensibilidad la resonancia magnética es actualmente 

la mejor prueba para evaluar las anormalidades o trastornos en el cerebro. El número de 

patoloǵıas cerebrales puede ser bastante extenso y/o complejo y debe ser visualizado bien 

para que el radiólogo haga un diagnóstico preciso y definitivo. Entre las diferentes patoloǵıas 

al cerebro tenemos: 
 

 

Accidentes  Cerebrovasculares 
 

Un accidente cerebrovascular es cuando un conjunto de trastornos de la vasculatura 

cerebral conllevan a una disminución del flujo sangúıneo en el cerebro. Algunas veces, se 

denomina “ataque cerebral ”, si el flujo sangúıneo se detiene por más de pocos segundos, el 

cerebro no puede recibir nutrientes y ox́ıgeno, las células cerebrales pueden morir y causar 

un daño permanente [Servicio de la Biblioteca de Medicina de EE.UU, 2016a], Algunas 

enfermedades de accidente cerebrovascular son: 
 

 

Angioma Cavernoso En la Figura 2.9 vemos un angioma cavernoso que es una malfor- 

mación vascular bien circunscrita compuesta por un endotelio grueso de forma sinusoidal 

con lo que adquiere un aspecto de mora. Las células del endotelio son parecidas a las células 

que forran los vasos sangúıneos normales. 
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Malformación Arteriovenosa Cerebral En la Figura 2.10 vemos una malformación 

arteriovenosa cerebral que es una conexión anormal entre las arterias y las venas en el 

cerebro que por lo general se forma antes de nacer. La afección ocurre cuando las arterias 

en el cerebro se conectan directamente con las venas cercanas, sin tener los vasos normales 

(capilares) entre ellas, una ruptura de una malformación arteriovenosa ocurre debido a la 

presión y daño al tejido del vaso sangúıneo y esto permite que la sangre se escape hacia el 

cerebro o los tejidos circundantes y reduce la circulación al cerebro. 
 

 

Demencia Vascular En la Figura 2.11 mostramos la demencia vascular que es la segunda 

causa de demencia en adultos, después de la enfermedad de Alzheimer. El término hace 

referencia a un grupo de enfermedades que provocan lesiones en el cerebro por daño en los 

vasos sangúıneos del mismo, la causa más frecuente es la arterioesclerosis y el diagnóstico 

temprano es importante para corregir los factores de riesgo implicados y evitar en lo posible 

la progresión de la enfermedad. 

 

 
 

Figura 2.9: Angioma Ca- 

vernoso [Keith A. Johnson, 

2016]. 

Figura 2.10: Malforma- 

ción Arteriovenosa [Keith 

A. Johnson, 2016]. 

Figura 2.11: Demencia Vas- 

cular [Keith A. Johnson, 

2016]. 

 
 
 

Encefalopat́ıa Hipertensiva En la Figura 2.12 mostramos la encefalopat́ıa hipertensiva 

que es un śındrome neurológico agudo, caracterizado por una elevación súbita y severa 

de la presión arterial, asociada a signos y śıntomas neurológicos rápidamente progresivos, 

requiere de un diagnóstico y tratamiento precoz y efectivo de lo contrario puede ser mortal 

o invalidante. 
 

 

Hemorragia Cerebral En la Figura 2.13 vemos una hemorragia cerebral que es un sub- 

tipo de hemorragia intercraneal que se produce en el cerebro, puede ser causado por un 

trauma cerebral o espontáneamente puede ocurrir en un accidente. Las áreas del cerebro 

afectadas por la hemorragia son dañadas y si se acumula un suficiente volumen de sangre 

en el espacio extravascular se puede provocar una hipertensión intracraneal, la cuant́ıa de la 

hemorragia determina la gravedad de este accidente vasculocerebral agudo. 
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Figura 2.12: Encefalopat́ıa   Hipertensi- 

va [Keith A. Johnson, 2016]. 

Figura  2.13:  Hemorragia  Cerebral [Keith 

A. Johnson, 2016]. 

 
 
Enfermedades  Neoplásicas 

 

Una neoplasia (llamada también tumor o blastoma) es 

una masa anormal de tejido, producida por multiplicación 

de algún tipo de células, esta multiplicación es descordi- 

nada con los mecanismos que controlan la multiplicación 

celular en el organismo, y los supera además, estos tumo- 

res una vez originados continúan creciendo aunque dejen 

de actuar las causas que los provocan [Manual de pato- 

loǵıa general, 2016]. Algunas enfermedades de neoplasia 

son: 
 

 

Glioma En la Figura 2.14 vemos un glioma que se pro- 

duce en el cerebro o en la médula espinal, se llama glioma 

ya que surge a partir de células gliales. Los gliomas son 

clasificados por tipo de célula, por grado y por ubicación. 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 2.14: Glioma [Keith 

A. Johnson, 2016]. 
 

Adenocarcinoma En la Figura 2.15 mostramos un carcinoma que tiene su origen en las 

células que constituyen el revestimiento interno de las glándulas de secreción externa, los 

adenocarcinomas son un conjunto de cánceres muy frecuentes puesto que se originan en un 

tipo de células que se encuentran en continua división celular y que presentan mayor riesgo 

de mutaciones. 
 

 

Meningioma En la Figura 2.16 mostramos un Meningioma que es un tumor cerebral 

usualmente benigno, se presenta en el tejido aracnoideo de las meninges y se adhiere a la 

duramadre, es de crecimiento lento. Es el tumor primario más común del sistema nervioso 

central. 
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Sarcoma En la Figura 2.17 mostramos un sarcoma que es una neoplasia maligna que se 

origina en un tejido conjuntivo como: hueso, cart́ılago, grasa, músculo, vasos sangúıneos, u 

otro. Sus caracteŕısticas biológicas y cĺınicas son distintas a las de los carcinomas, ya que 

al contrario que éstos no derivan de células de origen epitelial, sino de aquellas células que 

durante la fase embrionaria forman el mesodermo. 
 

 
 

Figura  2.15:  Adenocarcino- 

ma [Keith A. Johnson, 2016]. 

Figura    2.16:    Meningioma 

[Keith A. Johnson, 2016]. 

Figura 2.17: Sarcoma [Keith 

A. Johnson, 2016]. 

 
 
 

Enfermedades  Neurodegenerativas 
 

Una enfermedad degenerativa es una afección crónica, en la cual la función o la estructura 

de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo, afectando varias 

actividades que el cuerpo realiza, como el equilibrio, movimiento, hablar, respirar y funciones 

del corazón [Servicio de la Biblioteca de Medicina de EE.UU, 2016c]. Algunas enfermedades 

neurodegenerativas son: 
 

 

Enfermedad de Alzheimer En la Figura 2.18 vemos la enfermedad de Alzheimer que 

es la forma más común de demencia entre las personas mayores, primero afecta las partes 

del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con la 

enfermedad de Alzheimer pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron re- 

cientemente o los nombres de personas que conocen. Suele comenzar después de los 60 años, 

el riesgo aumenta a medida que la persona envejece y es mayor si hay personas en la familia 

que tuvieron la enfermedad. 
 

 

Enfermedad de Huntington  En la Figura 2.19 vemos la enfermedad de Huntington que es 

una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cere- bro. 

Las personas nacen con el gen defectuoso pero los śıntomas no aparecen hasta después de 

los 30 o 40 años. Los śıntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos 

descontrolados, torpeza y problemas de equilibrio. Más adelante, puede impedir caminar, 

hablar y tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares, otros están concientes 

de lo que los rodea y pueden expresar sus emociones. 



CAPÍTULO 2. CONCEPTOS Y TRABAJOS PREVIOS 19  
 

 

 
 

Figura   2.18:   Enfermedad   de   Alzheimer 

[Keith A. Johnson, 2016]. 

Figura  2.19:  Enfermedad  de  Huntington 

[Keith A. Johnson, 2016]. 

 
 
Enfermedades Inflamatorias e Infecciosas 

 

Diversas enfermedades inflamatorias e infecciones pue- 

den atacar al cerebro, entre ellas tenemos: 
 

 

Esclerosis Múltiple En la Figura 2.20 mostramos una 

imagen de cerebro con esclerosis múltiple que es una en- 

fermedad autoinmune que afecta a la médula espinal y al 

cerebro, y que puede ser diagnosticada a través de una re- 

sonancia magnética. La esclerosis múltiple es vista como 

“lesiones” en el cerebro y la progresión de la enfermedad 

o el tratamiento puede ser determinada por un aumento o 

disminución en el tamaño y/o cantidad de estas ”lesiones”. 
 

 

Lyme encefalopat́ıa En la Figura 2.21 vemos la enfer- 

medad de Lyme que es causada por la bacteria Borrelia 

 
 

 

 
 

Figura  2.20:  Esclerosis  Múltiple 

[Keith A. Johnson, 2016]. 

burgdorferi, que se transmite a los humanos por la picadura de garrapatas. En raras oca- 

siones, la enfermedad de Lyme en etapa tard́ıa puede afectar el cerebro en śı y causar un 

trastorno llamado encefalopat́ıa de Lyme. Los śıntomas incluyen problemas con la concen- 

tración y la memoria a corto plazo. 
 

 

Encefalitis por herpes En la Figura 2.22 vemos la encefalitis por herpes que es un tipo 

de encefalitis asociada al virus del herpes simple, el cual se disemina entre la población por 

contacto casual, es el mismo virus que produce las erupciones labiales. 
 

 

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob En la Figura 2.23 mostramos la Enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob que es un raro trastorno del cerebro, degenerativo e invariablemente mor- 

tal, los śıntomas comienzan aproximadamente a la edad de 60 años. En las etapas iniciales 
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de la enfermedad, los pacientes sufren falla de la memoria, cambios de comportamiento, falta 

de coordinación y perturbaciones visuales. 
 

 
 

Figura 2.21: Lyme ence- 

falopat́ıa [Keith A. Johnson, 

2016]. 

Figura 2.22: Encefalitis por 

herpes [Keith A. Johnson, 

2016]. 

Figura 2.23: Enfermedad 

de  Creutzfeldt-Jakob  [Keith 

A. Johnson, 2016]. 

 
 
 

La toxoplasmosis  cerebral  En la Figura 2.24 mostra- mos 

la toxoplasmosis que es una enfermedad causada por el 

microorganismo Toxoplasma gondii, que afecta el cere- bro 

y causa una enfermedad llamada encefalitis por to- 

xoplasma. El  microorganismo  puede  infectar  y  enfermar 

a otros órganos, entre ellos, los ojos y los pulmones y se 

encuentra comúnmente en los gatos, los pájaros y la carne 

poco cocida, especialmente la de cerdo, cordero o venado. 
 
 

2.2. Trabajos previos 
 

En la presente sección se describe los trabajos anterio- 

res expuestos en el campo de la clasificación de imágenes 

 
 
 

 
 

Figura 2.24: La toxoplasmosis ce- 

rebral [Keith A. Johnson, 2016]. 

de resonancia magnética del cerebro, analizamos sus componentes y resultados obtenidos. 

Desde los comienzos de la medicina uno de los puntos más importantes es hacer un diagnósti- 

co acertado, existen diversas técnicas y métodos como: exámenes de sangre, ultrasonido y 

endoscoṕıa entre otros, por otro lado las enfermedades invasivas como el cáncer requieren una 

confirmación visual para esto se han diseñado técnicas que permitan conocer la ubicación y 

la forma de objetos extraños en los órganos y los tejidos del cuerpo humano. Generalmente 

los tumores difieren en sus caracteŕısticas histológicas con los tejidos aledaños lo que per- 

mite en muchos casos su identificación. En ciencias de la salud es muy común utilizar la 

computación para la verificación de diagnósticos en órganos que sean muy delicados o que 

simplemente sea muy complicado su acceso. Por estas razones surgió la idea de construir 

una herramienta de soporte para la optimización del trabajo de los médicos especializados 

en el campo de la neuroloǵıa, con el fin de brindarles un mayor grado de confianza en sus 
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diagnósticos y detección de enfermedades [Mantilla Mendez and Vega Arango, 2012]. 

El análisis de una imagen médica y su procesamiento tiene gran importancia en el campo 

de la medicina, especialmente en el tratamiento no invasivo y estudios cĺınicos. Técnicas 

de procesamiento en imágenes médicas y herramientas de análisis permiten a los médicos y 

radiólogos llegar a un diagnóstico espećıfico, el procesamiento de imágenes médicas ha sur- 

gido como una de las herramientas más importantes para identificar y diagnosticar diversos 

trastornos [Bin Othman et al., 2010]. 

Según [Reddick et al., 1997] primero se hace un preprocesamiento de la imagen en caso 

haya ruidos o necesidades de transformación, luego la extracción de caracteŕısticas y por 

último la clasificación. En la primera parte se utilizan varias técnicas para la extracción de 

caracteŕısticas como los wavelets, que son funciones matemáticas que descomponen los da- 

tos dentro de diferentes frecuencias de componentes con una resolución igualada dentro una 

escala [Chaplot et al., 2006, Abdullah et al., 2011], otra técnica utilizada es la transformada 

discreta wavelet (DWT) la cual es una implementación de la transformada wavelet usando 

un conjunto discreto de escalas de wavelet, que luego son reducidas usando análisis principal 

de componentes (PCA) a las más esenciales caracteŕısticas [El-Dahshan et al., 2009, Zhang 

et al., 2010, Rajini and Bhavani, 2011, Zhang et al., 2011a, Zhang et al., 2011b, Bhaiya and 

Verma, 2012, Mohsen et al., 2012, Singh et al., 2012, Zhang and Wu, 2012, Zhang et al., 

2013, El-Dahshan et al., 2014], algunos autores como [Kharrat et al., 2010a] emplean un 

algoritmo genético para la selección de las caracteŕısticas esenciales, además también se uti- 

liza DWT de segundo nivel para descomponer una imagen utilizando las sub-bandas LH 

y HL utilizando estad́ısticas de primer orden [Lahmiri and Boukadoum, 2011]. Otra técni- 

ca utilizada es una versión mejorada de la transformada discreta wavelet (DWT) llamada 

transformada Slantlet, para cada imagen de resonancia magnética de dos dimensiones, se 

calcula su intensidad de histograma y la transformada Slantlet se aplica a este histogra- 

ma, obteniendo los vectores de caracteŕısticas para cada imagen que sea crea, en base a las 

magnitudes de la transformada de Slantlet, tenemos seis posiciones espaciales elegidas de 

acuerdo a una lógica especifica [Maitra and Chatterjee, 2006]. 

Otra técnica utilizada es la transformada wavelet dual-tree para la extracción la información 

de diferentes escalas de las imágenes de resonancia magnética [Hackmack et al., 2012] y algu- 

nas aplicaciones de Haralick [Kharrat et al., 2010b]. La transformada Ripplet Tipo-I (RT) es 

un eficiente análisis geométrico multi-escala (MGA) usada para representar las caracteŕısti- 

cas más destacadas de imágenes de resonancia magnética del cerebro. La dimesionalidad 

es reducida con análisis principal de componentes [Das et al., 2013]. Finalmente [Saritha 

et al., 2013] demuestra la aplicación de la entroṕıa wavelet basado en spider web plots para 

la extracción de caracteŕısticas obteniendo buenos resultados. Otra técnica utilizada para la 

extracción de caracteŕısticas es Gabor [Gutierrez-Cáceres et al., 2014], que también utiliza- 

remos en este trabajo. 

Para la etapa de clasificación [Reddick et al., 1997] utilizó una red neuronal multicapa de 

propagación hacia atrás, con tres capas y entrenamiento con retropropagación utilizando la 

regla delta generalizada para el aprendizaje. La capa de entrada tiene tres neuronas con 

una función de transferencia lineal, mientras que tanto la capa oculta y la capa de salida 

teńıan siete neuronas con funciones de transferencia sigmoidal. Todas las neuronas estaban 

totalmente conectadas entre capas, y los vectores de conexión inicial se asignaron al azar 
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entre uno y otro negativo. La tasa de aprendizaje de la red se estableció en un valor de 0,1, 

y el factor de momento en 0,5. Se utilizaron imágenes T1, T2 y ponderado PD adquiridos 

en exámenes cĺınico de 14 pacientes, 7 para el entrenamiento y 7 para la prueba. 

[Maitra and Chatterjee, 2006] utilizó una variante de la backpropagation denominada al- 

goritmo de Levenberg-Marquardt mejorando los resultados. Otros autores utilizan support 

vector machine (SVM) que es un algoritmo de reconocimiento de patrones que aprende al 

asignar etiquetas a los objetos a través de ejemplos [Bin Othman et al., 2010, Kharrat et al., 

2010a, Kharrat et al., 2010b, Abdullah et al., 2011, Hackmack et al., 2012, Gutierrez-Cáceres 

et al., 2014]. Otros autores realizan estudios comparativos como [Zhang et al., 2010] que uti- 

lizó una red neuronal feed forward (FNN) con parámetros optimizados a través del método 

de optimización de enjambre de part́ıculas caótica adaptativa (ACPSO), en la red neuronal 

tenemos 3 capas utilizando la función sigmoidea en la capa oculta y función lineal en la 

capa de salida, PSO es una técnica basada en la población de optimización estocástica, que 

simula el comportamiento social de un enjambre de aves y la educación de pescado. [Chaplot 

et al., 2006] presenta una comparación entre una red neuronal de mapas auto-organizados 

(Kohonen) y un support vector machine, obtuvo una clasificación de 94 % y 98 % respecti- 

vamente, [El-Dahshan et al., 2010] comparó una red neuronal backpropagation (FP-ANN) y 

el vecino más cercano (k-NN), obtuvo una clasificación 97 % y 98 % respectivamente, descri- 

biendo la configuración de la red neuronal backpropagation con 3 capas, en la primera capa 

tiene 7 elementos que son los 7 vectores de caracteŕısticas que son seleccionados desde los 

coeficientes wavelets por los PCA y en la capa oculta tiene 4 elementos, luego en la última 

capa tenemos un elemento que representa si la imagen es normal o anormal. 

También se utilizó un clasificador en conjunto utilizando k-vecino más cercano (k-NN), 

aprendizaje de cuantificación vectorial (LVQ) y redes neuronales probabiĺısticas (PNN) y 

la utilización de super vector machine (SVM) para las decisiones agregadas [Lahmiri and 

Boukadoum, 2011]. [Rajini and Bhavani, 2011] realizó una comparación similar entre una 

red neuronal feed forward (FF-ANN) y un clasificador basado en el k-vecino más cercano 

(k-NN), la red feed forward utilizó 3 capas, en la primera capa 7 elementos de entrada por 

las 7 caracteŕısticas, el número de neuronas en la capa oculta fue de 4 y en la capa de sa- 

lida solo hay una neurona que nos indicaba si la imagen es normal o anormal, obtuvo una 

clasificación del 90 % y 99 % respectivamente. 

Otras técnicas de clasificación de imágenes abordan un enfoque basado en la utilización de 

un h́ıbrido, en [Zhang et al., 2011a] se presentó una red neuronal backpropagation (BP) 

con escala de gradiente conjugado (SCG) que se adopta para encontrar los pesos óptimos 

de la red neuronal, obtuvo una clasificación de 100 %, [Zhang et al., 2011b] utilizó una 

red neuronal forward (FNN) donde sus parámetros han sido optimizados a través de un 

algoritmo mejorado de colonia de abejas artificial (ABC) basado tanto en la escala de la 

aptitud y la teoŕıa caótica, utilizó la validación cruzada estratificada K-fold para evitar so- 

breajuste, [Bhaiya and Verma, 2012] utilizó 3 redes neuronales supervisadas: red neuronal 

backpropagation (BP), aprendizaje de cuantizacion vectorial (LVQ) y función de base radial 

(RBF). [Deepa and Devi, 2012] utilizó una red neuronal con propagación hacia atrás (BP) 

y una red neuronal de base radial (RBFN), obtuvo un nivel de clasificación de 76.19 % y 

85.71 % respectivamente, adicionalmente utilizó una taza de aprendizaje de 0.5 y un momen- 

to de 0.95, para la función de activación si es menor de 0.5 la etiqueta vale 0 y significa que 
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la imagen es normal y si tiene un valor mayor a 0.5 entonces la etiqueta vale 1 y la imagen 

es clasificada como una imagen anormal. [Singh et al., 2012] realizó un estudio similar uti- 

lizando aprendizaje de máquina extremo junto con aprendizaje de máquina profundo. Otra 

técnica h́ıbrida utilizada por [Machhale et al., 2015] donde combina un SVM y k-NN donde 

obtuvo una clasificación de 98 %. 

[Zhang and Wu, 2012] demostró la utilización del kernel super vector machine(KSVM) don- 

de utilizó diferentes kernel y determinó que el kernel GRB logra la más alta clasificación de 

99.38 %. Otra técnica de clasificación es la red neuronal probabiĺıstica [Saritha et al., 2013] 

que brinda bueno resultados en clasificación. 

Los trabajos anteriores fueron catalogados y analizados y se logró recolectar información 

de las bases de datos que se utilizaron de diferentes lugares como: del instituto Dentisit en 

Bertam de Malasia donde se utilizó 32 imágenes de pacientes [Bin Othman et al., 2010], del 

Instituto Dental (AMDI) y Advanced Medical donde se utilizaron 32 imágenes ponderadas 

T2 FLAIR de pacientes [Abdullah et al., 2011] dentro la edad de 20 a 40 años. También 

de la página Web de la escuela de medicina de Harvard [Keith A. Johnson, 2016] de tipo 

ponderado T2: 50 imágenes [Rajini and Bhavani, 2011, Machhale et al., 2015], 52 imáge- 

nes [Chaplot et al., 2006], 56 imágenes [Lahmiri and Boukadoum, 2011], 66 imágenes [Zhang 

et al., 2011a, Zhang et al., 2011b], 69 imágenes [Singh et al., 2012], 75 imágenes [Maitra 

and Chatterjee, 2006, Saritha et al., 2013], 70 imágenes [El-Dahshan et al., 2009], 83 imáge- 

nes [Kharrat et al., 2010b], 90 imágenes [Zhang et al., 2013], 101 imágenes [Mohsen et al., 

2012,El-Dahshan et al., 2014], 160 imágenes [Zhang et al., 2010, Zhang and Wu, 2012]. De la 

página web ADNI [Alzheimer’s Disease NeuroImaging Initiative, 2016] donde se utilizarón 

67 imágenes [Hackmack et al., 2012]. De la empresa de diagnóstico médico del Perú SEDI- 

MED que trabajo en conjunto en un proyecto con la Universidad Nacional de San Agust́ın 

donde se utilizaron 187 imágenes [Gutierrez-Cáceres et al., 2014]. Finalmente de la página 

web brain-development [Biomedical analysis group, Imperial college London, 2016] donde 

se utilizarón 34 imágenes [Mantilla Mendez and Vega Arango, 2012]. Tenemos trabajos que 

sólo utilizan imágenes de una sola enfermedad como el alzheimer [Chaplot et al., 2006, Mai- 

tra and Chatterjee, 2006, Singh et al., 2012] o también esclerosis múltiple [Hackmack et al., 

2012]. 
 
 

2.3. Análisis y conclusiones 
 

En este caṕıtulo se ha descrito algunos conceptos para entender mejor como es el diagnósti- 

co a partir de una imagen, y también se han descrito diversas patoloǵıas al cerebro, que 

pueden ser por varias causas como un ataque cerebral que se origina cuando el flujo san- 

gúıneo se detiene por unos segundos, también puede ocurrir porque la función o estructura 

del cerebro comienza a degenerarse, también puede ser por trastorno del cerebro y finalmente 

también pueden ser generados por bacterias, virus y parásitos. Por último se ha descrito un 

conjunto de trabajos previos que demuestran el uso de diversas técnicas, también presentan 

un conjunto de resultados, los cuales han sido recopilados para su análisis con los resultados 

de este trabajo. Finalmente de acuerdo a la información recopilada, concluimos que la base 

de imágenes utilizada en este trabajo es ampliamente utilizada en trabajos similares, sin 

embargo su cantidad y variedad es aún un objetivo por mejorar, también observamos que 
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el enfoque utilizado en este trabajo no ha sido empleado en otros trabajos previos, por ello 

consideramos a este enfoque como uno de los principales aportes a la literatura. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caṕıtulo 3 
 
 

Extracción de caracteŕısticas 
 
 
 
 

El manejo de las imágenes digitales se ha convertido en las últimas décadas en un tema 

de interés en diferentes áreas como: ciencias naturales, las ciencias médicas y las aplicaciones 

tecnológicas entre otras. El crecimiento en el poder de cómputo, las capacidades de almace- 

namiento y la captura e impresión de bajo costo han facilitado el desarrollo de ́esta disciplina. 

En este Caṕıtulo abordaremos el problema de extracción de caracteŕısticas de una imagen. 

En la Sección 3.1 se describe que es un descriptor de imagen y además las propiedades de 

un descriptor. En la Sección 3.2 explicaremos los tipos de descriptor visual, descriptores de 

información general y descriptores de información de dominio público. En la Sección 3.3 se 

describe los descriptores de información general, donde tenemos color, textura y forma. Por 

ultimo en la Sección 3.4 se describe los histogramas en escala de grises, en la Sección 3.5 se 

describe los histogramas en color, en la Sección 3.6 se describe el funcionamiento de Haralick 

y en la Sección 3.7 se describe el funcionamiento de Gabor. 
 
 

3.1. Descriptores de Imagen 
 

Una imagen es descrita por un conjunto de muchas caracteŕısticas, tales como textura, 

distribución de colores y relación espacial entre los objetos presentes en la misma. La extrac- 

ción de caracteŕısticas es crucial para la recuperación eficiente de las imágenes basadas en su 

contenido sintetizando sus propiedades en un vector numérico. En otras palabras la extrac- 

ción de caracteŕısticas es el cálculo de valores que describen alguna propiedad cuantitativa o 

cualitativa de los objetos. Este proceso produce un conjunto de n caracteŕısticas que forman 

el vector caracteŕıstico de una imagen, en la Figura 3.1 se presenta el proceso general de 

extracción de caracteŕısticas de una imagen, las caracteŕısticas primitivas son derivadas de 

tres elementos fundamentales de la imagen: color, forma y textura. 

Con las nuevas tecnoloǵıas de comunicación y el uso masivo de internet, han contribuido 

a la inundación de información audiovisual en formato digital en cantidades desproporcio- 

nadas. Es por este motivo que ha sido preciso diseñar sistemas que nos permitan describir el 

contenido de varios tipos de información multimedia para poderlos buscar y clasificar. Los 

encargados de describir el contenido son los llamados descriptores audiovisuales, en el caso 

de imágenes son los descriptores de imagen, un descriptor visual debeŕıa poseer las siguientes 

propiedades [Garćıa, 2011]: 
 
 

25 
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Procesamiento Análisis 

 

 
 

Vectores de características 

 
Imagen Imagen procesada 

 
 

Figura 3.1: Proceso general de extracción de caracteŕısticas de una imagen. (Figura adaptada 

de [da Silva, 2009]). 
 
 

Simplicidad: El descriptor debeŕıa representar las caracteŕısticas extráıdas de la imagen 

de manera clara y sencilla para permitir una fácil interpretación de su contenido. 
 

Repetibilidad: El descriptor generado a partir de una imagen debe ser independiente 

del momento en el que se genere. 
 

Diferenciabilidad: Dada una imagen, el descriptor generado debe poseer alto grado de 

discriminación respecto de otras imágenes  y  al  mismo  tiempo  contener  información que 

permita establecer una relación entre imágenes similares. 
 

Invarianza : Cuando existen deformaciones en la representación de dos imágenes, es 

deseable que los descriptores que las representan aporten la robustez necesaria para 

poder relacionarlas aún bajo diferentes transformaciones. 
 

Eficiencia: Es deseable que los recursos consumidos para generar el descriptor sean 

aceptables para poder ser utilizados en aplicaciones con restricciones cŕıticas de espacio 

y/o tiempo. 
 
 

3.2. Clasificación de los Descriptores de Imagen 
 

Existen diferentes tipos de descriptores de imagen dependiendo del nivel de abstracción 

de la representación. Podemos clasificarlos en dos grupos [Garćıa, 2011]: 
 

Descriptores de información general: También llamados de bajo nivel, propor- 

cionan una descripción respecto del color, formas, regiones, texturas y movimientos 

presentes en la imagen. 
 

Descriptores de información de dominio espećıfico: También llamados descrip- 

tores semánticos, proporcionan información acerca de los objetos y eventos que cons- 

tituyen la escena, un ejemplo podŕıa ser el reconocimiento de objetos dentro de una 

imagen. 
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3.3. Descriptores de información general 
 

Las principales caracteŕısticas utilizadas para el análisis de las imágenes son el color, 

forma y textura. A continuación veremos cada una ellas. 
 
 

3.3.1. Color 
 

El color es tal vez el más expresivo de todas las caracteŕısticas visuales y tiene un papel 

muy importante en la recuperación de imágenes, una imagen puede ser representada a través 

de una escala de grises en un espacio de una dimensión, o en colores en un sistema de 

coordenadas tridimensionales. Los histogramas son invariantes a la traslación y rotación de 

las imágenes [da Silva, 2009], el histograma de color es uno de los descriptores de color más 

utilizados, en la Figura 3.2 mostramos un diagrama esquemático de los descriptores de color 

en la versión actual del MPEG-7 [Manjunath et al., 2001]. 
 
 
 

Descriptores de Color 
 
 
 
 
 
 
 
 

Color Dominante Color Escalable 
- Espacio HSV 

Estructura de 
Color 

- Espacio HMMD 

 

Diseño de Color 
-Espacio YCbCr 

 
 
 
 
 
 

Grupo de frames 
histogramas 

Espacios de 
Color 

- YCrCb 
- Monocromo 
- RGB 
- HSV 
- HMMD 

 
 

Figura 3.2: Descriptores de color MPEG-7. (Figura adaptada de [Manjunath et al., 2001]). 
 

 

En la Figura 3.3 vemos los espacios de color el RGB (Red, Green, Blue) y el HSV (Hue, 

Saturation, Value) 
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(a) (b) 
 

Figura 3.3: Espacios de color: (a)RGB y (b)HSV. (Figura tomada de [Garćıa, 2011]). 
 
 
Herramientas para la descripción del Color 

 

Dominant Color (Color Dominante): Aunque puede ser aplicado sobre una imagen 

completa, su utilidad se reserva más para la representación de caracteŕısticas locales, 

donde un menor número de colores son suficientes para caracterizar la región [Garćıa, 

2011]. 
 

Scalable Color (Color Escalable): Representa los colores presentes en la imagen 

mediante un Histograma de Color HSV (Hue, Saturation, Value) codificado mediante 

una transformación Haar [Garćıa, 2011]. 
 

Color Structure (Estructura de Color) : Este descriptor caracteriza tanto los colores 

presentes como su estructura local dentro de una determinada región [Garćıa, 2011]. 
 

Color Layout (Diseño de color):Representa la distribución espacial de los colores 

de la imagen en el dominio frecuencial [Garćıa, 2011]. 
 
 

3.3.2. Textura 
 

Textura es un patrón visual donde hay una gran número de elementos visibles dispuestos 

densamente y uniformemente, que considera propiedades de la imagen como medida de 

suavidad, rugosidad y regularidad. Generalmente, se utiliza el análisis estructural cuando 

elementos de textura pueden ser claramente identificados, mientras que el análisis estad́ıstico 

se utiliza para la (micro) texturas finas [Aslandogan and Yu, 1999]. 
 

 

Herramientas para la descripción de la Textura 
 

Análisis Estad́ıstico Las  medidas  estad́ısticas  buscan  caracterizar  las  variaciones 

en la intensidad de los pixeles en una región de textura, como por ejemplo podemos 

citar el contraste (alto contraste versus bajo contraste); granularidad (tamaño de los 
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elementos del patrón) y direccionalidad, los espectros de Fourier también se utilizan 

para caracterizar texturas [Aslandogan and Yu, 1999]. 
 

Análisis estructural El análisis estructural extrae elementos de textura en la imagen, 

determinando sus formas y estimando sus reglas de colocación. Estas reglas describen 

como los elementos de textura son colocados con relación con los demás, estableciendo 

relaciones por vecindad (conectividad), el número de elementos en el espacio de la 

unidad (densidad) y si se presenta en manera homogénea (regularidad) [Aslandogan 

and Yu, 1999]. 
 

Análisis Espectral Basada en propiedades de espectro de fourier, siendo usada bási- 

camente en la detección de periodicidad global en una imagen a través de la identifi- 

cación de ṕıxeles de alta enerǵıa en el espectro. 
 
 

3.3.3. Forma 
 

La recuperación de imágenes basado en su forma es uno de los problemas más dif́ıciles en 

la recuperación de imágenes, debido principalmente a la dificultad de segmentar los objetos 

de interés presentes en la imagen [Aslandogan and Yu, 1999]. Existe la necesidad de pre- 

procesamiento de la imagen a ser indexada para facilitar el proceso, además de la necesidad 

de la remoción de ruidos en las imágenes más complejas, antes del proceso de segmentación. 
 

 

Herramientas para la descripción de la Forma 
 

RegionShape: Este descriptor representa la forma de cualquier región de un objeto 

dentro de una imagen, ya sean regiones simple, como conectadas o con agujeros [Garćıa, 

2011]. 
 

ContourShape: Representa el contorno cerrado de una región o un objeto 2D presente 

en una imagen o en una secuencia de v́ıdeo [Garćıa, 2011]. 
 

Shape3D: Descripción de contornos 3D [Garćıa, 2011]. 
 
 

3.4. Histograma en escala de grises 
 

Para una imagen en escala de grises, el histograma puede ser construido simplemente 

contando el número de veces que cada valor de escala de grises (0-255) se produce dentro 

la imagen [Solomon and Breckon, 2011]. La manipulación de histogramas se puede utilizar 

para mejorar una imagen, también puede proporcionar información estad́ıstica de la imagen, 

también es útil en otras aplicaciones de procesamiento de imágenes como la comprensión y 

segmentación de imágenes [Rafael C. Gonzales, 2002]. 

El histograma de una imagen digital con niveles de intensidad en el rango [0, L − 1], es 
una función discreta h(rk ) = nk , donde rk  es el k-ésimo nivel de gris y nk  es el numero de 

ṕıxeles en la imagen que tienen un nivel de gris rk . Es común normalizar un histograma 
dividiendo cada uno de sus valores por el número total de ṕıxeles en la imagen denotado 
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por n, Por lo  tanto, un histograma normalizado está dada por p(rk )  =  nk /n, para k  = 
0, 1, ..., L − 1, entonces p(rk ) da una estimación de la probabilidad de ocurrencia de nivel de 

gris en rk . Hay que tener en cuenta que la suma de todos los componentes de un histograma 

normalizado es 1 [Rafael C. Gonzales, 2002]. En la Figura 3.4 mostramos la representación 

de un imagen por un histograma de niveles de gris, una imagen de resonancia magnética del 

cerebro es representada f́ısicamente como una matriz de valores entre 0 y 255, estos valores 

son intensidades en escala de grises, al existir un gran nivel de variedad de intensidades por 

pixel, se debe de reducir este dominio utilizando un modelo de procesamiento de imágenes 

que permita resaltar las caracteŕısticas de interés. Luego al utilizar un histograma de niveles 

de grises se logra reducir a 256 caracteŕısticas de intensidades la representación de la imagen, 

debemos de recordar que un histograma realiza un conteo de intensidades en toda la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

 
 
 

 
 

Imagen 

0 255 

 

La imagen del histograma 
Gráfico 

 

La imagen del histograma 
Vector de características 

 
Figura 3.4: Representación de una imagen por Histograma de intensidades de pixels. (Figura 

adaptada de [da Silva, 2009]). 
 

 
 
 

3.5. Histograma de Color 
 

El histograma de color representa la frecuencia de aparición de cada una de las intensida- 

des de color presentes en la imagen, este histograma esta compuesto por diferentes intervalos 

o contenedores que representan un valor o conjuntos de valores de intensidad de color. Antes 

de empezar a contabilizar cada uno de los valores de los pixeles se tiene que cuantificar los 

intervalos o contenedores que es la reducción del número de intervalos agrupando colores 

cuyos valores están próximos entre śı en el mismo contenedor. Esta etapa es importante ya 

que reduce la información de la imagen y el tiempo de cálculo, pero si se utiliza muchos 

intervalos incrementará el costo computacional [Garćıa, 2011]. 

La utilización de tres canales RGB (Red, Green, Blue) seŕıa una buena opción pero el 

RGB determina tanto su intensidad y su cromaticidad (la impresión subjetiva del color), 

la transformación de los valores RGB para mejorar el contraste (el tono del color) de la 

imagen [Solomon and Breckon, 2011], una solución seŕıa transformar la imagen en color a 

una alternativa a un modelo de color perceptual como el HSV (Hue, Saturation, Value), 

donde la componente Value representa la intensidad del color o brillo, la componente Hue 
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representa la tonalidad y el componente Saturation representa la densidad, el espacio de 

color HSV esta más próximo a la manera que las personas perciben el color [Garćıa, 2011]. 

Finalmente en la Figura 3.5 describimos la representación hecha en un histograma RGB(Red, 

Green, Blue), del mismo modo al realizar un histograma de intensidades para un canal de 

grises, cuando se trabaja con mayor número de canales se considera un histograma de in- 

tensidad por cada canal, siendo en RGB un total de tres histogramas. Podemos apreciar la 

división de descriptores de color en Color Dominante, Color Escalable, Estructura de Color 

y Diseño de Color, existe un apartado para Espacios de color conformado por diferentes 

espacios de ordenamiento como YCrCb, HSV. Los descriptores de color se basan en el actual 

estándar MPEG-7. 

 

 
 

Imagen original Canales R, G, B Histograma R, G, B 
 

 
Figura 3.5: Representación del Histograma RGB. (Figura adaptada de [Garćıa, 2011]). 

 
 
 
 

3.6. Haralick 
 

Haralick [Haralick et al., 1973] presenta un modelo estad́ıstico general para la extracción 

de propiedades de textura a partir de bloques pertenecientes a una imagen. Su diseño incluye 

la construcción de una matriz de co-ocurrencia espacial de tonos grises. Esta matriz es 

cuadrada con una dimensión Ng , donde Ng es el número de niveles gris en la imagen y el 

elemento [i, j] de la matriz es generada por conteo de número de veces que un pixel con valor 

i es adyacente a un pixel con valor j. 

En la Figura 3.6 se representa la imagen de prueba donde los valores corresponden a 

Niveles de Grises. La imagen tiene 4 pixeles de lado y 4 niveles de grises: 0, 1, 2 y 3. Haralick 

obtiene 13 caracteŕıstica a partir de una imagen. 
 
 

3.7. Gabor 
 

Los filtros de Gabor fueron inventadas por Dennis Gabor, a grandes rasgos son filtros 

pasa banda que dan información de las frecuencias espaciales que contienen las imágenes, 

aśı como de su orientación. En la Figura 3.7 se muestra el espector de dos filtros de Gabor; 

cada uno de ellos viene definido por tres parámetros [Mariñas Miranda, 2009]. 
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Figura 3.6: Imagen de prueba cuyas dimensiones son 4x4 ṕıxeles con 4 valores de niveles de gris 

(0, 1, 2 y 3). (Figura adaptada de [Presutti, 2004]). 

 

 
 

Figura 3.7: Dos filtros de Gabor, cada uno de ellos con distinta frecuencia central, escalado y 

orientación (Figura tomada de [Mariñas Miranda, 2009]). 
 
 

La frecuencia central, que resaltará si la textura tiene componentes apreciables a 

esa frecuencia espacial. 
 

El escalado, que dejará pasar más o menos frecuencias en torno a la frecuencia central. 
 

La orientación, ya que en el dominio de las imágenes (bidimensionales) las frecuencias 

vienen definidas como vectores, con módulo y fase. Esta fase u orientación distinguirá, 

por ejemplo las rayas horizontales de las verticales, a igual frecuencia. 

 
Los filtros de Gabor son de uso común en el análisis de texturas. Existen fuertes in- 

dicios de que las células simples del córtex visual se pueden modelar mediante filtros de 

Gabor [Daugman, 1985], sintonizados para detectar diferentes orientaciones y escalas. Estos 

filtros, cuando se aplican a imágenes, producen caracteŕısticas que son la base para muchas 

definiciones de la textura. La función de Gabor es el producto de una señal sinusoidal y una 

señal gaussiana [Mariñas Miranda, 2009]: 

 
g(x, y) = s(x, y)wr (x, y) 
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donde s(x, y) es la sinusoide compleja denominada ‘portadora’, y wr (x, y) es la gaussiana, 

también llamada ‘envolvente’. Los filtros de Gabor puede ser utilizados en el caso unidimen- 

sional y bidimensional, detallaremos el segundo caso que es el que nos interesa. 

La principal ventaja que se obtiene al introducir la envolvente gaussiana es que las funciones 

de Gabor están localizadas tanto en el dominio espacial como en el de la frecuencia, a dife- 

rencia de lo que ocurre con las funciones sinusoidales, que están perfectamente localizadas 

en el dominio frecuencial y completamente deslocalizadas en el espacial (las funciones sinu- 

soidales cubren todo el espacio). Por tanto, son funciones más adecuadas para representar 

una señal conjuntamente en ambos dominios. 

La transformada de Fourier de un filtro de Gabor son gaussianas centradas en la frecuencia 

de la función sinusoidal (siendo estas gaussianas la transformada de Fourier de la gaussiana 

temporal o espacial). Se puede llegar a este resultado empleando la propiedad de convolu- 

ción de la Transformada de Fourier, que transforma los productos en convoluciones. Aśı, la 

transformada de la respuesta de impulso de Gabor es la convolución de la transformada de 

la función sinusoidal y de la transformada de la función gaussiana. 

Los filtros de Gabor están directamente relacionados con los wavelets de Gabor, dado que 

son funciones aproximadamente pasa banda que pueden diseñarse como un banco de filtros 

con diferentes dilataciones y rotaciones. No obstante, uno de los requisitos de los wavelets, 

que los filtros sean ortogonales, presenta complicaciones en este caso, requiriendo el uso de 

wavelets biortogonales. Una opción alternativa consiste en trabajar con representaciones so- 

brecompletas y considerar que son una buena aproximación al caso ortogonal. Por ejemplo, 

se pueden descomponer imágenes en bancos de Gabor sobrecompletos y volver a reconstruir 

la imagen original simplemente sumando los diferentes canales. Esto sólo se podŕıa hacer en 

modo estricto si los canales de Gabor fuesen ortogonales, pero los errores que se introducen 

muchas veces no son perceptibles bajo inspección visual. 

Para la extracción de caracteŕısticas utilizando los bancos de gabor, el proceso es el siguien- 

te: Se diseñan varios filtros pasa banda (banco de filtros) los cuales responden a diferentes 

escalas y orientaciones definidas por las caracteŕısticas de la onda Gaussiana. La imagen sera 

filtrada con cada uno de estos filtros resultando en varias imágenes las cuales guardaran in- 

formación relacionada a la escala y orientación a la que se encuentra el filtro [Ramı́rez Alonso 

and Chacón Murgúıa, 2005]. 

 
Dada una imagen I (x, y), los wavelet de Gabor se define como: 

r 

tWm,n(x, y) = I(x1, y1)gmn ∗ (x − x1, y − y1)dx1 dy1 (3.1) 

 

donde ∗ indica el conjugado complejo; se supone que las regiones locales de textura son 

espacialmente homogéneas y la media µmn  y la desviación estándar σmn  las magnitudes de 
coeficientes de transformación que se utilizan para representar las regiones de clasificación 

y recuperación. 
 

r r 

µmn = 

 

|Wmn(xy)|dxdy (3.2) 
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σmn = 

 
r r  

(|Wmn(xy)| − µmn)2dxdy (3.3) 

 

Un vector de caracteŕısticas ahora se construye utilizando µmn  y σmn  como componentes 

de caracteŕısticas. En los experimentos, utilizamos cuatro escalas S = 4 y seis orientaciones K 

= 6, lo que resulta en un vector de caracteŕısticas. En la Figura 3.8(a) vemos la representación 

gráfica de filtros de Gabor con 4 escalas y 6 orientaciones según [Manjunath and Ma, 1996] y 

en la Figura 3.8(b) vemos la representación gráfica de filtros de Gabor según [Ramı́rez Alonso 

and Chacón Murgúıa, 2005]. 
 
 

v 
 

 
 
 
 

E 
S 
C 
A 
L 
A 
S 

O R I E N T A C I O N E S u 
 

(a) (b) 
 

Figura 3.8: Representación gráfica de filtros de Gabor con 4 escalas y 6 orientaciones. (a) Fi- 

gura adaptada de [Manjunath and Ma, 1996] y (b) Figura adaptada de [Raḿırez Alonso and 

Chacón Murgúıa, 2005]. 
 

 

Entre los numerosos ensayos realizados, los mejores resultados se lograron utilizando una 

familia de 24 filtros (6 filtros de orientación y 4 filtros de escala) propuesta por [Manjunath 

and Ma, 1996], con una frecuencia inferior a 0,01 y superior a 0,3 [Backes and Bruno, 2010]. 

La media y la desviación estándar se calcula a partir de cada filtro Gabor, totalizando un 

conjunto de 48 descriptores 
 
 

3.8. Análisis y conclusiones 
 

En el presente capitulo se ha visto como grandes cantidades de información visual se 

pueden procesar gracias a los descriptores de imagen, esta información puede ser obtenida 

ya sea por la forma, color y textura de una imagen, tenemos los histogramas de color y grises 

y los extractores como Haralick donde obtenemos 13 caracteŕısticas, Gabor que es un filtro 

pasa banda, que utiliza la textura de una imagen, hallando diferentes escalas y orientaciones 

de una imagen, además tenemos el método propuesto por Manjunath que utiliza 4 escalas 

y 6 orientaciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caṕıtulo 4 
 
 

Técnicas de clasificación 
 
 
 
 

En este caṕıtulo veremos la red neuronal artificial y las técnicas de entrenamiento de la 

red neuronal artificial. En la Sección 4.1 se describe el funcionamiento de una red neuronal, 

aśı como su arquitectura, tipos de aprendizaje y diferentes tipos de entrenamiento de las 

redes neuronales. En la Sección 4.2 se describe otro clasificador el support vector machine 

que también es ampliamente utilizado para clasificar patrones. 
 
 

4.1. Redes Neuronales 
 

Las redes neuronales artificiales son modelos que intentan reproducir el comportamien- 

to del sistema nervioso [González and Hernando, 1995]. Como todo modelo, realizan una 

simplificación del sistema real que simulan y toman las caracteŕısticas principales del mis- 

mo para la resolución de una tarea determinada [Bertona, Luis Federico, 2005]. Estos son 

plasmados en una red de grafos dirigidos ponderados en la que los nodos son neuronas arti- 

ficiales y aristas dirigidas (con pesos) conectan la salida de una neurona con la entrada de 

otra [Azpitarte et al., 2006]. 
 
 

4.1.1. El modelo biológico 
 

El cerebro es el elemento principal del sistema nervioso humano y está compuesto por 

un tipo especial de célula llamada neurona. Una neurona es una célula viva y como tal 

posee todos los elementos comunes de las células biológicas. A su vez, las neuronas tienen 

caracteŕısticas propias que le permiten comunicarse entre ellas, lo que las diferencia del resto 

de las células biológicas. En la Figura 4.1 se muestra la estructura t́ıpica de una neurona 

biológica, se observa que la neurona biológica esta compuesta por un cuerpo celular o soma, 

del cual se desprende un árbol de ramificaciones llamado árbol dendŕıtico, compuesto por las 

dendritas; del soma también parte una fibra tubular llamada axón; el cual suele ramificarse 

cerca de su extremo. 

Las dendritas actúan como un canal de entrada de señales provenientes desde el exterior 

hacia la neurona, mientras que el axón actúa como un canal de salida. El espacio entre dos 

neuronas vecinas se denomina sinapsis. En el córtex cerebral se observa una organización 

horizontal en capas, aśı como también una organización vertical en columnas de neuronas. La 
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Figura 4.1: Neurona biológica (Figura adapatada de [Bertona, Luis Federico, 2005]). 
 
 
intensidad de una sinapsis no es fija, sino que puede ser modificada en base a la información 

proveniente del medio. De esta manera la estructura del cerebro no permanece fija sino que 

se va modificando por la formación de nuevas conexiones, ya sean excitadoras o inhibidoras. 

Desde un punto de vista funcional, las neuronas conforman un procesador de información 

sencillo. Constan de un subsistema de entrada (dendritas), un subsistema de procesamiento 

(el soma) y un subsistema de salida (axón) [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
 
 

4.1.2. Estructura de un sistema neuronal artificial 
 

Las redes neuronales son modelos matemáticos que intentan reproducir el comportamien- 

to del cerebro humano; el principal objetivo de este modelo es la construcción de sistemas 

capaces de presentar un cierto comportamiento inteligente y esto implica la capacidad de 

aprender a realizar una determinada tarea. 

El verdadero poder de este modelo radica en el procesamiento paralelo realizado por las 

neuronas artificiales. La neurona artificial es un elemento de procesamiento simple y consti- 

tuye el elemento principal de un sistema neuronal artificial, una red neuronal artificial esta 

compuesta por un conjunto de capas [Bertona, Luis Federico, 2005]. 

Una similitud entre una red neuronal biológica y una red neuronal artificial es que las entra- 

das que llegan a la sinapsis son las entradas a la neurona, que son ponderadas (atenuadas o 

amplificadas) a través de un parámetro denominado peso, asociado a la sinapsis correspon- 

diente. Estas señales de entrada, pueden excitar a la neurona (sinapsis con peso positivo) 

o inhibirla (peso negativo), el resultado es la suma de las entradas ponderadas. Si la suma 
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es igual o mayor que el umbral de la neurona, entonces la neurona se activa(salida), por lo 

tanto cada neurona se activa o no se activa [González and Hernando, 1995]. 
 
 

4.1.3. Modelo de neurona artificial 
 

La neurona artificial es un elemento de procesamiento simple que a partir de un vector 

de entradas produce una única salida. En general podemos encontrar tres tipos de neuronas 

artificiales, donde cada una de las cuales tiene su contraparte en el sistema nervioso [Bertona, 

Luis Federico, 2005]: 
 

1. Las que reciben información directamente desde el exterior, a las cuales se las denomina 

neuronas de entrada. 
 

2. Las que reciben información desde otras neuronas artificiales, a las cuales se las denomina 

neuronas ocultas. Es en estas neuronas, en particular en sus sinapsis, donde se realiza la 

representación de la información almacenada. 
 

3. Las que reciben la información procesada y las devuelven al exterior. A estas neuronas 

se las denomina neuronas de salida. 
 

La Figura 4.2 muestra los elementos que componen una neurona artificial, compuesta por 

un conjunto de entradas, pesos sinápticos, Regla de propagación, Función de activación y 

Función de Salida. 
 

 
 
 

Sinapsis 
 
 
 
 
 
 
 

Xj 

Wij 

 
 
 

hj = σ(wij,xj) a = f(h ) y = F(a ) 

 

Salida yi 

j j i i 

Entradas Función de salida 

Regla de 
propagación Función de activación 

Figura 4.2: Entradas y salidas de una neurona Uj (Figura adaptada de [Bertona, Luis Federico, 

2005]). 
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Conjunto de entradas (xj (t)): Estas pueden ser provenientes del exterior o de otras neu- 

ronas artificiales. 
 

Pesos sinápticos (wij ):  Representan el grado de comunicación entre la neurona artificial 

j y la neurona artificial i. Pueden ser excitadores o inhibidores. 
 

Regla de propagación (σ(wij , xj (t)): Integra la información proveniente de las distintas 

neuronas artificiales y proporciona el valor del potencial post-sináptico de la neurona 

i. 
 

Función de activación (fi(ai(t − 1), hi(t))):  Provee el estado de activación actual de la 

neurona i. 
 

Función de salida (Fi(ai(t)))  Representa la salida actual de la neurona i. 
 
En (4.1) se define la salida producida por una neurona i, para un determinado instante de 

tiempo t [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
 

yt = Fi(fi[ai(t − 1), σi(wij , xj (t))]) (4.1) 

 
Entradas y salidas 

 

Las entradas y  salidas de una  neurona pueden  ser clasificadas en dos  grandes grupos, 

binarias o continuas. Las neuronas binarias (digitales) sólo admiten dos valores posibles. En 

general en este tipo de neurona se utilizan los siguientes dos alfabetos {0,1} o {-1,1}. Por su 
parte, las neuronas continuas (analógicas) admiten valores dentro de un determinado rango, 

que en general suele definirse como [-1, 1]. La selección del tipo de neurona a utilizar depende 

de la aplicación y del modelo a construir [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
 

 

Pesos sinápticos 
 

El peso sináptico wij define la fuerza de una conexión sináptica entre dos neuronas, la 

neurona pre-sináptica i y la neurona post-sináptica j. Los pesos sinápticos pueden tomar 

valores positivos, negativos o cero. En caso de una entrada positiva, un peso positivo actúa 

como excitador, mientras que un peso negativo actúa como inhibidor. En caso de que el peso 

sea cero, no existe comunicación entre el par de neuronas. 

Mediante el ajuste de los pesos sinápticos la red es capaz de adaptarse a cualquier entorno 

y realizar una determinada tarea [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
 

 

Regla de propagación 
 

La regla de propagación determina el potencial resultante de la interacción de la neurona 
i con las N  neuronas vecinas. El potencial resultante hi se puede expresar de la siguiente 

manera [Bertona, Luis Federico, 2005]: 
 

hi(t) = σi(wij , xj (t)) 
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La regla de propagación más simple y utilizada consiste en realizar una suma de las entradas 

ponderadas con sus pesos sinápticos correspondientes [Bertona, Luis Federico, 2005]: 

hi(t) = 
\ 

wij ∗ xj (t) 

j 

 

Función de activación 
 

La función de activación determina el estado de activación actual de la neurona en base 
al potencial resultante hi y al estado de activación anterior de la neurona ai(t − 1). El estado 

de activación de la neurona para un determinado instante de tiempo t puede ser expresado 

de la siguiente manera: 

ai(t) = fi(ai(t − 1), hi(t)) 

Sin embargo, en la mayoŕıa de los modelos se suele ignorar el estado anterior de la neurona, 

definiéndose el estado de activación en función del potencial resultante hi: 
 

ai(t) = fi(hi(t)) 
 
En el Cuadro 4.1 se muestra un listado de algunas de las funciones de activación más utiliza- 

das en los distintos modelos de redes neuronales artificiales (Cuadro adaptado de [Bertona, 

Luis Federico, 2005]). 

 
Cuadro 4.1: Funciones de activación utilizadas en redes neuronales [Bertona, Luis Federico, 2005] 

 

Función Fórmula Rango 

Identidad y = x [−∞, ∞]. 
( 

+1 si x ≥ 0 
 

 
 

Escalón 

y = 
0 si x < 0 ( 
+1 si x 0 

y = 
−1 si x < 
0 

[0, 1] 
 

[−1, 1] 

 

 x si − 1 ≤ x ≤ 1 

Lineal a tramos y = +1 si x > 1 

 −1 si x < −1 

Sigmoidea y = 
1

 
1 + e−x 

 

 

[−1, 1] 
 
 
 

[0, 1] 

y = tanh(x) [−1, 1] 

 Sinusoidal y = Sen(w.x + ϕ) [−1, 1]   
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Función de salida 

 

La función de salida proporciona el valor de salida de la neurona, en base al estado de 

activación de la neurona. En general se utiliza la función identidad, es decir [Bertona, Luis 

Federico, 2005]: 

yi(t) = Fi(ai(t)) = ai(t) 
 
 

4.1.4. Arquitectura de una red neuronal 
 

Una vez definida el tipo de neurona que se utilizará en un modelo de redes neuronales 

artificiales es necesario definir la topoloǵıa de la misma. La organización y disposición de 

las neuronas dentro de una red neuronal se denomina topoloǵıa, y viene dada por el número 

de capas, la cantidad de neuronas por capa, el grado de conectividad, y el tipo de conexión 

entre neuronas [Bertona, Luis Federico, 2005]. 

Cuando se realiza una clasificación topológica se suele distinguir entre las redes con una sola 

capa o nivel de neuronas y las redes con múltiples capas [González and Hernando, 1995]. 
 
 
 
Redes monocapa (1 capa) 

 

En las redes monocapa se establecen conexiones laterales entre las neuronas que pertene- 

cen a la única capa que constituye la red. También pueden existir conexiones autorecurrentes 

(salida de una neurona conectada a su propia entrada) [González and Hernando, 1995].  

Las redes monocapa se utilizan t́ıpicamente en tareas relacionadas con lo que se conoce como 

autoasociación, por ejemplo para regenerar informaciones de entrada que se presentan a la 

red incompletas o distorsionadas. Algunos ejemplos de redes monocapa son: Hopfield, Brain 

State in a Box, Additive Grossberg, Shunting Grossberg, Cauchy Machine, Optimal Linear 

Associative Memory,Learning Matrix. 
 

 

Redes multicapa 
 

Las redes multicapa son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en 

varios niveles o capas. Normalmente, todas las neuronas de una capa reciben señales de 

entrada de otra capa anterior, más cercana a la entrada de la red, y env́ıan las señales de 

salida a una capa posterior, a estas conexiones se les denomina conexiones hacia adelante o 

feedforward, en la Figura 4.3 mostramos una red multicapa con todas las conexiones hacia 

adelante. 

Sin embargo, también existe la posibilidad de conectar las salidas de las neuronas de capas 

posteriores a las entradas de las capas anteriores, a estas conexiones se les denomina cone- 

xiones hacia atrás o feedback [González and Hernando, 1995]. 

Estas dos posibilidades permiten distinguir entre dos tipos de redes con múltiples capas: 

las redes con conexiones hacia adelante o redes feedforward, y las redes que disponen de 

conexiones tanto hacia adelante como hacia atrás o redes feedforward/feedback [González 

and Hernando, 1995]. 
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Figura  4.3:  Estructura de una red multicapa con todas las conexiones hacia adelante (Figura 

adaptada de [González and Hernando, 1995]). 
 
 
Redes con conexiones hacia adelante: en estas redes todas las señales neuronales se 

propagan hacia adelante a través de las capas de la red. No existen conexiones hacia 

atrás y normalmente tampoco autorecurrente, ni laterales. Las redes más conocidas 

son: Perceptron, Linear Adaptive Memory (LAM), Backpropagation. 
 

Redes con conexiones hacia adelante y hacia atrás: en este tipo de redes circula la 

información tanto hacia adelante como hacia atrás durante el funcionamiento de la 

red. En general suelen ser bicapa, teniendo dos conjuntos de pesos: los correspondien- 

tes a las conexiones feedforward y a las conexiones feedback. Las redes bicapa más 

conocidas son la red ART (Adaptive Resonance Theory) y la red BAM (Bidirectional 

Associative Memory), también hay una red con más de dos capas feedforward/feedback 

denominada Neocognitron [González and Hernando, 1995]. 
 
 

4.1.5. Tipos de aprendizaje 
 

El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en respuesta 

a una información de entrada, durante el proceso de aprendizaje los pesos de las conexiones 

de la red sufren modificaciones, por tanto se puede afirmar que este proceso ha terminado 

cuando los valores de los pesos permanecen estables. 
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Un aspecto importante respecto al aprendizaje en las redes neuronales es el conocer cómo 

se modifican los valores de los pesos, es por ello que una de las clasificaciones que se realizan 

sobre las redes neuronales obedece al tipo de aprendizaje utilizado, aśı tenemos: 
 

Redes neuronales con aprendizaje supervisado: Se caracteriza porque el proceso de 

aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo que 

determina la respuesta que debeŕıa generar la red a partir de una entrada determinada. 

El supervisor comprueba la salida de la red y en el caso de que ésta no coincida con la 

deseada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones, con el fin de conseguir 

que la salida obtenida se aproxime a la deseada. 
 

Redes neuronales con aprendizaje no supervisado: No reciben ninguna información 

por parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una determina- 

da entrada es o no correcta, por ello deben encontrar las caracteŕısticas, regularidades, 

correlaciones o categoŕıas que se puedan establecer entre los datos que se presenten en 

su entrada. 
 

Otro criterio que se puede utilizar para diferenciar las reglas de aprendizaje se basa en 

considerar si la red puede aprender durante su funcionamiento habitual (online) o si el 

aprendizaje supone la desconexión de la red, es decir su inhabilitación hasta que el proceso 

termine (offline) [González and Hernando, 1995]. 
 

Aprendizaje offline: Se distingue una fase de aprendizaje o entrenamiento y una fase 

de operación o funcionamiento, existiendo un conjunto de datos de entrenamiento 

y un conjunto de datos de test o prueba que son utilizados en la correspondiente 

fase. Los pesos de las conexiones permanecen fijos después que termina la etapa de 

entrenamiento de la red. 
 

Aprendizaje online: No se distingue entre fase de entrenamiento y de operación, por ese 

motivo los pesos vaŕıan dinámicamente siempre que se presente una nueva información 

al sistema. 
 
 

4.1.6. Redes neuronales con conexión hacia delante 
 

Este tipo de red se caracteriza por su organización en capas y conexiones estrictamente 

hacia delante, utiliza algoritmos de entrenamiento del tipo supervisado.Dentro de este grupo 

de redes neuronales encontramos al perceptrón, la red Adaline/Madaline, y al perceptrón 

multicapa. 
 

 

Perceptrón 
 

Fue el primer modelo en poseer un mecanismo de entrenamiento que permite determinar 

automáticamente los pesos sinápticos que clasifican correctamente a un conjunto de patrones 

a partir de un conjunto de ejemplos. 

La arquitectura del perceptrón esta compuesta por dos capas de neuronas, una de entrada 

y una de salida, la información entrante es binaria y la función de activación es del tipo 

escalón, dando de esta manera sólo salidas binarias. La operación de un perceptrón con n 
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neuronas de entrada y m neuronas de salidas puede ser resumida de la siguiente manera 

según [Bertona, Luis Federico, 2005]: 
 

n 

yi(t) = f (
\ 

wij xj − θi) ∀i, 1 ≤ i ≤ m 
j=1 

 

El algoritmo de entrenamiento del perceptrón se encuentra dentro de los denominados al- 

goritmos por corrección de errores. Este tipo de algoritmos ajustan los pesos de manera 

proporcional a la diferencia entre la salida actual proporcionada por la red y la salida obje- 

tivo, con el fin de minimizar el error producido por la red. 

Este método de entrenamiento converge siempre en un tiempo finito y con independencia de 

los pesos de partida, siempre que la función a representar sea linealmente separable. El prin- 

cipal problema de este método de entrenamiento es que cuando la función a representar no 

es linealmente separable el proceso de entrenamiento oscilará y nunca alcanzará la solución. 

Las funciones no separables linealmente no pueden ser representadas por un perceptrón. 
 

 

ADALINE / MADALINE 
 

La topoloǵıa de la red ADALINE es similar a la del perceptrón sólo que en este caso 

la función de salida de las neuronas es lineal. Dado que las señales de entrada pueden 

ser continuas, la red ADALINE es un dispositivo de entrada/salida analógica (continua) a 

diferencia del perceptrón cuya entrada/salida es digital (binaria). 

Una red ADALINE con n neuronas de entrada y m neuronas de salidas puede ser resumida 

de la siguiente manera: 
 

n 

yi(t) = 
\ 

wij xj − θi ∀i, 1 ≤ i ≤ m 
j=1 

 

Sin embargo, la principal diferencia entre la red ADALINE y el perceptrón consiste en la 

regla de aprendizaje que utilizan. En el caso de la red ADALINE implementa como método 

de aprendizaje la regla de Widrow-Hoff, también conocida como regla LMS (Least Mean 

Squares, mı́nimos cuadrados), que realiza una actualización continua de los pesos sinápticos 

de acuerdo a la contribución de cada neurona sobre el error total de la red. 

Este método produce un conjunto de pesos sinápticos óptimos desde el punto de vista de los 

mı́nimos cuadrados (un conjunto de pesos que minimiza el error cuadrático que comete la 

red), y en caso de que los vectores de entrada sean linealmente independientes produce una 

asociación perfecta entre entradas-salidas. 

Existe una versión multicapa de la ADALINE denominada MADALINE (Multiple ADALI- 

NE, múltiples Adaline). 
 

 

Perceptrón multicapa 
 

El perceptrón multicapa es una extensión del perceptrón simple. La topoloǵıa de un per- 

ceptrón multicapa esta definida por un conjunto de capas ocultas, una capa de entrada y una 

de salida. No existen restricciones sobre la función de activación aunque en general se suelen 



CAPÍTULO 4.  TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓ N 44  

 
utilizar funciones sigmoideas, este modelo es el más utilizado en la actualidad [Bertona, Luis 

Federico, 2005]. 

La operación de un perceptrón multicapa con una única capa oculta puede ser resumida de 

la siguiente manera: 
 

zk = 
\ 

wt
 yi − θt = 

\ 

wt
 

f (
\ 

wjixi − θi) − θt
 

kj i kj i 

j j i 
 

 

4.1.7. Entrenamiento de redes neuronales 
 

Partiendo de un conjunto de pesos sinápticos aleatorios, el proceso de aprendizaje busca 

un conjunto de pesos que permitan a la red desarrollar correctamente una determinada tarea. 

El proceso de aprendizaje es un proceso iterativo, en el cual se va refinando la solución hasta 

alcanzar un nivel de operación suficientemente bueno [Bertona, Luis Federico, 2005]. 

El objetivo del método de entrenamiento es encontrar el conjunto de pesos sinápticos que 

minimizan (o maximizan) la función. El método de optimización proporciona una regla de 

actualización de los pesos que en función de los patrones de entrada modifica iterativamente 

los pesos hasta alcanzar el punto óptimo de la red neuronal. 
 

 

Métodos de gradiente descendente 
 

Este método define una función E(W ) que proporciona el error que comete la red en 

función del conjunto de pesos sinápticos W. El objetivo del aprendizaje será encontrar la 

configuración de pesos que corresponda al mı́nimo global de la función de error, aunque en 

muchos casos es suficiente encontrar un mı́nimo local lo suficientemente bueno. 

El principio general del método es el siguiente: 

Dado un conjunto de pesos W (0) para el instante de tiempo t = 0, se calcula la dirección 

de maxima variación del error. La dirección de máximo crecimiento de la función E(W ) 

en W (0) viene dado por el gradiente ∇E(W ). Luego, se actualizan los pesos siguiendo el 
sentido contrario al indicado por el gradiente ∇E(W ), de este modo se va produciendo un 

descenso por la superficie de error hasta alcanzar un mı́nimo local [Bertona, Luis Federico, 

2005]. 

W (t + 1) = W (t) − α∇E(W ) (4.2) 

En 4.2, donde α indica el tamaño del paso tomado en cada iteración, puede ser diferente para 

cada peso e idealmente debeŕıa ser infinitesimal. El tamaño del paso es un factor importante 

a la hora de diseñar un método de estas caracteŕısticas. Si se toma un paso muy chico el 

proceso de entrenamiento resulta muy lento, mientras que si el tamaño del paso es muy 

grande se producen oscilaciones en torno al punto mı́nimo. [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
 

 

El algoritmo Backpropagation 
 

El algoritmo backpropagation es el método de entrenamiento más utilizado en redes con 

conexión hacia delante. Es un método de aprendizaje supervisado de gradiente descendente, 

en el que se distinguen claramente dos fases: primero se aplica un patrón de entrada, el cual 

se propaga por las distintas capas que componen la red hasta producir la salida de la misma. 
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Esta salida se compara con la salida deseada y se calcula el error cometido por cada neurona 

de salida. Estos errores se transmiten hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia todas 

las neuronas de las capas intermedias. Cada neurona recibe un error que es proporcional a 

su contribución sobre el error total de la red. 

Basándose en el error recibido, se ajustan los errores de los pesos sinápticos de cada neuro- 

na [Bertona, Luis Federico, 2005, González and Hernando, 1995]. 

En la Figura 4.4 se muestra las diferentes capas que hay en una red Backpropagation, las 

neuronas en cada capa y los pesos de las conexiones. 
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Figura 4.4: Conexiones entre neuronas de la capa oculta con la capa de salida (Figura adaptada 

de [González and Hernando, 1995]). 
 
 
 
Deducción del algoritmo Backpropagation 

 

El algoritmo propone una actualización iterativa de los pesos de la siguiente manera: 
 

W (t + 1) = W (t) + ∆W (t) (4.3) 
 
Si tomamos una variación proporcional al gradiente de una función de error E(W ) tenemos 

que: 

W (t + 1) = W (t) − α∇E[W (t)] (4.4) 

Como se explicó anteriormente el primer paso de este algoritmo consiste en propagar hacia 

delante un patrón de entrada Xp y obtener la salida de la red Yp. La salida de la neurona 
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ji 
∂w

 

= 

 
i viene dada según su estado de activación. Si consideramos la función de salida identidad 

tenemos que: 
 
 

siendo: 

yi(t) = Fi(ai(t)) = ai(t) (4.5) 
 
 

ai(t) = fi(hi(t)) (4.6) 
 

La regla de propagación más simple y utilizada consiste en realizar una suma de las entradas 

ponderadas con sus pesos sinápticos correspondientes [Bertona, Luis Federico, 2005]. 

hi(t) = 
\ 

wij ∗ xj (t) (4.7) 

j 
 

Se compara la salida obtenida Yp con la salida deseada Dp, obteniéndose un error que viene 

dado por: 

1  
M 

ep =  
\ 

2 
k=1 

(dpk − ypk 

)2
 

(4.8) 

donde k es el ́ındice de neurona para las neuronas de la última capa, y M el total de neuronas 

de la misma. El error total de la red esta dado por: 

),P 

p=1 ep 

e = 
P 

 

(4.9) 

 

siendo p el ́ındice de ejemplo, y P el número total de ejemplos. De acuerdo a (4.4) la variación 

de los pesos sinápticos será proporcional al gradiente de la función de error [Bertona, Luis 

Federico, 2005]: 

∆w = −α 
∂ep

 

ji 

Si aplicamos la regla de la cadena a (4.10( obtenemos que: 

 

(4.10) 

 

∂ep ∂ep 
= 

∂hj 
 

(4.11) 

∂wji ∂hj ∂wji 

 

En (4.11) se expresa la derivada del error en función de dos derivadas. La derivada del 

error respecto al potencial resultante hj indica como vaŕıa el error al variar la entrada de la 

neurona j, mientras que la derivada con respecto al peso sináptico wji indica como vaŕıa la 

entrada de la neurona j al variar el peso de la conexión que va desde la neurona i hasta la 

neurona j. El segundo término de la expresión (4.11) lo podemos expresar a partir de (4.7) 

de la siguiente manera según [Bertona, Luis Federico, 2005]: 
 
 

∂hj 

∂wji 

∂ 
),

i wjiypi 

∂wji 

 
= ypi 

 
(4.12) 

 

Si escribimos al primer término de (4.11) como: 
 

∂ep ∂hj 
 

= −δpj 
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(4.13) 
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j 

 

 
tenemos que:  

∂ep 

∂wji 

 

 

= −δpj 

ypi 

 
 
(4.14) 

y por lo tanto (4.10) queda expresada de la siguiente manera: 
 

∆wji = −αδpj ypj (4.15) 
 

Para calcular el valor de delta se vuelve a aplicar la regla de la cadena: 
 

∂ep 

( 
∂ep ∂ypj 

\
 

δpj = − 
∂h  

= 

− 

 

∂ypj 

 

∂hj 
(4.16) 

 

El cálculo del segundo término de (4.16) es simple si observamos (4.5), (4.6): 
 

∂ypj ∂fj (hj ) 
= = f t 

 
(4.17) 

∂hj ∂hj 
j(hj ) 

 

En la implementación del algoritmo, se toma una amplitud de paso, que viene dado por 

la tasa de aprendizaje (α). A mayor tasa de aprendizaje el proceso será más rápido, sin 

embargo si la tasa de aprendizaje es muy alta puede dar lugar a oscilaciones en torno a un 

mı́nimo local. Es posible disminuir el impacto de dichas oscilaciones mediante la adición de un 

momento (β), quedando la expresión (4.15) expresada de la siguiente manera según [Bertona, 

Luis Federico, 2005]: 

∆wji(t + 1) = αδpj ypj + β∆wji(t) (4.18) 

De esta manera el momento β determina el efecto en el instante t + 1 del cambio de los pesos 

realizado en el instante t. 

Con este momento se consigue la convergencia de la red en menor numero de iteraciones, ya 

que si la modificación de los pesos en los instantes t y t + 1 es en la misma dirección, entonces 

el descenso por la superficie de error en t + 1 es mayor. En cambio, si la modificación en los 

pesos en los instantes t y t + 1 se produce en direcciones opuestas, el paso que se da en t + 1 

es más pequeño, lo que es adecuado, ya que esto significa que se a pasado por un mı́nimo 

[Bertona, Luis Federico, 2005]. 

Resumiendo, el algoritmo backpropagation queda expresado de la siguiente manera: 
 

wji(t + 1) = wji(t) + [αδpj ypj + β∆wji(t)] 
 

siendo: 
 
 

 
(dpj − ypj )f 

t (hj ) si j es una neurona de salida 
 

δpj = 
    j \ \ 

δpk wkj f t j 

 j (h )  si j es una neurona oculta 
k 

 

Modos de entrenamiento del algoritmo backpropagation 
 

Durante la aplicación del algoritmo backpropagation, el aprendizaje se produce median- 

te la presentación sucesiva de un set de entrenamiento. Cada presentación completa al per- 
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ceptrón multicapa del set de entrenamiento se denomina epoch. Aśı, el proceso de aprendizaje 
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j 

 
se repite epoch tras epoch hasta que los pesos sinápticos se estabilizan y la performance de 

la red converge a un valor aceptable [Bertona, Luis Federico, 2005]. 

La forma en que se actualizan los pesos sinápticos da lugar a dos modos de entrenamientos 

distintos, cada uno con sus ventajas y desventajas: 
 

Modo Secuencial: 

En este modo de entrenamiento la actualización de los pesos sinápticos se produce tras 

la presentación de cada ejemplo de entrenamiento [Yao, 1993]. Si un set de entrena- 

mientos posee N ejemplos, el modo secuencial de entrenamiento tiene como resultado 

N correcciones de pesos sinápticos durante cada epoch. 
 

Modo Batch: 

En este modo de entrenamiento la actualización de los pesos sinápticos se produce una 

única vez, tras la presentación de todo el set de entrenamiento. 
 

Si los patrones de entrenamiento se presentan a la red de manera aleatoria, el modo de entre- 

namiento secuencial convierte a la búsqueda en el espacio de pesos en estocástica por natura- 

leza, y disminuye la probabilidad de que el algoritmo backpropagation quede atrapado en un 

mı́nimo local. Sin embargo, la naturaleza estocástica del modo de entrenamiento secuencial 

dificulta el establecimiento de condiciones teóricas para la convergencia del algoritmo, por 

su parte, el uso del modo de entrenamiento batch provee una estimación precisa del vector 

gradiente, garantizando de esta manera la convergencia hacia un mı́nimo local [Bertona, 

Luis Federico, 2005]. 
 

 

Red Feedforward 
 

En la Figura 4.5 se muestra el perceptrón multinivel o multicapa, es una red de tipo 

feedforward compuesta de varias capas de neuronas entre la entrada y la salida de la mis- 

ma [González and Hernando, 1995], esto le permite resolver problemas que no son linealmente 

separables lo cual es la principal limitación del perceptron simple. 

Según [Haykin, 1999] una red Feed Forward tiene estas tres caracteŕısticas: 
 

El modelo tiene una función de activación no lineal, aunque la no linealidad es suave, 

una forma de solucionar esto es la utilización de una función sigmoidal. 
 

1 
yj = 

1 + exp(−v ) 
 

La red puede tener una o varias capas de neurona ocultas, estas neuronas ocultas van 

a permitir aprender tareas más complejas. 
 

La red presenta un alto grado de conectividad que determina la sinapsis de la red, si 

se realiza un cambio en la conectividad de la red va requerir un cambio en la población 

de las conexiones sinápticas o sus pesos. 
 

El percetrón básico de dos capas sólo puede establecer dos regiones separadas por una 

frontera lineal en el espacio de patrones de entrada. Un perceptron con tres niveles de 



CAPÍTULO 4.  TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓ N 51  
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Figura 4.5: Red Feedforward multicapa con l capas de neuronas ocultas (Figura adaptada de [González 

and Hernando, 1995]). 
 
 
neuronas puede formar cualquier región convexa en este espacio, las regiones convexas se 

forman mediante la intersección entre las regiones formadas por cada neurona de la segunda 

capa, esto nos lleva al problema de la selección del número de neuronas ocultas, que deberá 

ser lo suficientemente grande como para que se forme una región lo suficientemente compleja 

para la resolución del problema, sin embargo tampoco es conveniente que el número de nodos 

sea tan grande [González and Hernando, 1995]. 
 

 

Red Kohonen 
 

El modelo Kohonen fue ideado por T. Kohonen en 1982, es un modelo de red neuronal 

con capacidad para formar mapas de caracteŕısticas de manera similar a como ocurre en 

el cerebro. El objetivo de Kohonen era demostrar que un est́ımulo externo (información 

de entrada) por śı solo, suponiendo una estructura propia y una descripción funcional del 

comportamiento de la red, era suficiente para forzar la formación de mapas [González and 

Hernando, 1995]. 

Este modelo tiene dos variantes, denominadas LVQ (Learning Vector Quantization) y TPM 

(Topology Preserving Map) o SOM (Self Organizing Map), ambas se basan en el principio de 

formación de mapas topológicos para establecer caracteŕısticas comunes entre la información 

(vectores) de entrada a la red, aunque difieren en las dimensiones de éstos, siendo de una 

sola dimensión en el caso de LVQ, y bidimensional e incluso tridimensional en la red TPM. 



CAPÍTULO 4.  TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓ N 52  
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Arquitectura En la Figura 4.6 mostramos la arquitectura de la red LVQ, se trata de una 

red de dos capas con N neuronas de entrada y M de salida, cada una de las neuronas de 

entrada se conecta a las M de salida a través de conexiones hacia adelante (feedforward). 

Entre las neuronas de la capa de salida existen conexiones laterales de inhibición (peso 

negativo) impĺıcitas y la influencia que una neurona ejerce sobre las demás es función de 

la distancia entre ellas, siendo muy pequeña cuando están muy alejadas [González and 

Hernando, 1995]. 
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Figura 4.6: Arquitectura de la red LVQ (Learning Vector Quantization) (Figura adaptada de 

[González and Hernando, 1995]). 

 
En la Figura 4.7 mostramos la arquitectura de la red TPM que trata de establecer una co- 

rrespondencia entre los datos de entrada y un espacio bidimensional de salida, creando mapas 

topológicos de dos dimensiones, de tal forma que ante datos de entrada con caracteŕısticas 

comunes se deben activar neuronas situadas en zonas próximas de la capa de salida, entonces 

las M neuronas de salida se disponen de forma bidimensional para representar precisamente 

los mapas de caracteŕısticas [González and Hernando, 1995]. 
 

 

Aprendizaje El aprendizaje en el modelo de Kohonen es de tipo OFFLINE, por lo que se 

distingue una etapa de aprendizaje y otra de funcionamiento, en la etapa de aprendizaje se 

fijan los pesos de las conexiones (feedforward) entre la capa de entrada y la de salida. Esta 

red utiliza un aprendizaje no supervisado de tipo competitivo, las neuronas de la capa de 

salida compiten por activarse y sólo una de ellas permanece activa ante una determinada 

información de entrada a la red. Durante la etapa de entrenamiento se presenta a la red un 

conjunto de informaciones de entrada (vectores de entrenamiento) para que esta establezca 
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Figura 4.7: Arquitectura de la red TPM (Topology-Preserving Map) (Figura adaptada de [González 

and Hernando, 1995]). 
 
 
en función de la semejanza entre los datos, las diferentes categoŕıas (una por neurona de 

salida) que servirán durante la fase de funcionamiento para realizar clasificaciones de nuevos 

datos que se presenten a la red. El aprendizaje no concluye después de presentarle todos los 

patrones de entrada, sino que habrá que repetir el proceso varias veces para refinar el mapa 

topológico de salida [González and Hernando, 1995]. 
 

 

Red neuronal de Base Radial 
 

Las redes neuronales de base radial son un tipo de neuronas artificiales que calculan la 

función de salida en función de la distancia a un punto denominado centro, consta de tres 

capas: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida que es lineal [Haykin, 1999]. 

La función de base radial es una función que calcula la distancia euclidiana de un vector de 

entrada x respecto de un centro textitc. 
 

f (x) = (||x − ci| |) 

A cada neurona de la capa de entrada le corresponde una función de base radial Φ(x) y un 

peso de salida wi, donde la función de una red de base radial final resulta: 
 

N 

F (x) = 
\ 

wiΦ(||x − ci| |) 
i=1 
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Arquitectura Cada red de base radial tienen 3 capas diferentes en total: 

 

Capa de entrada: Transmiten las señales de entrada a las neuronas ocultas  sin realizar 

procesamiento, es decir las conexiones de la capa de entrada a la capa oculta no llevan 

pesos asociados. 
 

Capa oculta: Realizan una transformación local y no lineal de dichas señales. 
 

Capa de salida: Realiza una combinación lineal de las activaciones de las neuronas 

ocultas. 
 

 

Aprendizaje El aprendizaje consiste en la determinación de los centros, desviaciones y 

pesos de la capa oculta a la capa de salida, como las capas de la red realizan diferentes 

tareas, se separan los parámetros de la capa oculta de la capa de salida para optimizar el 

proceso. De esta forma, los centros y las desviaciones siguen un proceso guiado por una 

optimización en el espacio de entrada, mientras que los pesos siguen una optimización en 

base a las salidas que se desean obtener. Los dos métodos de aprendizaje más utilizados son 

el método h́ıbrido y el método totalmente supervisado. 
 

 

Método h́ıbrido En la fase no supervisada, los centros y las desviaciones de las funcio- 

nes de base radial deben ser determinados con el objetivo de agrupar el espacio de entrada en 

diferentes clases, el representante de cada clase será el centro de la función de base radial y 

la desviación será dada por la amplitud de cada clase. En la fase supervisada, se determinan 

de forma supervisada los pesos y umbrales de la capa de salida. A la hora de determinar 

los centros, se utilizará un algoritmo de clasificación no supervisado que permita dividir el 

espacio de entrada en clases o clusters. El número de clusters será el número de neuronas 

ocultas en la red de base radial, el algoritmo más utilizado es el algoritmo de K-means. 
 

 

Método totalmente  supervisado  Todos los parámetros de las redes de neuronas de base 

radial, es decir, los centros, las desviaciones, los pesos y los umbrales, se determinan de forma 

supervisada con el objetivo de minimizar el error cuadrático medio. 
 
 

4.2. Support Vector Machine 
 

El support Vector Machine (SVM) es un algoritmo de aprendizaje supervisado desarro- 

llado por Vladimir Vapnik, es utilizado para clasificar patrones y regresiones no lineales. En 

la Figura 4.8 se muestra un SVM que construye un hiperplano donde la superficie de decisión 

entre el margen de separación entre ejemplos positivos y negativos se maximiza, una buena 

separación entre las clases permitirá una buena clasificación. La idea fundamental se basa 

en aplicar técnicas de clasificación lineal a problemas de clasificación no lineales, para ello 

se parte de un espacio de representación de caracteŕısticas n−dimensional, el cual se mapea 
en un espacio de alta dimensionalidad, posteriormente en este espacio de alta dimensiona- 

lidad se construye un clasificador lineal mediante la definición de un hiperplano óptimo de 

separación  [Azpitarte et al., 2006]. 
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Figura 4.8: En la Figura se muestra la idea de un hiperplano óptimo para patrones linealmente 

separables (Figura adaptada de [Haykin, 1999]). 
 
 

Para la construcción del SVM se utiliza un kernel (núcleo), dependiendo de cómo se genera 

este kernel se puede construir diferentes máquinas de aprendizaje que se caracterizan por 

decisiones no lineales. Se puede utilizar el SVM para la construcción de los siguientes tipos 

de máquinas de aprendizaje según [Haykin, 1999]: 
 

Máquinas de aprendizaje polinómicas 
 

Redes de funciones de base radial 
 

Perceptrones de dos capa (es decir, con una sola capa oculta) 
 

La aproximación mediante SVM puede crear problemas cuando se trabaja con conjuntos de 

entrenamiento muy desequilibrados, en los que el número de muestras de una clase es muy 

superior al de la otra. Esto ocurre habitualmente cuando se trabaja con imágenes médicas, 

donde el número de muestras de la clase negativa (tejido sano) es mucho mayor que el de la 

clase positiva (tejido anómalo) [Azpitarte et al., 2006]. 
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4.3. Análisis y conclusiones 
 

En este caṕıtulo se ha visto el funcionamiento de una red neuronal desde el modelo 

biológico, estructura, arquitectura, tipos de aprendizaje y las redes neuronales con conexión 

adelante, donde tenemos al perceptrón multicapa que es el que se está utilizando en el pre- 

sente trabajo. Describimos varias técnicas de entrenamiento, entre ellas la backpropagation, 

la red feedforward, la red kohonen y la red neuronal de base radial. Por último describimos 

otra técnica de clasificación el Support Vector Machine (SVM) que también es utilizado para 

clasificar patrones lineales y no lineales. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caṕıtulo 5 
 
 

Enfoque neuroevolutivo de 

clasificación de imágenes médicas del 

cerebro 
 

 
 
 

En este Caṕıtulo describiremos el algoritmo genético y el modelo neuroevolutivo que es 

la utilización de la red neuronal con el algoritmo genético. En la Sección 5.1 se describe 

el funcionamiento de un algoritmo genético que imita la teoŕıa de la evolución biológica 

de Darwin para la resolución de problemas, se va a describir que es un cromosoma, una 

población y los operadores de un algoritmo genético. En la Sección 5.2 se describe al modelo 

neuroevolutivo, primero tenemos las desventajas que se puede presentar en la utilización 

de una red backpropagation y luego como utilizando un algoritmo genético podemos hacer 

que el sistema sea más óptimo, superando las desventajas que teńıamos antes utilizando la 

red backpropagation. En la Sección 5.2 se describe la implementación del proyecto desde la 

adquisición de imágenes, extracción de caracteŕısticas con filtros de Gabor, el entrenamiento 

de la red MLP con el algoritmo backpropagation y el funcionamiento de la red MLP con el 

algoritmo genético. 
 
 

5.1. Algoritmos Genéticos 
 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda que imita la teoŕıa de la evolución 

biológica de Darwin para la resolución de problemas [Arranz de la Peña Jorge, 2007], basados 

en la selección y la genética natural que combinan la supervivencia del más fuerte. En cada 

generación, se crea un nuevo conjunto de individuos artificiales, utilizando bits y piezas de 

los más fuertes de la generación anterior [Goldberg, 1989]. 
 
 

5.1.1. Esquema Básico 
 

En la naturaleza todo el proceso de evolución biológica se hace de forma natural pero 

para aplicar el algoritmo genético al campo de la resolución de problemas habrá que seguir 

una serie de pasos. Primero conseguir el tamaño de la población sea lo suficientemente grande 

para garantizar la diversidad [Arranz de la Peña Jorge, 2007], y mediante la aplicación de 
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un conjunto de operadores genéticos sobre la población se va refinando gradualmente la 

solución hasta alcanzar un resultado que cumpla con las condiciones requeridas [Bertona, 

Luis Federico, 2005]. Los pasos básicos de un algoritmo genético son según [Arranz de la 

Peña Jorge, 2007]: 
 

Evaluar la puntuación de cada uno de los cromosomas generados. 
 

Permitir la reproducción de los cromosomas siendo los más aptos los que tengan más 

probabilidad de reproducirse. 
 

Con cierta probabilidad de mutación, mutar un gen del nuevo individuo generado. 
 

Organizar la nueva población. 
 

En la Figura 5.1 podemos apreciar un esquema de los pasos básicos de un algoritmo genético, 

comienza con la definición de una población, un proceso de evaluación, cálculo de aptitud 

adicionado a un conjunto de operadores de evolución, luego en la Figura 5.2 mostramos el 

pseudocódigo para el desempeño de un algoritmo genético, este comienza del mismo modo 

con una población y mientras no se encuentre un valor óptimo a nuestro problema se continua 

ejecutando los operadores de selección, cruce y mutación. 
 
 
 

Población Operadores del 
Algoritmo Genético 

 
 
 

Mutación 
 

. 

. 

. Cruce 
 

 
Selección 

 
 
 
 

  Evaluación   
 
 

Cálculo Aptitud 
 
 
 
 
 

Figura 5.1: Esquema de un algoritmo genético simple formada por la población y los operadores 

del algoritmo genético (Elaboración propia) 
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AlgoritmoGeneticoSimpe() 
{ 

Inicializar la Población; 
Calcular función Fitness; 
While( Valor Fitness != Valor óptimo) 
{ 

Selección; 
Cruce; 
Mutación; 
Calcular Función Fitness; 

} 
} 

 

 

Figura 5.2: Las fases para el desarrollo de un algoritmo genético simple (Figura adaptada de 

[Joglekar and Tungare, 2003]). 
 
 

5.1.2. Cromosoma 
 

Para los algoritmos genéticos, un cromosoma esta compuesto por un conjunto de genes. 

Cada gen representa una caracteŕıstica particular del individuo y ocupa una posición deter- 

minada en el cromosoma, llamada locus [Bertona, Luis Federico, 2005]. Los genes pueden ser 

de tipo booleano, entero, punto flotante (float) o string, aśı como cualquier combinación de 

los anteriores. Un conjunto de diferentes cromosomas (individuos) forma una población [Po- 

pov, 2005]. 

Es importante diferenciar dos conceptos que muchas veces suelen confundirse: genotipo y 

fenotipo, El genotipo contiene la información requerida para construir un organismo que se 

conoce como el fenotipo. Por ejemplo, en una tarea de diseño del puente, el conjunto de 

parámetros que especifican un diseño particular es el genotipo, mientras que la construcción 

final es el fenotipo. La aptitud de un individuo depende del rendimiento del fenotipo. Esto 

puede deducirse del genotipo es decir, que se puede calcular a partir del cromosoma, usando 

la función de aptitud [Beasley et al., 1993]. 
 
 

5.1.3. Población 
 

El algoritmo inicia con un conjunto de soluciones (representado por cromosomas) llamada 

población. Cada cromosoma representa una posible solución al problema. La forma más 

utilizada (aunque no la única)  de  codificación  de  los  cromosomas  es  una  cadena  binaria 
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[Joglekar and Tungare, 2003]. 

En los algoritmos genéticos tenemos dos cuestiones fundamentales a resolver: como generar 

la primera población, y cual debe ser el tamaño de la población, la población inicial debe 

poseer la mayor diversidad posible, idealmente debeŕıa contener todos los valores posibles 

(alelos) que puede tomar el gen, aunque lograr esta situación no suele ser factible. Lo que se 

hace es asignar aleatoriamente a cada gen uno de los posibles alelos, también se suele utilizar 

técnicas heuŕısticas para la generación de la población inicial [Bertona, Luis Federico, 2005]. 

El tamaño de la población nos indica el número de cromosomas, si es insuficiente el algoritmo 

genético realizará una búsqueda escasa y poca óptima, y si la población es excesiva entonces 

el algoritmo genético será muy lento [Arranz de la Peña Jorge, 2007]. En la practica se suelen 

utilizar poblaciones de 20 individuos, logrando aumentar el mismo en base a la complejidad 

del problema [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
 
 

5.1.4. Diversidad de la población 
 

Es uno de los factores más importantes que determinan el desempeño de un algoritmo 

genético. Se espera que en las sucesivas iteraciones, el valor de la función de evaluación tenga 

una tendencia a disminuir hasta llegar a un valor adecuado. Si la distancia promedio entre 

los individuos es alta la diversidad será alta, si la distancia promedio entre los individuos es 

pequeña entonces la diversidad será baja; la elección adecuada de la diversidad se efectua por 

prueba y error. La diversidad de la población puede controlarse por la adecuada elección de 

los parámetros de la población inicial; también por la cantidad de mutación que se permite 

y por la cantidad de individuos que componen la población [Meschino, 2008]. 
 
 

5.1.5. Evaluación y aptitud 
 

El uso de los conceptos de función de evaluación y función aptitud se suelen utilizarse 

como sinónimos; sin embargo ambos conceptos son diferentes. La función evaluación o fun- 

ción objetivo indica que tan buena es la solución obtenida tras la aplicación de un conjunto 

de parámetros, en general esta medida se obtiene tras la codificación de un cromosoma en el 

conjunto de parámetros que representa. En cambio la función aptitud siempre esta definida 

con respecto al resto de los individuos de la población, indica que tan buena o mala es una 

solución comparada con el resto de las soluciones obtenidas hasta el momento [Bertona, Luis 

Federico, 2005]. 

La aptitud de los individuos convierte los valores de la función de evaluación de un individuo 

a un rango adecuado para una función de selección, que seleccionará los padres para una 

nueva generación, el valor asignado a cada individuo se denomina aptitud. El rango de los 

valores de aptitud determinará el modo en que el algoritmo evolucione, si los valores vaŕıan 

demasiado los individuos con mayores valores siempre serán seleccionados, y se reproducirán 

siempre, repitiendo los mismos genes una y otra vez, entonces el algoritmo no busca la so- 

lución en otros lugares del espacio de soluciones, por el contrario si los valores de aptitud 

vaŕıan poco, todos los individuos tendŕıan las misma posibilidad de reproducirse. Una forma 

común de  proceder a la asignación  de  aptitud es basándose en  el  ranking o posición que 

ocupa cada individuo según su valor de función de evaluación [Meschino, 2008]. 
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Figura 5.3: Selección por Rueda de Ruleta (Elaboración propia). 
 
 

5.1.6. Operadores de los algoritmos genéticos 
 

Selección 
 

Es necesario hacer una selección con los individuos más capacitados, por lo tanto una vez 

evaluado cada cromosoma y obtenida su puntuación, se tiene que crear la nueva población 

teniendo en cuenta que los mejores rasgos se transmitan a ésta [Arranz de la Peña Jorge, 

2007], esta selección se puede realizar de varias formas: 
 

 

Selección por Rueda de Ruleta Se crea una ruleta con los cromosomas presentes en 

una generación, cada cromosoma tendrá una parte de esa ruleta mayor o menor en función a 

la puntuación que tenga cada uno. Se hace girar la ruleta y se selecciona el cromosoma en el 

que se detiene la ruleta, el cromosoma con mayor puntuación saldrá con mayor probabilidad, 

lo cual reducirá la diversidad genética [Arranz de la Peña Jorge, 2007]. En la Figura 5.3 se 

muestra una representación gráfica del proceso de selección por rueda de rulet, apreciamos 

que el cromosoma 1 presenta un 50 % de posibilidad de ser seleccionado. 
 

 

Selección por Rango A cada cromosoma se le asigna un rango numérico basado en su 

aptitud y la selección se realiza en base a este ranking [Arranz de la Peña Jorge, 2007]. 
 

 

Selección Elitista En ciertas ocasiones puede suceder que tras el cruce y  la  mutación, perdamos 

el mejor cromosoma. Este método de selección copia el mejor cromosoma o alguno de los 

mejores en la nueva población y el resto se utiliza los otros métodos selección [Arranz de la 

Peña Jorge, 2007]. 
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Selección por Torneo Se seleccionan aleatoriamente dos cromosomas y pasa a la siguiente 

generación aquel cromosoma que tiene mayor aptitud. Este proceso se repite N veces, donde 

N es el tamaño de la población [Bertona, Luis Federico, 2005]. Aśı se va sustituyendo a los 

cromosomas menos aptos. 
 

 

Selección por Ranking    Este operador asigna una probabilidad de selección proporcional 

a la aptitud del individuo, la selección se realiza con un esquema análogo al de selección por 

ruleta [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
 

 

Crossover o Cruce 
 

Una vez realizada la selección de los cromosomas se procede a realizar el cruce entre dos 

de estos cromosomas, el objetivo del cruce es conseguir que el hijo mejore la aptitud de los 

padres [Arranz de la Peña Jorge, 2007]. Este cruce se puede realizar de varias formas: 
 

 

Crossover  1  Punto   En la Figura 5.4 mostramos como se copia la información genética 

de uno de los padres desde el inicio hasta el punto de cruce y el resto se copia del otro 

progenitor. 
 

 
 

Padre : 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
 
 

Madre: 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
 
 
 
 
 

Hijo: 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
 

 
Figura 5.4: Crossover 1 Punto (Figura adaptada de [Koehn, 1994]). 

 
 

 
Crossover 2 Puntos En la Figura 5.5 mostramos que la cantidad de puntos de cruce se 

determina aleatoriamente. Cada hijo recibe los genes entre dos puntos de cruce sucesivos de 

cada uno de los padres, de manera intercalada [Bertona, Luis Federico, 2005]. 
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1 0 0 1 1 1 0 

 

 

 
 

Padre : 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

 
Madre: 

 

 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 

 

 
1 0 1 0 1 0 1 1 

 

 
0 1 1 1 0 1 0 1 

 

 

Hijo: 

 
 

0 0 1 0 1 0 0 1 1 

 
 

1 0 1 0 1 0 1 1 

 
 

1 0 1 0 1 1 1 0 

 
Figura 5.5: Crossover 2 Puntos (Figura adaptada de [Koehn, 1994]). 

 
 
Crossover Uniforme En la Figura 5.6 apreciamos que cada gen del descendiente se ob- 

tiene de cualquiera de los padres de forma aleatoria. Una opción es generar un número 

aleatorio, si este número supera un cierto umbral se elegirá un padre determinado y si no lo 

supera se elige al otro. 
 
 

Padre : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Madre: 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Hijo: 

 
 

1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

 
Figura 5.6: Crossover Uniforme (Figura adaptada de [Koehn, 1994]). 

 
 

 
Crossover Aritmético Los progenitores se recombinan según algún operador aritmético 

para generar su descendiente [Arranz de la Peña Jorge, 2007], en la Figura 5.7 mostramos 

un Crossover utilizando el operador AND. 
 
 

1 0 1 1 0 0 1 
 

 

1 0 0 1 0 0 0 
 

 

AND 
 

 
Figura 5.7: Crossover realizado con un operador AND (Elaboración propia). 
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Mutación 

 

La mutación significa que algunos elementos del ADN se cambian, estos cambios son 

causados principalmente por errores durante el proceso de copia de los genes de los pa- 

dres [Popov, 2005]. El operador de mutación se aplica inmediatamente después del crossover 

o cruce, es considerado un operador secundario, de menor importancia que los operadores 

de selección y crossover dado que se aplica a un bajo porcentaje de la población y su efecto 

no es demasiado notable en la mayoŕıa de los casos. 

El operador de mutación tiene varios objetivos: preservar la diversidad genética de la po- 

blación evitando la convergencia prematura, explorar áreas posiblemente no abordadas del 

espacio de búsqueda (y cercanas a una buena solución), sacar al algoritmo genético de un 

máximo local si se produjo convergencia prematura, la mutación se utiliza en bajo porcen- 

taje entre el 1 % y el 5 % en codificación binaria y hasta 10 % ó 15 % en codificación real. 

En la Figura 5.8 mostramos la mutación de un cromosoma [Popov, 2005]. 
 

 

4 1 3 8 0 7 3 1 3 5 1 
 
 
 
 
 
 

 

4 1 3 8 0 7 3 8 3 5 1 
 
 

Figura 5.8: Mutación de un Cromosoma (Figura adaptada de [Popov, 2005]). 
 
 

 
5.1.7. Finalización del Algoritmo Genético 

 

El algoritmo genético puede detenerse por diversos motivos, los cuales pueden configu- 

rarse [Meschino, 2008]: 
 

Cantidad de generaciones: se detiene cuando se ha alcanzado un número prefijado 

de generaciones. 
 

Ĺımite de tiempo: se detiene cuando ha transcurrido una determinada cantidad de 

tiempo de cálculo. 
 

Valor de la  función de evaluación: se detiene cuando el valor de la función de 

evaluación para el mejor individuo de la población actual es menor que un determinado 

valor. 
 

Mejora relativa entre generaciones: se detiene cuando el cambio del valor pro- 

medio de la función de evaluación de una población a otra es menor que un cierto 

ĺımite. 
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Mejora relativa a lo largo del tiempo: se detiene si no hay mejoras significativas 

del valor promedio de la función de evaluación durante un determinado tiempo de 

cálculo 
 
 

5.2. Enfoque neuroevolutivo 
 

Las redes neuronales artificiales se aplican a muchos problemas del mundo real, la elección 

de una arquitectura y la elección de un algoritmo de aprendizaje pueden ser solucionados 

con un método evolutivo según [Chen and Alahakoon, 2006, Floreano et al., 2008]. La neu- 

roevolución es una forma de aprendizaje de máquina que utiliza algoritmos evolutivos para 

entrenar redes neuronales, suele hablarse de tres paradigmas principales de algoritmos evo- 

lutivos: programación evolutiva, estrategias evolutivas y algoritmos genéticos. 

Los algoritmos evolutivos ofrecen un complemento a los algoritmos de aprendizaje tales co- 

mo la backpropagation, la elección de una función de aptitud adecuada, el tamaño de la 

población ó la mutación pueden manipularse para encontrar las mejores redes. La combina- 

ción de la evolución y el aprendizaje supervisado proporciona una poderosa sinergia entre 

ambos, el algoritmo backpropagation es sensible a los pesos iniciales, que puede afectar a la 

calidad de la red entrenada, el algoritmo evolutivo puede encontrar los pesos iniciales de la 

red backpropagation, los resultados experimentales indican que las redes con pesos iniciales 

evolucionados pueden ser entrenados de manera más rápida y mejor que las redes con pesos 

iniciales aleatorios [Koehn, 1994, Floreano et al., 2008]. 
 
 

5.2.1. Desventajas de la red neuronal Backpropagation 
 

El perceptrón multicapa es un aproximador universal de funciones, sin embargo el al- 

goritmo backpropagation suele tener dificultades para encontrar un conjunto de pesos que 

permita utilizar la red como aproximador de funciones [Bertona, Luis Federico, 2005]. Las 

desventajas que encontramos en utilizar el algoritmo backpropagation en el entrenamiento 

de un perceptrón multicapa las analizamos a continuación: 
 

Adaptabilidad El algoritmo backpropagation utiliza una función de activación deri- 

vable [Walker, 1995] es por esto que se necesita que esta sea continua y derivable en 

todo el dominio de la aplicación [Wilson, 1994], esto impide la utilización del método 

en otras topoloǵıas como las redes Adaline/Madaline, donde la función de activación 

presenta discontinuidades. Este problema suele encontrarse en varios métodos de en- 

trenamiento, los cuales son desarrollados para una determinada topoloǵıa, es necesario 

adaptar los métodos para aplicarlos a otras topoloǵıas. 
 

Dependencia de parámetros del algoritmo El uso de tasas de aprendizaje muy 

pequeñas hace que el algoritmo tenga una convergencia estable hacia un mı́nimo aun- 

que el tiempo necesario para alcanzarlo sea muy alto, entonces lo que se suele hacer 

es utilizar tasas de aprendizaje mayores que reduce el tiempo de convergencia pero 

el algoritmo puede oscilar en torno a un mı́nimo, el efecto de oscilación puede redu- 

cirse mediante la adición de una tasa de momento. Como se describió el algoritmo 
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backpropagation es muy dependiente de parámetros, y dependiendo de la selección 

de parámetros el resultado de la aplicación del algoritmo será exitosa o no, pequeñas 

variaciones en los parámetros pueden conducir a resultados diferentes. El principal 

problema es que no existe un método general que permitan establecer el valor de estos 

parámetros. 
 

Mı́nimos locales Debido a la utilización del gradiente es posible que el proceso de 

entrenamiento quede atrapado en un mı́nimo local, esta situación no es deseable funda- 

mentalmente si dicho mı́nimo esta localizado lejos del mı́nimo global. Existen algunos 

mecanismos para evitar que esto suceda, uno es aumentar el número de neuronas 

ocultas, otro es la adición de una tasa de momento al proceso de entrenamiento. 
 

Parálisis Se produce cuando la entrada a una neurona toma valores muy altos, ya 

sean positivos o negativos, al utilizar funciones de activación sigmoidales, la función 

de activación posee dos aśıntotas horizontales, si la entrada de la neurona alcanza un 

valor alto la función de activación se satura y alcanza un valor de activacion máximo 

o mı́nimo, para evitar esto se suele utilizar valores iniciales bajos. 
 

Condiciones iniciales Los pesos de la red neuronal generalmente se selecciona de 

manera aleatoria, el algoritmo backpropagation es muy dependiente de las condiciones 

iniciales según [Pollack, 1990]. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden 

llevar grandes diferencias en el tiempo de convergencia del algoritmo backpropagation. 
 
 

5.2.2. Optimización con Algoritmos Genéticos 
 

La evolución biológica opera de la siguiente forma: se generan descendientes a imagen 

de sus progenitores, pero con algunas modificaciones y mediante un proceso de selección 

natural (sólo los mejor adaptados sobreviven), los descendientes supervivientes producen a 

su vez más descendientes. 

El proceso de evolución colocará al nuevo descendiente en algún lugar entre los progenito- 

res, pero existirá una pequeña probabilidad de que el nuevo descendiente sea colocado en 

un lugar más alto que el de los padres [Nilsson et al., 2001]. La inspiración de esta idea 

viene de la naturaleza: En la vida real, el éxito de una persona no sólo está determinada 

por sus conocimientos y habilidades, que se ganó a través de la experiencia (la formación de 

redes neuronales), sino que también depende de su herencia genética (fijado por el algoritmo 

genético). Se podŕıa decir, entonces la combinación de una red neuronal con un algoritmo 

genético resultó ser muy exitosa en este planeta, que creó la inteligencia humana a partir de 

cero [Koehn, 1994]. 

El método de entrenamiento tiene como objetivo eliminar los problemas que podemos en- 

contrar en el algoritmo backpropagation y deberá realizar las siguientes acciones: 
 

Adaptabilidad: El método deberá ser aplicable a diferentes topologias, sin necesidad 

de realizar grandes modificaciones sobre el mismo. 
 

Baja dependencia de parámetros: El método debe ser capaz de encontrar un con- 

junto de pesos sinápticos lo suficientemente bueno para resolver problemas prácticos. 
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Mı́nimos locales:El método debe realizar una buena exploración del espacio de so- 

luciones para evitar quedar atrapado en mı́nimos locales. 
 

Parálisis:El proceso de aprendizaje debe ser un proceso continuo. El método debe 

asegurar la continuidad del aprendizaje en los casos en que una neurona se sature. 
 
 

5.2.3. Sistemas h́ıbridos 
 

Los sistemas de Inteligencia Computacional denominados h́ıbridos son aquéllos que com- 

binan dos o más técnicas, ofreciendo un mejor desempeño que las técnicas aisladas. En los 

últimos años se han desarrollado el uso de diversas combinaciones entre sistemas que utilizan 

redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos y aprendizaje de máquina ó aprendizaje 

automático [Meschino, 2008]. 

En el Cuadro 5.1 describimos los métodos utilizados para la clasificación de imágenes de 

resonancia magnética del cerebro. El método que utilizamos que es una red neuronal con 

un algoritmo genético ha producido excelentes resultados además de ser un método aún no 

utilizado en trabajos anteriores. 
 

Cuadro 5.1: Cuadro resumen de técnicas utilizadas en la clasificación de imágenes de resonancia 

magnética del cerebro en trabajos previos. 
 

Autor T́ıtulo Técnica 

Lawrence    O.    Hall, 

Amine M. Bensaid, 

Laurence P. Clarke, 

Robert P. Velthuizen, 

Martin   S.    Silbiger 

y James C. Bezdek 

(1992) 

A Comparison of Neural 

Network and Fuzzy Clus- 

tering Techniques in Seg- 

menting Magnetic Re- 

sonance Images of the 

Brain 

Utiliza  una  comparación  entre 

una red neuronal y una técnica 

de agrupamiento difuso en la seg- 

mentación de Imágenes de Reso- 

nancia Magnética del Cerebro 

Wilburn  E.  Reddick, 

John Glass, Edwin 

Cook, David Elkin 

and Russell Deaton 

(1997) 

Automated     Segmenta- 

tion and Classification of 

Multispectral Magnetic 

Resonance Images of 

Brain Using Artificial 

Neural  Networks 

Utiliza un modelo h́ıbrido forma- 

do por una red kohonen para la 

segmentación y para la clasifica- 

ción utiliza una red neuronal mul- 

ticapa backpropagation. 

Lynn  Fletcher-Heath, 

Lawrence Hall, 

Dmitry Goldgof, 

Reed Murtagh (2001) 

Automatic  segmentation 

of non-enhancing brain 

tumors in magnetic reso- 

nance images 

Utiliza  un  algoritmo  no  super- 

visado fuzzy y un sistema de 

control basado  en conocimiento 

(knowledge-based  system) 

F. Ségonne, A.M. Da- 

le, E. Busa, M. Gless- 

ner, D. Salat, H.K. 

Hahn, B. Fischl (2004) 

A hybrid approach to the 

skull  stripping  problem 

in MRI 

Utiliza un modelo h́ıbrido forma- 

do por el algoritmo watershed y el 

modelo de superficies deformables 
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Autor T́ıtulo Técnica 

Sandeep Chaplot, 

L.M.  Patnaik,  N.  R. 

Jagannathan (2006) 

Classification  of  magne- 

tic resonance brain ima- 

ges using wavelets as in- 

put to support vector 

machine and neural net- 

work 

Utiliza  wavelets  para  la  extrac- 

ción de caracteŕısticas y para la 

clasificación hace una compara- 

ción entre una red neuronal Koho- 

nen y support vector machine 

(svm) 

Madhubanti Maitra, 

Amitava Chatterjee 

(2006) 

A Slantlet transform ba- 

sed intelligent system for 

magnetic resonance brain 

image classification 

Utiliza  la  transformada  Slantlet 

para la extracción de caracteŕısti- 

cas y para la clasificación utilizó 

el algoritmo Levenberg-Marquart 

Saha, Sriparna and 

Bandyopadhyay, 

Sanghamitra (2007) 

MRI  Brain  Image  Seg- 

mentation by Fuzzy 

Symmetry Based Gene- 

tic Clustering Technique 

Utiliza  una  técnica  de  agrupa- 

miento difuso para la clasificación 

Maitra, Madhuban- 

ti and Chatterjee, 

Amitava (2008) 

A   novel   technique   for 

multilevel optimal mag- 

netic resonance brain 

image thresholding using 

bacterial foraging 

Utiliza  un  algoritmo  basado  en 

el crecimiento bacteriano para la 

segmentación 

El-Dahshan,  EA  and 

Salem, Abdel-Badeeh 

M and Younis, Tamer 

H (2009) 

A  hybrid  technique  for 

automatic mri brain ima- 

ges classification 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza la transformada discre- 

ta de wavelets (DWT)y para la 

clasificación compara dos técni- 

cas, una red neuronal backpropa- 

gation y el vecino más cercano (k- 

NN) 

Bin Othman, MF and 

Abdullah, Norarmali- 

na and Bin Ahmad 

Rusli, NA (2010) 

An overview of mri brain 

classification using fpga 

implementation 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets y para la cla- 

sificación utiliza support vector 

machine 

El-Dahshan, El-Sayed 

Ahmed and Hosny, 

Tamer and Salem, 

Abdel-Badeeh M 

(2010) 

Hybrid intelligent techni- 

ques for MRI brain ima- 

ges classification 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza DWT y para la clasifi- 

cación compara dos técnicas una 

red backpropagation y el vecino 

más cercano (k-NN) 

Kharrat, Ahmed and 

Gasmi, Karim and 

Ben Messaoud, M and 

Benamrane, Nacéra 

and Abid, Mohamed 

(2010) 

Automated        Classifi- 

cation of Magnetic 

Resonance Brain Images 

Using Wavelet Genetic 

Algorithm and Support 

Vector Machine 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets, y para la se- 

lección de caracteŕısitcas  utiliza 

un algoritmo genético y para la 

clasificación utiliza un SVM 
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Autor T́ıtulo Técnica 

Qurat-Ul-Ain,     Gha- 

zanfar Latif and 

Kazmi, Sidra Batool 

and Jaffar, M Arfan 

and Mirza, Anwar M 

(2010) 

Classification   and   Seg- 

mentation of Brain 

Tumor using Texture 

Analysis 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza histograma y matriz de 

coocurrencia, para la clasificación 

utiliza un ensemble base classifier 

Zhang, Yudong and 

Wang, Shuihua and 

Wu, Lenan (2010) 

A novel method for mag- 

netic resonance brain 

image classification ba- 

sed on adaptive chaotic 

pso 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets, para la cla- 

sificación utiliza una red neuro- 

nal feedforward y los parámetros 

de entrada a la red son optimiza- 

dos con un enjambre de part́ıculas 

caóticas 

Lahmiri, Salim and 

Boukadoum, Mounir 

(2011) 

Brain MRI Classification 

using an Ensemble Sys- 

tem and LH and HL Wa- 

velet Sub-bands Features 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets, para la cla- 

sificación utiliza un clasificador 

en conjunto con el k-vecino más 

cercano (k-NN), el aprendizaje 

de cuantificación vectorial (LVQ), 

redes neuronales probabiĺısticas 

(PNN) y el SVM para las deci- 

siones agregadas 

Othman,  Mohd  Fau- 

zi Bin and Abdullah, 

Noramalina Bt and 

Kamal, Nurul Fazrena 

Bt (2011) 

MRI brain classification 

using support vector ma- 

chine 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza DWT y para la clasifi- 

cación utiliza un SVM 

Rajini,  N  Hema  and 

Bhavani, R (2011) 

Classification    of    MRI 

Brain Images using k-

Nearest    Neighbor and 

Artificial Neural 

Network 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets, para la clasi- 

ficación compara dos técnicas una 

red feedforward y el  vecino más 

cercano 

Zhang,   Yudong   and 

Dong, Zhengchao and 

Wu, Lenan and Wang, 

Shuihua (2011) 

A hybrid method for 

MRI brain image classi- 

fication 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets, para la clasi- 

ficación utiliza un modelo h́ıbri- 

do formado por una red backpro- 

pagation y el gradiente conjugado 

(SCG) 
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Autor T́ıtulo Técnica 

Zhang, Yudong and 

Wu, Lenan and Wang, 

Shuihua (2011) 

Magnetic         resonance 

brain image classifica- 

tion by an improved 

artificial bee colony 

algorithm 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets, para la clasi- 

ficación utiliza un modelo h́ıbrido 

formado por una red feedforward 

y un algoritmo de colonia de abe- 

jas artificial (ABC) cuya función 

es optimizar los parámetros que 

van ingresar a la red neuronal 

Bhaiya,  Lalit  P  and 

Verma, Virendra Ku- 

mar (2012) 

Classification of MRI 

Brain Images Using 

Neural Network 

Para   la   extracción   de   carac- 

teŕısticas  utiliza  wavelets,   pa- 

ra la clasificación compara tres 

técnicas: el algoritmo backpropa- 

gation, aprendizaje  cuantización 

vectorial (LVQ) y Función de ba- 

se radial (RBF) 

Deepa, SN and Devi, 

B Aruna (2012) 

Artificial Neural Net- 

works design for Classifi- 

cation of Brain Tumour 

Para la clasificación compara dos 

técnicas, el algoritmo backpropa- 

gation y la red neuronal de base 

radial (RBF) 

Hackmack,      Kerstin 

and Paul, Friede- 

mann and Weygandt, 

Martin and Allefeld, 

Carsten and Haynes, 

John-Dylan (2012) 

Multi-scale   classification 

of disease using struc- 

tural MRI and wavelet 

transform 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas uso el complejo dual-tree de 

la transformada wavelet y para la 

clasificación utiliza un SVM 

Mantilla        Mendez, 

Adonay   and    Ve- ga 

Arango, Juan 

Sebastian (2012) 

MAGI:  Sistema  basado 

en técnicas de inteligen- 

cia artificial y  de trata- 

miento digital de imáge- 

nes para la detección de 

tumores cerebrales 

Para la clasificación utiliza el al- 

goritmo backpropagation 

Mohsen,  H  and  El- 

Dahshan,   E-SA   and 

Salem, AM (2012) 

A Machine Learning 

Technique for MRI Brain 

Images 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets y para la clasi- 

ficación utiliza el algoritmo back- 

propagation 

Singh,   Lavneet   and 

Chetty, Girija and 

Sharma, Dharmendra 

(2012) 

Using    Hybrid    Neural 

Networks for Identifying 

the Brain Abnormalities 

from MRI Structural 

Images 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets y para la cla- 

sificación utiliza Deep Learning y 

Extreme Learning 
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Autor T́ıtulo Técnica 

Zhang, Yudong and 

Wu, Lenan (2012) 

An   MR   brain   images 

classifier via principal 

component analysis and 

kernel support vector 

machine 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets y para la cla- 

sificación utiliza un SVM 

Das,      Sudeb      and 

Chowdhury, Manish 

and Kundu, Malay 

Kumar (2013) 

Brain MR image classi- 

fication using multi-scale 

geometric analysis of rip- 

plet 

La transformada Ripplet es utili- 

zada para representar las carac- 

teŕısitcas más desctacadas de las 

imágenes y para la clasificación 

utiliza el least square-SVM(LS- 

SVM) 

Saritha,  M  and  Paul 

Joseph, K and Mat- 

hew, Abraham T 

(2013) 

Classification    of    MRI 

brain images using com- 

bined wavelet entropy 

based spider web plots 

and probabilistic neural 

network 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza entroṕıa wavelets basa- 

do en spider web plots y para la 

clasificación utiliza una red neu- 

ronal probabiĺıstica 

Zhang, Yudong and An  MR  Brain  Images Para la extracción de caracteŕısti- 

Wang, Shuihua and Classifier System via cas utiliza wavelets y para la cla- 

Ji, Genlin and Dong, Particle Swarm Opti- sificación  utiliza  SVM,  para  op- 

Zhengchao (2013) mization and Kernel timizar los parámetros del SVM 

Support Vector Machine utiliza un enjambre de part́ıculas 

(PSO) 

El-Dahshan, El-Sayed 

A and Mohsen, He- 

ba M and Revett, 

Kenneth and Salem, 

Abdel-Badeeh M 

(2014) 

Computer-aided diagno- 

sis of human brain tumor 

through MRI: A survey 

and a new algorithm 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza wavelets y para la clasi- 

ficación una red backpropagation 

Gutierrez-Cáceres, 

Juan and Portugal 

Zambrano, Christian 

and Beltran Cas- 

tañon, Cesar (2014) 

Computer Aided Medical 

Diagnosis Tool to Detect 

Normal/Abnormal Stu- 

dies in Digital MR Brain 

Images 

Para la extracción de caracteŕısti- 

cas utiliza Gabor y para la clasi- 

ficación utiliza un SVM. 

Machhale, Ketan and MRI  brain  cancer  clas- Para  la  clasificación  utiliza  un 

Nandpuru, Hari Babu sification using hybrid modelo h́ıbrido formado por un 

and Kapur, Vivek and classifier (SVM-KNN) SVM y un K-NN. 

Kosta, Laxmi (2015) 
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5.3. Implementación del método propuesto 
 

Una red MLP (perceptrón multicapa) con una sola capa oculta puede formar cualquier 

región convexa en un espacio, las regiones convexas se forman mediante la intersección entre 

las regiones formadas por cada neurona de la capa oculta [González and Hernando, 1995]. 

Una de las grandes ventajas del algoritmo Backpropagation es su versatilidad en el aprendi- 

zaje, solo necesita dos ecuaciones para propagar las señales de error hacia atrás, dependiendo 

si la unidad de proceso es o no de salida [González and Hernando, 1995]. Además de que se 

puede aplicar a gran número de problemas distintos, proporcionando buenas soluciones con 

poco tiempo de desarrollo. El algoritmo genético opera de forma simultánea con varias solu- 

ciones (cromosomas) en vez de trabajar de forma secuencial, en problemas de optimización 

resultan menos afectados por los mı́nimos locales, pueden manipular muchos parámetros si- 

multáneamente y resulta fácil ejecutarlos en las modernas arquitecturas en paralelo [Arranz 

de la Peña Jorge, 2007]. 

A continuación describiremos los pasos para la implementación del método propuesto: 
 
 

5.3.1. Adquisición de las imágenes 
 

Para la base de datos se utilizaron las imágenes de la página Web de la Escuela de 

Medicina de Harvard [Keith A. Johnson, 2016], se utilizaron un total de 210 imágenes de 

resonancia magnética del cerebro, de tipo axial T2-weighted de 256x256 pixeles, divididas 

para el entrenamiento y prueba. Utilizamos imágenes T2-weighted debido a su alto nivel de 

contraste en comparación a la T1-weighted y PD. 

Se propuso el uso de tres configuraciones en el conjunto de imágenes para el entrenamiento 

y  prueba. 
 

El primer conjunto divide para el entrenamiento 57 imágenes anormales y 23 imágenes 

normales y para pruebas 98 imágenes anormales y 32 imágenes normales. 
 

El segundo conjunto divide para el entrenamiento 78 imágenes anormales y 27 normales 

y para pruebas 77 imágenes anormales y 28 imágenes normales. 
 

Para el tercer conjunto se divide para el entrenamiento 98 imágenes anormales y 32 

imágenes normales y para pruebas 57 imágenes anormales y 23 imágenes normales. 
 

Aśı estas configuraciones buscaban realizar comparativos de resultados cuando: 

(i) las imágenes de entrenamiento eran menores que la de prueba, 

(ii) ambas teńıan la misma cantidad de imágenes para entrenamiento y prueba y finalmente 

(iii) las imágenes de entrenamiento teńıan menor cantidad que las imágenes de prueba. 

En el Cuadro 5.2 se describe el total de imágenes por cada conjunto de prueba y entrena- 

miento. 
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Anormal Normal Anormal Normal 

57 23 98 32 

78 27 77 28 

98 32 57 23 

 

 
Cuadro 5.2: Conjuntos de imágenes para entrenamiento y prueba. 

 
 

Imágenes (210) 

Entrenamiento Prueba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. Extracción de caracteŕısticas las imágenes 
 

Una imagen de resonancia magnética va ser representada matemáticamente por medio de 

matrices de puntos, N filas y M columnas, donde el valor (n, m) representa un pixel dentro 

de la imagen. Para la extracción de caracteŕısticas de las imágenes se va utilizar la técnica 

propuesta por B. S. Manjunath y W. Y. Ma 1, donde se va utilizar 4 escalas y 6 orientaciones, 

con lo que tenemos 24 filtros distintos que descomponen la imagen en 24 imágenes filtradas. 

Por cada imagen filtrada se extraen dos caracteŕısticas: la media y la desviación estándar. 

Por lo tanto, tras la descomposición de Gabor, se extraen 48 caracteŕısticas por cada imagen 

de entrada. 

Partimos con una base de datos de 210 imágenes, entonces tenemos 210 texturas. Como 

cada imagen se puede representar por un vector de 1 x 48 caracteŕısticas, entonces nuestra 

base de datos será de tamaño 210 x 48. En la Figura 5.9 representamos la extracción de 

caracteŕısticas desempeñada en una imagen utilizando bancos de Gabor. 
 
 
 
 

Imagen Original 

Bancos de 
Filtros Gabor 

 

 
 
 
 
 

Media 24 
Desviación Estándar  24   

48  Características 

6 x 4 = 24 imágenes 

Figura 5.9: Diagrama de bloques de la etapa de extracción de carateristicas con bancos de Gabor. 

1http://old.vision.ece.ucsb.edu/texture/software/ 

http://old.vision.ece.ucsb.edu/texture/software/
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Implementación de la extracción de caracteŕısticas 

 

Para la implementación de Gabor nos basamos en el código de Manjunath, se va utilizar 

la libreŕıa OpenCV para ayudar al procesamiento de imágenes. 

En la Figura 5.10 presentamos la descripción de la interfaz gráfica de usuario, donde primero 

se seleccionará la carpeta donde se encuentran las imágenes de entrenamiento, una vez que 

se obtengan las caracteŕısticas va a aparecer un mensaje donde nos indica el número de 

imágenes que fueron procesadas. 
 
 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

Ruta  donde 
se encuentran 
Las imágenes 

Botón para 
seleccionar la 
carpeta donde 
se encuentran 
las imágenes 

 
 
 

Botón para 
comenzar         la 
extracción de 
características 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10: Interfaz para la obtención de caracteŕısticas de las imágenes de entrenamiento. 
 
 

 
5.3.3. Entrenamiento de la red neuronal con el algoritmo genético 

 

El problema de optimización elegido para esta tesis es la búsqueda de la mejor red 

neuronal entrenada superando los siguientes problemas de las redes neuronales: Dependencia 

de parámetros, mı́nimos locales y parálisis. 
 

 

Inicialización de Parámetros 
 

Cada individuo (cromosoma) va ser una red neuronal MLP, con valores reales entre -1 

y 1. Todas las redes neuronales van a ser entrenadas con el algoritmo Backpropagation, la 

función del algoritmo genético es encontrar la mejor red neuronal en una población. 

La primera población estará formada por individuos con valores aleatorios, esto nos va a 

permitir tener mayor variedad en los valores iniciales. Esta primera población es optimi- 

zada con los operadores del algoritmo genético, selección, cruce y mutación, las siguientes 

poblaciones también será optimizadas con estos operadores. Una generación está formada 
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por varias poblaciones. A partir de la primera población se va generar las siguientes pobla- 

ciones, hasta que encontremos a la red óptima. Una de las ventajas del algoritmo genético 

es que trabaja paralelamente la evolución de poblaciones, aśı podemos trabajar con varias 

redes neuronales a la vez, en lugar de trabajar la evolución secuencialmente [Arranz de la 

Peña Jorge, 2007]. 

En (5.1) la función Randomize genera valores aleatorios con un valor mı́nimo mayor a −1 y 
un valor máximo menor a 1. 

Wij  = Randomize(Inimin, Inimax) (5.1) 

Después de varios experimentos (se explicará con más detalle en el Caṕıtulo 6) se va a utilizar 

48 valores en la primera capa, 97 valores en la capa oculta y 1 valor en la capa de salida para 

indicarnos si la imagen es normal/anormal. Se utilizará indistintamente el término peso y 

gen para facilitar la explicación de los distintos operadores. 
 

 

Del genotipo al fenotipo 
 

A continuación en la Figura 5.11 describimos la transformación de genotipo al fenotipo; 

que va ser directa; es decir los pesos que parten de una misma neurona serán representados 

por genes contiguos en el fenotipo, el algoritmo genético va a trabajar con el fenotipo. 
 

 
 

W11 W21 W31 W41 W51 W61 .   .   . W481 T1 

W12 W22 W32 W42 W52 W62 
 W482 

 

W13 W23 W33 W43 W53 W63 
 W483 

W14 W24 W34 W44 W54 W64 
 W484 

W15 W25 W35 W45 W55 W65 
 W485 

W16 W26 W36 W46 W56 W66 
 W486 

. 

. 

. 

      . 
. 
. 

W148 W248 W348 W448 W548 W648 .   .   . W4848 

 

 
 
 
 
 
 
 

W11 W12 W13 .  . . W61 W62 W63 . .  . W4848 T1 

 

Figura 5.11: Transformación del genotipo al fenotipo. 
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Evaluación y aptitud 

 

Para la función de evaluación se va utilizar el error cuadrático medio para cada red 

neuronal. 
 

 
error = 

(
),

(deseado − obtenido))2
 

n 

y para la función de aptitud se va utilizar error obtenido en una población. 
 

 

error = error/numP oblacion 
 

 

Operadores del Algoritmo Genético 
 

Selección Para la selección se va utilizar selección por ranking donde la aptitud de un 

individuo va ser inversamente proporcional a su error, es decir mientras menos error tenga 

mayor es la probabilidad de ser seleccionado. 
 

 

Cruce Para el cruce se va utilizar en dos puntos, donde se va seleccionar aleatoriamente 

dos puntos y cada hijo recibe los genes entre estos puntos de cruce sucesivos de cada uno de 

los padres, de manera intercalada. En la Figura 5.12 mostramos un ejemplo de cruce en dos 

puntos. 
 
 
 

Padre 
 

W11 W12 W13 W14 . . . W148 W21 W22 . . . W4848 . . . T1 

 

Madre 
 

W11 W12 W13 W14 . . . W148 W21 W22 . . . W4848 . . . T1 

 
 
 
 

Hijo 1 
 

W11 W12 W13 W14 . . . W148 W21 W22 . . . W4848 . . . T1 

 

Hijo 2 
 

W11 W12 W13 W14 . . . W148 W21 W22 . . . W4848 . . . T1 

 

Figura 5.12: Cruce en dos puntos. 
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Mutación En la mutación se va utilizar una probabilidad de 2 % y se va cambiar el valor 
del gen por un valor aleatorio en un rango de −1 y 1, porque en este rango se están utilizando 

los pesos de la red neuronal. 

En la Figura 5.13 mostramos la descripción de la interfaz gráfica de usuario para el módulo 

de entrenamiento donde se puede modificar el número de capas de la red, el número de 

neuronas en la capa oculta, el número de generaciones y la población del algoritmo genético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede modificar 
el número de: capas, 
neuronas en la capa 
oculta, generaciones 
y población 

 
 

Botón para 
empezar el 
entrenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos indica en que número 
de individuo y generación 
convergió 

 

Figura 5.13: Interfaz para el entrenamiento de la red neuronal con el algoritmo genético. 
 
 
 
 

5.4. Análisis y conclusiones 
 

En este Caṕıtulo se ha visto el funcionamiento de un algoritmo genético, que es un 

cromosoma, una población, la función de evaluación y aptitud, además de los operadores 

como selección, cruce y mutación. El enfoque neuroevolutivo donde encontramos en uso de 

una red neuronal con un algoritmo genético y cómo podemos superar las desventajas de una 

red neuronal, vimos otros trabajos donde han utilizado dos técnicas consideran su enfoque 

h́ıbrido. 

Por último se ha visto la implementación del modelo neuroevolutivo, la base de datos que 

la hemos dividido en tres conjuntos diferentes para encontrar el que tenga mejor resultado, 

el proceso de extracción de caracteŕısticas utilizando filtros de Gabor, utilizando 4 escalas 

y 6 orientaciones, luego hemos visto cómo se inicializan los parámetros de la red neuronal, 

por cada cromosoma del algoritmo genético va ingresar una red neuronal y se va utilizar 

poblaciones formadas por cromosomas y a su vez generaciones formadas por poblaciones, el 
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algoritmo genético va utilizar una selección por ranking, cruce en dos puntos y una mutación 

con una probabilidad de 2 %. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caṕıtulo 6 
 
 

Pruebas y resultados 
 
 
 
 

En este caṕıtulo presentamos las pruebas realizadas con el modelo y los resultados obte- 

nidos. En la Sección 6.1 se describe las pruebas realizadas con diferentes configuraciones en 

la red neuronal y el algoritmo genético para encontrar los mejores parámetros utilizados por 

el modelo h́ıbrido. En la Sección 6.2 se presenta la validación respectiva del desempeño del 

modelo con medidas de uso frecuente en la evaluación de una imagen médica. Por ultimo 

en la Sección 6.3 se compara este modelo con otras técnicas utilizadas en otros trabajos que 

han utilizado la misma fuente de base de imágenes. 
 
 

6.1. Pruebas 
 

A continuación vamos a ver los diferentes experimentos que hemos realizado con la red 

MLP y el algoritmo genético. 
 
 

6.1.1. Implementación del sistema 
 

El sistema fue implementado en el lenguaje de programación C++ con adición de li- 

breŕıas de procesamiento de imágenes OpenCV, utilizando como IDE de desarrollo QT5, las 

pruebas fueron realizadas en un computador personal con procesador Intel Core i5 con una 

frecuencia de 2.30 GHz y 4 GB de memoria RAM utilizando el sistema operativo OpenSuse 

de 64 bits. 

Como se mencionó en el caṕıtulo anterior en el Cuadro 5.2, para la base de datos se utilizaron 

las imágenes de la página Web de la Escuela de Medicina de Harvard [Keith A. Johnson, 

2016], son 210 imágenes de resonancia magnética del cerebro, de tipo axial T2-weighted de 

256x256 pixeles, de las cuales se formaron tres configuraciones diferentes de imágenes para 

entrenamiento  y  prueba. 

Entre las patoloǵıas del cerebro de las imágenes de resonancia magnética que estamos uti- 

lizando tenemos: accidente cerebrovascular agudo, accidente cerebrovascular fatal, la enfer- 

medad de Alzheimer, Alzheimer con agnosia visual, apoplej́ıa aguda, angioma cavernosa, 

calcinosis cerebral, hemorraǵıa cerebral, toxoplasmosis, la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, 

derrame cerebral, glioma, hematoma, herpes encephalitis, enfermedad de Huntington, me- 

ningioma, adenocarcinoma metastásico, carcinoma broncogénico metastásico, enfermedad 
 
 

77 



CAPÍTULO 6.  PRUEBAS Y RESULTADOS 78  

 
motoneurona del crebro y esclerosis múltiple. El objetivo del sistema se enfoca en que solo 

va determinar si una imagen de resonancia magnética del cerebro es normal o anormal y no 

va determinar el tipo de patoloǵıa del cerebro. 
 

 

Descripción de la interface de usuario 
 

La interfaz de usuario mostrada en la Figura 6.1 tiene como funcionalidad el ingreso de 

una imagen de prueba y el sistema tiene que identificar si la imagen es normal o anormal. 

Como describimos en el caṕıtulo 2 existen imágenes de corte axial, sagital y coronal del 
 

 
 

Figura 6.1: Interface de usuario del sistema, el usuario ingresa una imagen y el sistema identifica 

si la imagen es normal o anormal 

 
cerebro. Para el desarrollo del presente trabajo utilizamos imágenes de corte axial; que 

también existen tres tipos T1-Weighted, T2-Weighted y densidad de protones. 
 

 

6.1.2. Diseño experimental 
 

La red neuronal utilizada es una MLP (perceptrón multicapa) con tres capas (con una 

sola capa oculta) entrenada con el algoritmo Backpropagation. Según [Hecht-Nielsen, 1987] 

el número máximo de neuronas en la capa oculta debe de ser igual al doble de neuronas en 

la capa de entrada más uno con la finalidad de obtener buenos resultados. 

Según [Bertona, Luis Federico, 2005] después de realizar varios experimentos utilizando una 

red MLP con un algoritmo genético, tomando un máximo de 5000 generaciones y con una 

población de 30 individuos se llegó a la conclusión que una selección por ranking y una 

mutación entre 2 % y 4 % muestra los mejores resultados y además los mejores valores entre 

la tasa de aprendizaje y el momento no deben ser muy grandes ni muy pequeños, para que 

no caiga en un mı́nimo local o que el avance sea muy lento. 
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El algoritmo Backpropagation 

 

El algoritmo Backpropagation va tener como parámetros de configuración la tasa de 

aprendizaje, el momento y el número de neuronas en la capa oculta. 

El primer paso del algoritmo Backpropagation es la generación aleatoria del conjunto de 

pesos de la red neuronal, que van a ser valores mayores a -1 y menores a 1. Posteriormente 

se procede a la aplicación del algoritmo Backpropagation utilizando las tasas de aprendizaje 

y de momento seleccionadas, la aplicación del algoritmo continuara hasta que la red alcance 

un nivel de error menor al umbral que va a tener un valor de 0.01 o cuando se hayan realizado 

una cantidad de ciclos predeterminada. Si la red alcanza un nivel de error menor al umbral 

prefijado se considera que el algoritmo fue capaz de entrenar la red, en caso contrario se 

considera que la red no pudo ser entrenada. 

A continuación en el Cuadro 6.1 se describe los diferentes valores que van a tomar la tasa 

de aprendizaje, el momento y el número de neuronas en la capa oculta en los experimentos. 
 

Cuadro 6.1: Los diferentes valores de la tasa de aprendizaje, momento y el número de neuronas 

en la capa oculta. 
 

 
Tasa de Aprendizaje Momento Neuronas capa oculta 

0.01 0.1 48 

0.05 0.2 64 

0.1 0.3 80 

0.25 0.4 97 

 
 
 
 

El algoritmo genético 
 

El algoritmo genético tiene como parámetros de configuración el número de población y 

el número de generaciones. 

Los pasos del algoritmo genético son los siguientes: 
 

1. Generar una población inicial con los cromosomas (individuos). 
 

2. Seleccionar a los mejores individuos de la población. 
 

3. Cruzar a los individuos de la población. 
 

4. Mutar aleatoriamente a los individuos de la población. 
 

5. Evaluar a los individuos de la población resultante. 
 

6. Si el nivel de error es menor al umbral entonces terminar el proceso, en caso contrario 

regresar a la etapa de selección. 
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Primer conjunto de Prueba 

 

En el Cuadro 6.2 se describe el número de imágenes utilizadas en entrenamiento y prueba, 

donde las imágenes de entrenamiento son menores que el de prueba. 
 

 
Cuadro 6.2: Número de imágenes de entrenamiento y prueba 

 

Nro total de imágenes Entrenamiento (80) Prueba (130) 
 

Normal Anormal Normal Anormal 
 

210 23 57 32 98 
 
 

En el Cuadro 6.3 se describe los resultados obtenidos. 
 

Cuadro  6.3:  Los mejores resultados con diferentes momentos, numero de neuronas en la capa 

oculta y las imágenes correctamente clasificadas. 
 

Tasa de aprendizaje Momento Neuronas capa oculta Correctamente clasificadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 

 
 
 

0.1 

48 98 

64 

80 

100 

96 

97 102 

 
 
 

0.2 

48 97 

64 

80 

99 

99 

97 100 

 
 
 

0.3 

48 108 

64 

80 

95 

99 

97 110 
 
 
 

0.4 

48 66 

64 

80 

70 

71 

97 71 
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Interpretación de los resultados 

 

La tasa de aprendizaje de 0.1 obtuvo los mejores resultados, en el Cuadro B.1 contenido 

en el Apéndice B se presentan los resultados con otras configuraciones de tasa de 

aprendizaje. 
 

Al utilizar un momento de 0.3 y con 97 neuronas en la capa oculta se obtuvo 110 

imágenes clasificadas correctamente de un total de 130 imágenes de prueba. Estos 

fueron los mejores resultados que se obtuvo con este conjunto de entrenamiento. 
 

Se utilizó 30 poblaciones y 30 generaciones en todo el experimento excepto cuando se 

utilizó un momento de 0.4 donde se utilizó 50 poblaciones y 40 generaciones dado que 

con el número de poblaciones y generaciones anterior el algoritmo no converǵıa. 
 

 

Segundo conjunto de Prueba 
 

En el Cuadro 6.4 se describe el número de imágenes utilizadas en entrenamiento y prueba, 

donde las imágenes de entrenamiento y de prueba contienen la misma cantidad de muestras. 

En el Cuadro 6.5 se describe los resultados obtenidos. 
 

Cuadro 6.4: Número de imágenes de entrenamiento y prueba 
 

Nro total de imágenes Entrenamiento (105) Prueba (105) 
 

Normal Anormal Normal Anormal 
 

210 27 78 28 77 
 

 
 
 

Interpretación de los resultados 
 

La tasa de aprendizaje de 0.1 nos dio los mejores resultados, en el Cuadro B.2 contenido 

en el Apéndice B se presentan los resultados con otras configuraciones de tasa de 

aprendizaje. 
 

Al utilizar un momento de 0.2 y con 64 neuronas en la capa oculta se obtuvo 95 

imágenes clasificadas correctamente de un total de 105 imágenes de prueba. Estos 

fueron los mejores resultados que se obtuvo con este conjunto de entrenamiento. 
 

Se utilizó 30 poblaciones y 30 generaciones en todo el experimento excepto cuando se 

utilizó un momento de 0.3 y 0.4 dado que se tuvo que utilizar 50 poblaciones y 50 

generaciones para que el algoritmo logre converger. 
 

 

Tercer conjunto de Prueba 
 

En el Cuadro 6.6 se describe el número de imágenes utilizadas en entrenamiento y prueba, 

donde las imágenes de entrenamiento son mayores que el de la prueba. 

En el Cuadro 6.7 se describe los resultados obtenidos. 
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Cuadro  6.5:  Los mejores resultados con diferentes momentos, numero de neuronas en la capa 

oculta y las imágenes correctamente clasificadas. 
 

Tasa de aprendizaje Momento Neuronas capa oculta Correctamente clasificadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 

 
 
 

0.1 

48 70 

64 

80 

78 

79 

97 93 

 
 
 

0.2 

48 70 

64 95 

80 62 

97 72 
 
 
 

0.3 

48 75 

64 

80 

93 

89 

97 93 

 
 
 

0.4 

48 79 

64 

80 

85 

80 

97 91 

 
 
 

Interpretación de los resultados 
 

La tasa de aprendizaje de 0.1 nos dio los mejores resultados, en el Cuadro B.3 contenido 

en el Apéndice B se presentan los resultados con otras configuraciones de tasa de 

aprendizaje. 
 

De un total de 80 imágenes de prueba se clasificaron correctamente 79, se obtuvo 

mejores resultados cuando el número de neuronas ocultas fue próximo al doble de 

neuronas de la capa de entrada mas una. 
 

Se utilizó 30 poblaciones y 30 generaciones en todo el experimento excepto cuando se 

utilizó un momento de 0.4, se tuvo que utilizar 40 poblaciones y 30 generaciones. 
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Cuadro 6.6: Número de imágenes de entrenamiento y prueba 

 

Nro total de imágenes Entrenamiento (130) Prueba (80) 
 

Normal Anormal Normal Anormal 
 

210 32 98 23 57 
 

Cuadro  6.7:  Los mejores resultados con diferentes momentos, numero de neuronas en la capa 

oculta y las imágenes correctamente clasificadas. 
 

Tasa de aprendizaje Momento Neuronas capa oculta Correctamente clasificadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 

 
 
 

0.1 

48 75 

64 

80 

77 

78 

97 79 

 
 
 

0.2 

48 72 

64 

80 

78 

78 

97 79 

 
 
 

0.3 

48 78 

64 

80 

77 

79 

97 79 
 
 
 

0.4 

48 75 

64 

80 

74 

75 

97 79 

 
 
 

Comparación de los conjuntos de prueba 
 

En el Cuadro 6.8 se presenta una comparación entre los tres conjuntos de prueba, donde 

describimos el número de poblaciones, generaciones, el número de total de imágenes utiliza- 

das y el número de imágenes correctamente clasificadas para estas tres configuraciones de 

pruebas. 

Observamos que fue suficiente una población de 30 individuos y una generación de 30 po- 

blaciones para obtener buenos resultados. Conforme fue aumentando la cantidad de imágenes 

de prueba que de entrenamiento se obtuvieron buenos resultados pero considerando que el 

número de imágenes de entrenamiento disminúıa. 
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True 
Positive 

 
 
 

False 
Positive 

 
 
 

False 
Negative 

 

 
 

True 
Negative 

 

 
Cuadro 6.8: Los resultados obtenidos en las tres configuraciones de prueba. 

 

 
Prueba Poblaciones Generaciones Imágenes Prueba Correctamente clasificadas 

1 30 30 130 110 

2 30 30 105 95 

3 30 30 80 79 
 

 
 

6.2. Resultados 
 

Se va examinar el desempeño del sistema con medidas de uso frecuente en la evaluación 

de una imagen médica [El-Dahshan et al., 2009, Dhawan, 2011, El-Dahshan et al., 2014]. 

Donde positivo significa que el objeto se observó en la prueba y negativo significa que el 

objeto no se observó en la prueba. La Figura 6.2 muestra las cuatro medidas básicas que se 

definen a partir de un conjunto de condiciones reales y información observada, estas medidas 

básicas son true positive, false positive, false negative, true negative, donde: 
 
 

Condición Verdadera 
 

Objeto esta presente Objeto no esta presente 
 
 
 

 
Objeto es 
observado 

 
 

información 
observada 

 

 

Objeto no es 

observado 
 
 
 
 
 

Figura  6.2:  Matriz para definir las medidas en la evaluación de una imagen médica (Figura 

adaptada de [Dhawan, 2011]. 

) 
 

 
 

TP (True Positive:) Correctamente clasificados como positivos. 
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TN (True Negative): Correctamente clasificados como negativos. 

 

FP (False Positive): Negativos incorrectamente clasificados. 
 

FN (False Negative): Positivos incorrectamente clasificados. 
 

Posteriormente  con  esta  información  se  obtendrá  la  sensibilidad,  especificidad  y  precisión 

como medidas de evaluación, las definimos como sigue: 
 

T P 
Sensibilidad =  

(T P + F N ) 

La sensibilidad es la probabilidad de que una prueba de diagnóstico sea positiva, dado que 

la persona tiene la enfermedad. 
 

 

Especif icidad = 
T N 

(T N + F P ) 

 

La especificidad es la probabilidad de que una prueba de diagnóstico es negativa, ya que la 

persona no tiene la enfermedad. 
 

 

P recision = 
(T P + T N ) 

(T P + T N + F P + F N ) 

 

La precisión es la probabilidad de que una prueba de diagnóstico se lleva a cabo correcta- 

mente. 

En el Cuadro 6.9 se muestra los resultados obtenidos con los tres conjuntos de prueba, 

usando la red MLP con el algoritmo genético. 
 

Cuadro 6.9: Cuadro con los valores de las tasas de clasificación. 
 

Prueba TP TN FP FN Sensibilidad ( %) Especificidad ( %) Precisión ( %) 

1 89 21 11 9 90.82 65.63 84.62 

2 74 21 7 3 96.10 75.00 90.48 

3 57 22 1 0 100 95.65 98.75 
 

 
 

El tercer conjunto de prueba describe un comportamiento prometedor y a la altura de 

técnicas de clasificación más especializadas, las imágenes anormales fueron clasificadas todas 

correctamente y una imagen normal fue clasificada como anormal, siendo la única imagen 

que fue mal clasificada, hemos obtenido una precisión de 98.75 % de un total de 210 imágenes. 
 
 

6.3. Comparación con otras técnicas 
 

En el Cuadro 6.10 se describe el enfoque propuesto con otras técnicas utilizando la misma 

base de datos y la configuración del tercer conjunto de prueba. 
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Cuadro 6.10: Comparación con otras técnica de clasificación. 

 

Clasificador Sensibilidad ( %) Especificidad ( %) Precisión ( %) 

Red Backpropagation 96.47 96.87 96.58 

SVM + Kernel Lineal 90.59 96.88 92.31 

SVM + Kernel Función de ba- 100 93.75 98.29 
se radial    

SVM + Kernel Polinomial 89.41 96.88 91.45 

Red Backpropagation + 100 95.65 98.75 

AG 
 

Los resultados de este enfoque alcanzan y superan a las otras técnicas en precisión, 

sensibilidad y especificidad, las otras técnicas: la red Backpropagation y el SVM con el 

kernel lineal, función de base radial y polinomial fueron administradas en Weka, se utilizó 

la configuración del tercer conjunto de pruebas para la comparación. En el Cuadro 6.11 se 

muestra la comparación del enfoque propuesto con otras técnicas que utilizaron la misma 

fuente de datos, detallamos la cantidad de imágenes utilizada y su nivel de precisión en 

comparación con el obtenido por el enfoque propuesto. 
 

Cuadro 6.11: Comparación de resultados en precisión con otras técnicas que utilizaron la misma 

base de datos. 
 

Técnica Utilizada Imágenes Precisión ( %) 

Wavelet + Kohonen + SVM [Chaplot et al., 2006] 52 98 

Transformada Slantlet + Levenberg-Marquardt [Maitra 75 100 

and Chatterjee, 2006]   

DWT + red backpropagation + K-NN [El-Dahshan 70 98.6 

et al., 2009]   

WT + AG + SVM [Kharrat et al., 2010a] 83 96.29 

Wavelet + Red feedforward [Zhang et al., 2010] 160 98.75 

DWT + K-NN [Rajini and Bhavani, 2011] 50 99 

Wavelet + Red backpropagation [Zhang et al., 2011a] 66 100 

DWT + Red feedforward + Algoritmo de colonia de 66 100 

abejas [Zhang et al., 2011b]   

DWT + Red backpropagation [Mohsen et al., 2012] 101 99 

DWT + SVM [Zhang and Wu, 2012] 160 99.38 

DWT + Spider web plot + Red probabiĺıstica [Saritha 75 100 

et al., 2013]   

DWT + Red feedforward [El-Dahshan et al., 2014] 101 99 

Gabor + SVM con kernel RBF [Gutierrez-Cáceres et al., 144 94.12 

2014]   

Enfoque propuesto 210 98.75 
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Los resultados del enfoque propuesto obtiene buenos resultados a comparación de otras 

técnicas, existen trabajos que tienen una mayor precisión pero utilizan una base de datos 

menor. 
 
 

6.4. Análisis y conclusiones 
 

En este Caṕıtulo se han realizado las pruebas con tres configuración en el mismo conjunto 

de imágenes, a cada conjunto se han aplicado diferentes configuraciones del valor de momen- 

to, número de neuronas en la capa ocultas, poblaciones y generaciones. El tercer conjunto 

de prueba obtuvo los mejores resultados, donde el número de imágenes de entrenamiento era 

mayor que el de prueba. Se realizó una comparación con el algoritmo Backpropagation y el 

SVM con kernel lineal, función de base radial y polinomial utilizando nuestra misma base de 

datos de entrenamiento y prueba, los resultados del enfoque propuesto alcanzan y superan 

a estas técnicas. Por último se realizó una comparación con otros trabajos que utilizaron la 

misma base de datos, detallando el número de imágenes y su nivel de precisión, el enfoque 

propuesto obtuvo un buen desempeño a comparación de estos trabajos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caṕıtulo 7 
 
 

Conclusiones y trabajos futuros 
 
 
 
 

Finalmente en este caṕıtulo se enuncian las conclusiones del presente trabajo de tesis, aśı 

como futuras propuestas de aplicación y mejora de los algoritmos utilizados y propuestos en 

este trabajo. 
 
 

Conclusiones 
 

1. Se logró desarrollar un modelo de clasificación de imágenes de resonancia magnéti- 

ca utilizando un enfoque neuroevolutivo formado por una red neuronal MLP y un 

algoritmo genético. 
 

2. El buen resultado del enfoque neuroevolutivo depende en gran medida de sus entra- 

das, entonces se necesita que la etapa de extracción de caracteŕısticas de la imagen sea 

robusta, los filtros de Gabor son filtros pasa banda selectivos a la escala y orientación 

muy utilizados en la textura de una imagen. Utilizamos 4 escalas y 6 orientaciones y ha- 

llamos la media y la desviación estándar por cada combinación de escala y orientación. 

Este trabajo ha demostrado buenos resultados utilizando filtros de Gabor. 
 

3. El enfoque neuroevolutivo obtiene mejores resultados que solo utilizando la red neu- 

ronal backpropagation, se ha logrado una precisión de 98.75 %. Se ha realizado varios 

experimentos para obtener la mejor tasa de aprendizaje, el mejor momento y el número 

de neuronas en la capa oculta. En el caso del algoritmo genético se utilizaron diferentes 

números de poblaciones y generaciones. 
 

4. Para la realización de experimentos se utilizó tres configuraciones con el mismo con- 

junto de imágenes, primero cuando el número de imágenes de entrenamiento es menor 

que el de prueba, segundo cuando es igual el número de imágenes de entrenamiento 

y prueba y por ultimo cuando las imágenes de entrenamiento son mayores al de las 

imágenes de prueba. Los mejores resultados se obtuvieron en el tercer caso, hay que 

recalcar que estos tres conjuntos de prueba se formaron a partir de 210 imágenes. 
 

5. Para la validación del desempeño de este trabajo utilizó medidas de uso frecuente en la 

evaluación de una imagen médica, aśı tenemos la sensibilidad, especificidad y precisión, 
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estos valores se obtienen de las imágenes que fueron o no correctamente clasificadas. 

El mejor resultado presentó sólo una instancia incorrectamente clasificada, donde una 

imagen normal fue clasificada como anormal. 
 

6. Se realizó una comparación con nuestra misma base de datos con el algoritmo back- 

propagation y con SVM con kernel lineal, de base radial y polinomial, utilizando Weka 

para estos últimos, el enfoque propuesto superó a estas dos técnicas. Posteriormente 

se realizó una comparación con otros trabajos que utilizaron la misma fuente de da- 

tos, existen trabajos que obtuvieron una precisión mayor pero manejaron una base de 

datos menor a la nuestra, aśı que el presente trabajo obtuvo un buen desempeño en 

comparación de los otros trabajos. 
 

7. Este trabajo va a permitir la clasificación de una imagen de resonancia magnética como 

normal y anormal, presentamos un prototipo re-utilizable para trabajos similares de 

clasificación en imágenes médicas y una base de datos de imágenes de resonancia 

magnética recolectada de la página web de la escuela de medicina de Harvard. 
 

8. Este trabajo constituye un enfoque simple para representar objetivamente la manera 

en que los especialistas interpretan las imágenes. Su utilización en el procesamiento 

automatizado lo convierte en una herramienta útil. Además que la interfaz de usuario 

es sencilla, aśı el especialista no va tener problemas en trabajar con el sistema. 
 
 

Trabajos futuros 
 

1. El algoritmo genético encuentra la mejor red y utiliza una red neuronal como cromoso- 

ma, como trabajo futuro podŕıamos utilizar otro algoritmo genético para que encuentre 

los parámetros de tasa de aprendizaje, momento, valores iniciales de la red neuronal. 
 

2. En este trabajo se ha obtenido un porcentaje de error bajo, consideramos la utilización 

de una base de datos mayor con la finalidad de evaluar el comportamiento del modelo. 
 

3. Este trabajo sólo detecta si la imagen es normal o anormal, consideramos como trabajo 

futuro la posibilidad de detectar el tipo de anomaĺıa y también se podŕıa agregar la 

función de seguimiento del tumor para observar la evolución de la enfermedad en una 

ĺınea de tiempo con la finalidad de evaluar la efectividad del tratamiento suministrado. 
 

4. El enfoque solo trabaja con imágenes del cerebro, pero consideramos que el modelo 

también podŕıa trabajar con otras áreas del cuerpo humano como los huesos o pulmo- 

nes. La aplicación del enfoque debeŕıa ser evaluada con un conjunto de imágenes de 

otras zonas del cuerpo humano en la misma cantidad de instancias. 
 

5. Por ahora se utilizó imágenes T2-Weighted, en un futuro tambien se podŕıa trabajar 

con imágenes T1-Weighted y densidad de protones. 
 

6. En este trabajo se utilizó la base de datos de la página web de la escuela de medicina de 

Harvard, consideramos trabajar con una base de datos generada por un centro médico, 
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de este modo consideramos agregar variables al enfoque como una mayor cantidad de 

imágenes, imágenes con diferentes orientaciones y formatos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice A 
 
 

Software implementado para el 

sistema 
 

 
 
 

En este apéndice describiré la aplicación de software utilizada para la demostración y 

validación de este trabajo. El sistema fue implementado en el lenguaje de programación 

C++ con adición de libreŕıas de procesamiento de imágenes OpenCV, utilizando como IDE 

de desarrollo QT5. 
 
 

A.1. Qt 
 

Qt es una biblioteca multiplataforma ampliamente usada 

para desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica de usuario, 

aśı como también para el desarrollo de programas sin interfaz 

gráfica, como herramientas para la ĺınea de comandos y conso- 

las para servidores. 

Qt es desarrollada como un software libre y de código abierto 

a través de Qt Project, donde participa tanto la comunidad, 

como desarrolladores de Nokia, Digia y otras empresas. Anteriormente, era desarrollado por 

la división de software de Qt de Nokia, que entró en vigor después de la adquisición por 

parte de Nokia de la empresa noruega Trolltech, el productor original de Qt, el 17 de junio 

de 2008. Qt es distribuida bajo los términos de GNU Lesser General Public License (y otras). 

Por otro lado, Digia está a cargo de las licencias comerciales de Qt desde marzo de 2011. 
 
 

A.2. OpenCV 
 

OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente 

desarrollada por Intel. Desde que apareció su primera versión alfa en 

el mes de enero de 1999, se ha utilizado en infinidad de aplicaciones. 

Desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, hasta apli- 

caciones de control de procesos donde se requiere reconocimiento de 

objetos. Esto se debe a que su publicación se da bajo licencia BSD, 
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que permite que sea usada libremente para propósitos comerciales y de 

investigación con las condiciones en ella expresadas. Open CV es multiplataforma, existien- 

do versiones para GNU/Linux, Mac OS X y Windows. Contiene más de 500 funciones que 

abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, como reconocimiento de objetos 

(reconocimiento facial), calibración de cámaras, visión estérea y visión robótica. El proyecto 

pretende proporcionar un entorno de desarrollo fácil de utilizar y altamente eficiente. Esto 

se ha logrado realizando su programación en código C y C++ optimizados, aprovechando 

además las capacidades que proveen los procesadores multinúcleo. OpenCV puede además 

utilizar el sistema de primitivas de rendimiento integradas de Intel, un conjunto de rutinas 

de bajo nivel espećıficas para procesadores Intel 
 
 

A.3. Diagramas UML del sistema 
 

Para un mejor entendimiento de la estructura de la aplicación se muestra su respectivo 

diagrama UML de caso de uso, de componentes y de clases utilizados en el sistema, se ha 

utilizado UML 2.0 para la realización de estos diagramas. 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
 
 
 

Ingresar Imagen 
 
 
 
 

 
Procesar Imagen 

 
 
 
 

Usuario 
 

 
 

Visualizar resultado 
 
 
 
 

Figura A.1: Diagrama de casos de uso del sistema 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 
 

Figura A.2: Diagrama de componentes del sistema 
 

 
 

DIAGRAMA DE CLASES 
 

 
 

Figura A.3: Diagrama de clases del sistema 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice B 
 
 

Datos Experimentales 
 
 
 
 

En este apéndice se muestran todos los experimentos del Caṕıtulo 6. Los experimentos 

serán realizados en una Laptop con procesador Intel Core i5 con una frecuencia de 2.30 GHz 

y 4 GB de memoria RAM utilizando el sistema operativo OpenSuse de 64 bits. 

Para la realización de las pruebas se hicieron tres conjuntos de prueba, para el primer 

conjunto el número de imágenes de entrenamiento es menor que el de prueba, para el segundo 

conjunto el número de imágenes de entrenamiento es igual al de prueba y para el tercer 

conjunto el número de imágenes de entrenamiento es mayor que el de prueba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
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Cuadro B.1: Los resultados con diferentes tasas de aprendizaje, momentos, numero de neuronas 

en la capa oculta y las imágenes correctamente clasificadas utilizando el primer conjunto de prueba. 
 

 
Tasa de 

aprendizaje 

Momento Neuronas capa 

oculta 

Correctamente 

clasificadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.01 

 
 
 

0.1 

48 65 

64 62 

80 69 

97 70 
 
 
 

0.2 

48 72 

64 70 

80 70 

97 77 
 
 
 

0.3 

48 88 

64 89 

80 90 

97 88 
 
 
 

0.4 

48 66 

64 65 

80 67 

97 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.05 

 
 
 

0.1 

48 80 

64 75 

80 78 

97 81 
 
 
 

0.2 

48 87 

64 89 

80 85 

97 89 
 
 
 

0.3 

48 65 

64 72 

80 77 

97 77 
 
 
 

0.4 

48 66 

64 70 

80 68 

97 71 
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Tasa de 

aprendizaje 

Momento Neuronas capa 

oculta 

Correctamente 

clasicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.1 

 
 
 

0.1 

48 98 

64 100 

80 96 

97 102 
 
 
 

0.2 

48 97 

64 99 

80 99 

97 100 
 
 
 

0.3 

48 108 

64 95 

80 99 

97 110 
 
 
 

0.4 

48 66 

64 70 

80 71 

97 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 

 
 
 

0.1 

48 85 

64 83 

80 80 

97 89 
 
 
 

0.2 

48 89 

64 89 

80 79 

97 91 
 
 
 

0.3 

48 90 

64 91 

80 91 

97 95 
 
 
 

0.4 

48 75 

64 70 

80 70 

97 83 
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Cuadro B.2: Los resultados con diferentes tasas de aprendizaje, momentos, numero de neuronas 

en la capa oculta y las imágenes correctamente clasificadas utilizando el segundo conjunto de prueba. 
 

 
Tasa de 

aprendizaje 

Momento Neuronas capa 

oculta 

Correctamente 

clasicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.01 

 
 
 

0.1 

48 60 

64 61 

80 65 

97 66 
 
 
 

0.2 

48 70 

64 69 

80 72 

97 70 
 
 
 

0.3 

48 82 

64 85 

80 79 

97 86 
 
 
 

0.4 

48 65 

64 70 

80 71 

97 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.05 

 
 
 

0.1 

48 77 

64 72 

80 75 

97 80 
 
 
 

0.2 

48 65 

64 67 

80 67 

97 68 
 
 
 

0.3 

48 80 

64 79 

80 80 

97 82 
 
 
 

0.4 

48 67 

64 70 

80 75 

97 77 
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Tasa de 

aprendizaje 

Momento Neuronas capa 

oculta 

Correctamente 

clasicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.1 

 
 
 

0.1 

48 70 

64 78 

80 79 

97 93 
 
 
 

0.2 

48 70 

64 95 

80 62 

97 72 
 
 
 

0.3 

48 75 

64 93 

80 89 

97 93 
 
 
 

0.4 

48 79 

64 85 

80 80 

97 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 

 
 
 

0.1 

48 65 

64 66 

80 68 

97 70 
 
 
 

0.2 

48 58 

64 57 

80 60 

97 63 
 
 
 

0.3 

48 83 

64 79 

80 83 

97 85 
 
 
 

0.4 

48 61 

64 69 

80 71 

97 73 
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Cuadro B.3: Los resultados con diferentes tasas de aprendizaje, momentos, numero de neuronas 

en la capa oculta y las imágenes correctamente clasificadas utilizando el tercer conjunto de prueba. 
 

 
Tasa de 

aprendizaje 

Momento Neuronas capa 

oculta 

Correctamente 

clasicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.01 

 
 
 

0.1 

48 55 

64 51 

80 51 

97 57 
 
 
 

0.2 

48 55 

64 54 

80 57 

97 62 
 
 
 

0.3 

48 62 

64 65 

80 66 

97 67 
 
 
 

0.4 

48 59 

64 60 

80 62 

97 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.05 

 
 
 

0.1 

48 65 

64 64 

80 64 

97 66 
 
 
 

0.2 

48 65 

64 65 

80 67 

97 67 
 
 
 

0.3 

48 65 

64 65 

80 64 

97 66 
 
 
 

0.4 

48 59 

64 60 

80 62 

97 64 
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Tasa de 

aprendizaje 

Momento Neuronas capa 

oculta 

Correctamente 

clasicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.1 

 
 
 

0.1 

48 75 

64 77 

80 78 

97 79 
 
 
 

0.2 

48 92 

64 78 

80 78 

97 79 
 
 
 

0.3 

48 78 

64 77 

80 79 

97 79 
 
 
 

0.4 

48 75 

64 74 

80 75 

97 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 

 
 
 

0.25 

48 60 

64 59 

80 60 

97 61 
 
 
 

0.2 

48 58 

64 60 

80 59 

97 62 
 
 
 

0.3 

48 60 

64 62 

80 63 

97 65 
 
 
 

0.4 

48 58 

64 61 

80 65 

97 68 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice C 
 
 

Art́ıculos presentados al WRPIAA 

2015 y CLEI 2016 
 

 
 
 

Acerca del WRPIAA 2015 Workshop on Pattern Recognition and Applied Artificial 

Inteligence. Segundo taller organizado por el grupo de reconocimiento de patrones y aplica- 

cion de inteligencia artificial - GRPIAA(Grupo de reconocimiento de patrones e inteligencia 

artificial aplicada) - PUCP. 

Este evento se llevó a cabo los d́ıas 15, 16 de Diciembre del 2015 en la ciudad de Lima. 
 

 

Acerca del CLEI 2016 Conferencia latinoamericana de informática. El CLEI es el prin- 

cipal foro de informática latinoamericana anual para el intercambio de ideas, experiencias 

y resultados de la investigación entre los investigadores, profesionales y estudiantes. CLEI 

2016 constará de nueve (9) simposios temáticos y varias conferencias magistrales, talleres, 

tutoriales y paneles. 

La cuadragésima segunda edición de este evento, el CLEI 2016, será realizado desde el 10 al 

14 de Octubre de 2016 en la ciudad de Valparáıso, Chile. 
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Resumen—MRI image plays and important role in medical 

diagnosis tasks. This work presents  a  neuroevolutive  model for 
the classification (abnormality/normality) of brain medical digital 

images to the support and aid to the medical diagnostic 
performed by specialists. Literature review shows the effective- 

ness of neural networks in this classification task, our proposal 

is based on the implementation of a genetic algorithm well known 

in  literature  to perform  a  neuroevolution  introduced as a 
optimization to find the best  weights  on  a  neural  network. The 

feature extraction process involves a Gabor Filter which perform 
well and is rotation invariant, a set of 48 features per images is 

produced, then the  neuroevolution  is  performed  for the 

classification stage using a feedforward multilayer neural network. 

A set of 210 images were collected divided on 93 images for train 

and 117 for test. Test were performed on dataset and 

99.15 % of precision was achieved, additionally a software module 

with graphic interface was implemented. Results shows that the 

model proposed perform well as a tool for the support of medical 

diagnosis of brain diseases. 
 

I. INTRODUCCIÓ N 

Para diagnosticar un cáncer se realizan diferentes pruebas 

como análisis de sangre, radiografı́as, tomografı́as, ecografı́as 

o resonancias magnéticas. Mediante estas pruebas pueden 

detectarse zonas con alta sospecha tumoral, cuyo diagnóstico 

debe confirmarse mediante la realización de una biopsia. Estas 

imágenes no son fáciles de interpretar, lo que provoca que el 

profesional encargado de analizarlas, a pesar de su experiencia 

no sea capaz de detectar en ellas un porcentaje importante de 

tumores. 

Las imágenes medicas son obtenidas mediante aparatos 

electrónicos de alto coste, algunos ejemplos de imágenes 

médicas son: Imágenes de resonancia Magnética (MRI), tomo- 

grafı́a, radiografı́a, tomografı́a axial computarizada (TAC) [1], 

[2]. 

Debido a la aparición de estos aparatos de exámenes radiológi- 

cos, los cuales cada  vez  son  más  potentes,  la  generación de 

imágenes digitales posee mayor resolución digital, esto 

evolucionó el campo del diagnóstico por imágenes y a su vez 

surgió la necesidad de lograr un diagnóstico rápido y preciso. 

Una posibilidad para mejorar el diagnóstico consiste en utilizar 

sistemas de diagnóstico asistido por computador (CAD). Un 

CAD analiza la imagen médica y trata de detectar zonas 

sospechosas de contener alguna anomaĺıa. Entonces el radiólo- 

go va poder interpretar con menos dificultad la información 

contenida en la imagen médica. 

El diagnóstico asistido por computador es aún una tecnologı́a 

muy joven, es por ello que en este trabajo se ha propuesto un 

enfoque neuroevolutivo formado por una red neuronal y un 

algoritmo genético para detectar en una imagen de resonancia 

magnética la presencia de anomaĺıa. 

Para la etapa de extracción de caracterı́stica se ha utilizado la 

técnica de Gabor, y para la etapa de clasificación se va usar una 

red neuronal MLP con un algoritmo genético. Los resultados 

de aplicar el enfoque al conjunto de prueba muestran ser 

prometedores. 

 
II. CONCEPTOS Y TRABAJOS PREVIOS 

 

Imagen por Resonancia Magnética - MRI 
 

Es una técnica no invasiva que utiliza un potente campo 

magnético y ondas de radio. Los distintos tejidos absorben y 

reflejan las ondas de radio con distinta intensidad en función 

de su densidad y contenido en agua, de manera que a partir 

del eco producido por dichas ondas, es posible reconstruir una 

imagen muy precisa de los tejidos explorados [1]. 

 
Patologı́a  cerebral 

 

El cerebro es el centro de control del cuerpo, controla los 

pensamientos, la memoria, el habla y los movimientos. Regula 

la función de muchos órganos, cuando el cerebro está sano 

funciona de forma rápida y automática. Sin embargo si el 

cerebro sufre de alguna patologı́a como la inflamación del 

cerebro puede conducir a tener problemas como la pérdida de 

visión [3]. Debido a la calidad de la imagen y la sensibilidad, 

la resonancia magnética es actualmente la mejor prueba para 

evaluar las anormalidades o trastornos en el cerebro. 

En la Figura 1 se muestra una imagen de resonancia magnética 

normal y anormal con presencia de glioma. 

mailto:roxanaevelynl6@gmail.com
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(a) (b) 
 

Figura 1.  Imágenes de resonancia magnética (a) Normal (b) Anormal con 

presencia de Glioma (Figura tomada de [4]). 

 

 
Tipos de corte en una imagen de resonancia magnética 

 

La resonancia magnética permite modificar las direcciones 

del campo magnético y de las ondas de radio, para obtener 

vistas de cualquier plano, existen imágenes de corte axial, 

sagital y coronal. Las imágenes de corte axial tienen tres tipos 

que son: T1-Weighted, T2-Weighted y densidad de protones 

(PD) [2], [5]. En la Figura 2 se muestra  sus caracterı́sticas 

visuales. En el desarrollo del proyecto se va utilizar imágenes 

axiales  T2-weighted. 

Algoritmo  genético 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda que 

imita la teorı́a de la evolución biológica de Darwin para la 

resolución de problemas [8], basados en la selección y la 

genética natural que combinan la supervivencia del más fuerte. 

En cada generación, se crea un nuevo conjunto de individuos 

artificiales, utilizando bits y piezas de los más fuertes de la 

generación anterior [9]. 

Para los algoritmos genéticos, un cromosoma esta compuesto 

por un conjunto de genes. Cada gen representa una caracterı́sti- 

ca particular del individuo y ocupa una posición determinada 

en el cromosoma, llamada locus y un conjunto de diferentes 

cromosomas (individuos) forma una población [10]. 
 

Filtro de Gabor 

La extracción de caracterı́sticas es un paso muy importante 

para la correcta representación matemática de una imagen, 

existen técnicas de extracción basadas en forma, color y 

textura. Los filtros de Gabor son de uso común en el análisis 

de texturas, la función de Gabor es el producto de una señal 

sinusoidal y una señal gaussiana [11]. 

Entre los numerosos ensayos realizados, los mejores resultados 

se lograron utilizando una familia de 24 filtros (filtros de 

rotación 6 y 4 filtros de escala) propuesta por [12]. Dada una 

imagen I (x, y), los wavelet de Gabor se define como: 
r 

Wm,n(x, y) = I(x1, y1)gmn ∗ (x − x1, y − y1)dx1 dy1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Imágenes MRI, T1-Weighted, T2-Weighted y PD respectivamente 
(Figura tomada de [4]). 

 
 
 

Red Neuronal 
 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos ma- 

temáticos que intentan reproducir el funcionamiento del siste- 

ma nervioso humano, donde el verdadero poder de este modelo 

radica en el procesamiento paralelo realizado por las neuronas 

artificiales. Una red neuronal artificial esta compuesta por un 

conjunto de capas [6]. Una similitud entre una red neuronal 

biológica y una red neuronal artificial es que las entradas que 

donde ∗ indica el conjugado complejo, supone que las regiones 

locales de textura son espacialmente homogéneas. 
 

Trabajos previos 

Según [13] primero se hace un preprocesamiento de la 

imagen en caso haya ruidos o necesidades de transformación, 

luego la extracción de caracterı́sticas y por último la clasifi- 

cación. En la primera parte se utilizan varias técnicas para la 

extracción de caracterı́sticas como los wavelets [14], [15], otra 

técnica utilizada es la transformada discreta wavelet (DWT), 

que luego usando análisis principal de componentes (PCA) a 

las más esenciales caracterı́sticas [16], algunos autores como 

[17] emplean un algoritmo genético para la selección de las 

caracterı́sticas esenciales. Otra técnica utilizada es una versión 

mejorada de la transformada discreta wavelet (DWT) llamada 

transformada Slantlet [18]  y  Haralick  [19].  [20]  demuestra 

la aplicación de la entropı́a wavelet basado en  spider  web plots 

para la extracción de caracterı́sticas obteniendo buenos 

resultados. Finalmente otra técnica utilizada es Gabor [21], 

nosotros también utilizaremos esta técnica. 

llegan  a  la  sinapsis  son  las  entradas  a  la  neurona,  que  son Para  la  etapa  de  clasificación  [13]  utilizó una  red  neuronal 

ponderadas (atenuadas o amplificadas) a través de un paráme- 

tro denominado peso, asociado a la sinapsis correspondiente. 

Estas señales de entrada, pueden excitar a la neurona (sinapsis 

con peso positivo) o inhibirla (peso negativo), el resultado es 

la suma de las entradas ponderadas. Si la suma es  igual  o mayor 

que el umbral de la neurona, entonces la neurona se activa 

(salida), cada neurona se activa o no [7]. 

multicapa de propagación hacia atrás, [18] utilizó una variante 

de la backpropagation denominada algoritmo de Levenberg- 

Marquardt mejorando los resultados. Otros autores utilizan 

support vector machine (SVM) [22]. Otros autores realizan 

estudios comparativos como [23] que utilizó una red neuronal 

feed forward (FNN) con parámetros optimizados a través del 

método  de  optimización  de  enjambre  de  part́ıculas  caótica 
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Figura 3. La metodologı́a del sistema consta de dos etapas, en la primera etapa tenemos el entrenamiento donde primero se extrae las caracterı́sticas de 
las imágenes de entrenamiento, luego estas ingresan a la red neuronal y cada red neuronal va ingresar como un cromosoma al algoritmo genético una vez 
terminado el entrenamiento se va obtener la red neuronal óptima, en la segunda etapa tenemos la clasificación donde primero se extrae las caracterı́sticas de 

la imagen que va ser diagnosticada, estas caracterı́sticas ingresan a la red neuronal óptima dando como resultado si la imagen es normal o anormal. 
 

 

adaptativa (ACPSO). [14] presenta una comparación  entre una 

red neuronal de  mapas  auto-organizados  (Kohonen)  y un 

support vector machine, obtuvo una clasificación de 94 % 

del cerebro puede dar a un tratamiento anticipado. 

En  la  Figura  3  mostramos  la  metodologı́a  utilizada  en  el 

trabajo  que  tiene  dos  etapas:  en  la  primera  etapa  tenemos 

y  98 %  respectivamente,  [24]  comparó una  red  neuronal el  entrenamiento,  donde  primero  se  obtendrá el  vector  de 

backpropagation (FP-ANN) y el vecino más cercano (k-NN), 

obtuvo una clasificación 97 %  y 98 %  respectivamente. [25] 

realizó una comparación similar entre una red neuronal feed 

forward (FF-ANN) y un clasificador basado en  el  k-vecino más 

cercano (k-NN), obtuvo una clasificación del 90 % y 99 % 

respectivamente. 

Otras  técnicas  de  clasificación  de  imágenes  abordan  un 

enfoque  basado  en  la  utilización  de  un  hı́brido,  en  [26]  se 

caracterı́sticas a partir de las imágenes de entrenamiento con 

filtros de Gabor, obteniendo un total de 48 caracterı́sticas por 

imagen, luego este vector va ingresar en la red neuronal y 

posteriormente la red neuronal va ingresar como cromosoma 

en el algoritmo genético donde los cromosomas se selec- 

cionarán, cruzarán y mutarán, luego de varias iteraciones de 

las poblaciones formadas de cromosomas se obtiene la red 

entrenada con los pesos óptimos (red óptima). En la segunda 

presentó una  red  neuronal  backpropagation  (BP)  con  escala etapa tenemos la clasificación, donde primero se obtendrá  el 

de  gradiente  conjugado  (SCG),  obtuvo  una  clasificación  de vector  de  caracterı́sticas  a  partir  de  la  imagen  que  va  ser 

100 %,  [27]  utilizó una  red  neuronal  forward  (FNN)  donde diagnosticada,  luego  este  vector  ingresa  en  la  red óptima 

sus parámetros han sido optimizados a través de un algoritmo 

mejorado de colonia de abejas artificial (ABC) basado tanto 

en la escala de la aptitud y la teorı́a caótica, utilizó la 

validación cruzada estratificada K-fold para evitar sobreajuste, 

obteniendo como resultado si la imagen es normal o anormal. 
 

IV. ENFOQUE EVOLUTIVO DE CLASIFICACIÓ N 
 

Las redes neuronales artificiales se aplican a muchos proble- 

[28]  utilizó 3  redes  neuronales  supervisadas:  red  neuronal mas del mundo real, la elección de una arquitectura, y la elec- 

backpropagation (BP), cuantizacion vectorial (LVQ) y función 

de base radial (RBF). 

 
III. METODOLOGÍA 



 

 

El desarrollo de una  herramienta  automática  puede  ser de 

gran ayuda en el diagnóstico médico, por medio de la 

información brindada al especialista facilitando la tarea de 

diagnóstico, la detección de un tumor o enfermedad a tiempo 

ción de un algoritmo de aprendizaje pueden ser solucionados 

con un método evolutivo [29]. La neuroevolución es una forma 

de aprendizaje de máquina que utiliza algoritmos evolutivos 

para entrenar redes neuronales. Los algoritmos evolutivos 

ofrecen un complemento a los algoritmos de aprendizaje tales 

como la backpropagation, la elección de una función de aptitud 

adecuada, el tamaño de la población o la mutación pueden 

manipularse para encontrar las mejores redes. La combinación 



 

Entrenamiento (93) 

Anormal Normal 

Prueba (117) 

Anormal Normal 

70 23 85 32 

 

Parámetro Valor 

Nro. de capas 3 

Nro. de unidades de la capa de entrada 48 

Nro. de unidades de la capa oculta 97 

Nro. de unidades de la capa de salida 1 

Tasa de aprendizaje 0.1 

Momento 0.3 

Error después del aprendizaje 0.00876588 

 

 

de la evolución y el aprendizaje supervisado proporciona una 

poderosa sinergia entre ambos [30]. 

El algoritmo backpropagation suele tener algunas dificultades 

para encontrar el conjunto de pesos óptimos de la red neuronal, 

una de estas dificultades es el tiempo que toma en converger 

que puede llegar a ser alto, con el objetivo de disminuir el 

tiempo de convergencia del algoritmo se aumenta la taza de 

aprendizaje pero, esto tiene como desventaja que el algoritmo 

comienza  a  oscilar  en  torno  a  un  mı́nimo  local  y  no  llega 

de prueba y entrenamiento. 
 

 
 

Cuadro II 

CONJUNTO DE IMÁ GENES PARA ENTRENAMIENTO Y PRUEBA. 

 
Imágenes (210) 

al  mı́nimo  global  [6].  La  solución  que  se  utilizó en  este 

trabajo es la utilización de un algoritmo  genético,  donde cada 

red neuronal es un cromosoma ası́ vamos a tener varias 

poblaciones de redes neuronales y a su vez se va poder utilizar 

una taza de aprendizaje pequeña y el algoritmo genético con la 

red neuronal va poder encontrar el mı́nimo global y los pesos 

óptimos de la red neuronal. 

En la red neuronal se utilizó 3 capas, 48 valores en la primera 

capa, dadas las 48 caracterı́sticas por cada imagen, según [31] 

recomienda el número máximo de neuronas en la capa oculta 

que sea igual al doble de neuronas en la capa de entrada mas 

uno, después de varios experimentos se obtuvieron mejores 

resultados con 97 valores en la capa oculta, en la última capa 

solo se utiliza una neurona para indicar si la imagen es normal 

o anormal. Según [6] los mejores valores entre la tasa de 

aprendizaje y el momento no deben ser muy grandes ni muy 

pequeños, para que no caiga en un mı́nimo local o que  el avance 

sea muy lento. 

En el algoritmo genético se utilizó la selección por ranking, el 

cruce en dos puntos aleatorios y la mutación con un porcentaje 

de 2 %. y para la inicialización de los pesos aleatorios se utilizo 

en un rango de -1 a 1. En el Cuadro I se muestra los parámetros 

utilizados en la red neuronal. 

 
Cuadro I 

LOS PARÁ MET ROS UTILIZADOS EN LA RED NEURONAL. 

 
 
 

VI. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
En esta Sección se  presentan  los  métodos  de  evaluación de 

desempeño utilizados para evaluar el sistema propuesto, luego 

se muestran los resultados experimentales obtenidos de los 

conjuntos de prueba. Se va examinar el desempeño del enfoque 

con medidas de uso frecuente en la evaluación de clasificación 

de imágenes médicas [16], [32], [33], conside- ramos la 

sensibilidad, especificidad y precisión como medidas de 

evaluación definidas como sigue: 
 

T P 
Sensibilidad = 

(T P + F N ) 
 

Es  la  probabilidad  de  que  una  prueba  de  diagnóstico  sea 

positiva, dado que la persona tiene la enfermedad. 
 

T N 
Especif icidad = 

(T N + F P ) 
 

Es  la  probabilidad  de  que  una  prueba  de  diagnóstico  sea 

negativa, ya que la persona no tiene la enfermedad. 
 

(T P + T N ) 

P recision =  
(T P + T N + F P + F N ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. BASE DE DATOS 

Para la base de datos se utilizaron las imágenes de la página 

Web de la  Escuela  de  Medicina  de  Harvard  [4],  se va utilizar 

un total de 210 imágenes de resonancia magnética del cerebro, 

de tipo axial T2-weighted de 256x256 pixeles, divididas para el 

entrenamiento y prueba. Un  conjunto para el  entrenamiento  

compuesto  de  70  imágenes  anormales  y 

La   precisión   es   la   probabilidad   de   que   una   prueba   de 

diagnóstico se lleve a cabo correctamente. 

Donde: 

TP (True Positive): Correctamente clasificados como 

positivos. 

TN    (True    Negative):    Correctamente    clasificados    como 

negativos. 

FP (False Positive): Negativos incorrectamente clasificados. 

FN (False Negative): Positivos incorrectamente clasificados. 

 
En el Cuadro III se muestra los resultados obtenidos usando 

la red MLP con el algoritmo genético y su comparación con 

otros modelos propuestos en trabajos previos. Los resultados 

describen un comportamiento prometedor y a la altura de 

técnicas de clasificación más especializadas, las imágenes 

anormales fueron clasificadas todas correctamente y una ima- 

23  imágenes  normales  y  para  pruebas  un  conjunto  de  85 gen  normal  fue  clasificada  como  anormal,  siendo  la única 

imágenes anormales y 32 imágenes normales. 

En el Cuadro II se describe el total de imágenes por conjunto 

imagen que fue mal clasificada, hemos obtenido una precisión 

de 99.15 % de un total de 210 imágenes. 



 

 

Cuadro III 

RESULTADOS COMPARADOS CON OTRAS TÉ CNICAS DE CLASIFICACIÓ N. 
 

 
Clasificador Sensibilidad Especificidad Precisión 

RN 96.47 96.87 96.58 

SVM + Lineal 90.59 96.88 92.31 

SVM + RBF 100 93.75 98.29 

SVM + Polinomial 89.41 96.88 91.45 

RN + AG 100 96.88 99.15 

 

 
 

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Nuestro modelo ha demostrado ser un ejemplo de la apli- 

cación de filtros de Gabor como caracterı́stica matemática de 

imágenes médicas junto con una red neuronal MLP entrenada 

con un algoritmo genético para la detección de la normalidad y 

anormalidad de imágenes de resonancia magnética del cerebro. 

Consideramos una alta taza de nivel de precisión en los 

resultados, para trabajos futuros creemos se debe de utilizar 

una base de datos de imágenes superior a los presentados por 

trabajos previos en la literatura usando formato PACS (Pictures 

Archiving and Communications System). 

Se ha mostrado una configuración de red neuronal utilizando 

48 neuronas de entrada, 97 en la capa oculta y 1 en salida, 

adicionalmente se ha realizado pruebas con varias configura- 

ciones en la capa oculta y se ha seleccionado esta como la más 

apta, sin embargo creemos que se puede utilizar un algoritmo 

genético para evolucionar la arquitectura de red en paralelo, 

de este modo asegurar la optimización en todas las etapas de 

neuroevolución. 

En este trabajo se ha utilizado una red MLP de fácil im- 

plementación y un algoritmo  genético  basado  en  selección de 

individuos aptos, consideramos fuertemente utilizar una técnica 

de algoritmos genéticos especializada como trabajo futuro. 

Adicionalmente se ha desarrollado una herramienta de software 

capaz de soportar el trabajo de diagnóstico médico por 

especialistas a través de una interface de usuario, creemos que 

es muy importante debido a que muchos especialistas 

radiólogos senior toman muchas horas en la tarea de clasi- 

ficación, con esta herramienta se pretende facilitar la tarea de 

detección de la anormalidad/normalidad en imágenes médicas 

permitiendo al experto concentrarse en la detección del tipo de 

anormalidad que se presente, como trabajo futuro se pretende 

brindar un modelo que también detecte el tipo de anormalidad 

existente en una imagen médica del cerebro. 
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[11] G. Mariñas Miranda, “Evaluación de algoritmos supervisados de extrac- 

ción de caracterı́sticas para clasificación de texturas,” 2009. 

[12] B. S. Manjunath and W.-Y. Ma, “Texture features for browsing and 

retrieval of image data,” Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
IEEE Transactions on, vol. 18, no. 8, pp. 837–842, 1996. 

[13] W. E. Reddick, J. O. Glass, E. N. Cook, T. D. Elkin, and R. J. Deaton, 

“Automated segmentation and classification of multispectral magnetic 
resonance images of brain using artificial neural networks,” Medical 

Imaging, IEEE Transactions on, vol. 16, no. 6, pp. 911–918, 1997. 
[14] S. Chaplot, L. Patnaik, and N. Jagannathan, “Classification of magnetic 

resonance brain images using wavelets as input to support vector ma- 

chine and neural network,” Biomedical Signal Processing and Control, 
vol. 1, no. 1, pp. 86–92, 2006. 

[15] N. Abdullah, U. K. Ngah, and S. A. Aziz, “Image classification of brain 

mri using support vector machine,” in Imaging Systems and Techniques 
(IST), 2011 IEEE International Conference on, pp. 242–247, IEEE, 

2011. 
[16] E. El-Dahshan, A.-B. M. Salem, and T. H. Younis, “A hybrid technique 

for automatic mri brain images classification,” Studia Univ. Babes- 

Bolyai, Informatica, vol. 54, no. 1, pp. 55–57, 2009. 

[17] A. Kharrat, K. Gasmi, M. Ben Messaoud, N. Benamrane, and M. Abid, 
“Automated classification of magnetic resonance brain images using 

wavelet genetic algorithm and support vector machine,” in Cognitive In- 
formatics (ICCI), 2010 9th IEEE International Conference on, pp. 369– 

374, IEEE, 2010. 
[18] M. Maitra and A. Chatterjee, “A slantlet transform based intelligent 

system for magnetic resonance brain image classification,” Biomedical 

Signal Processing and Control, vol. 1, no. 4, pp. 299–306, 2006. 
[19] A. Kharrat, K. Gasmi, M. B. Messaoud, N. Benamrane, and M. Abid, “A 

hybrid approach for automatic classification of brain mri using genetic 

algorithm and support vector machine.,” Leonardo Journal of Sciences, 
no. 17, 2010. 

[20] M. Saritha, K. Paul Joseph, and A. T. Mathew, “Classification of mri 

brain images using combined wavelet entropy based spider web plots 
and probabilistic neural network,” Pattern Recognition Letters, vol. 34, 

no. 16, pp. 2151–2156, 2013. 
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Abstract—MRI image plays and important role in medical 

diagnosis tasks. This work presents a neuroevolutive model for 
the classification (abnormality/normality) of brain medical digital 
images to the support and aid to the medical diagnostic per- 
formed by specialists. Literature review shows the effectiveness 
of neural networks in this classification task, our proposal is 
based on the implementation of a well known genetic algorithm 
in literature to perform a neuroevolution process, introduced as 
a optimization to find the best weights on a neural network. 
The feature extraction process  involves a Gabor Filter  which 
perform well and it is rotation invariant, a set of 48 features 
per images were produced, the neuroevolution is performed at 
the classification  stage  using  a  feedforward  multilayer  neural 
network. A set of 210 images were collected and a set of test were 
performed on dataset and 98.75% of precision was achieved. 

 
I. INTRODUCCIÓ N 

 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad 

y mortalidad en todo el mundo, en el 2012 hubo unos 14 

millones de casos y se prevee que el número de nuevos casos 

aumente en un 70 % los próximos 20 años [1]. Para diagnos- 

ticar un cáncer se realizan diferentes pruebas como análisis 

de sangre, radiograf́ıas, tomograf́ıas, ecograf́ıas o resonancias 

magnéticas. Mediante estas pruebas pueden detectarse zonas 

con alta sospecha tumoral, cuyo diagnóstico debe confirmarse 

mediante la realización de una biopsia. Estas imágenes no 

son fáciles de interpretar, lo que provoca que el profesional 

encargado de analizarlas, a pesar de su experiencia no sea 

capaz de detectar en ellas un porcentaje importante de tumores 

y se vea influido por factores como el cansancio, fatiga visual 

y subjetividades. 

Las imágenes medicas son obtenidas mediante aparatos 

electrónicos de alto coste, algunos ejemplos de imágenes 

médicas son: Imágenes de resonancia Magnética (MRI), tomo- 

graf́ıa, radiograf́ıa, tomograf́ıa axial computarizada (TAC) [2], 

[3]. 

Debido a la aparición de estos aparatos de exámenes ra- 

diológicos, los cuales cada vez son más potentes, la gene- 

ración de imágenes digitales se ha incrementado y también 

poseen mayor resolución digital, esto evolucionó el campo del 

diagnóstico por imágenes y a su vez surgió la necesidad de 

lograr un diagnóstico rápido y preciso. 

Debido a la gran cantidad de imágenes generadas por estos 

estudios médicos para su diagnóstico, los especialistas ra- 

diólogos son influenciados por el tiempo y cansancio visual 

generado por el análisis que realizan, este proceso es un riesgo 

para el proceso de diagnóstico médico. Una posibilidad para 

mejorar el diagnóstico consiste en utilizar sistemas de 

diagnóstico asistido por computador (CAD). Un CAD analiza 

la imagen médica y trata de detectar zonas sospechosas de 

contener alguna anomalı́a, luego el radiólogo puede interpretar 

con menos dificultad la información contenida en la imagen 

médica. 

El diagnóstico asistido por computador es aún una tecnologı́a 

muy joven y en desarrollo, en la literatura se han propuesto 

técnicas que intentan resolver el problema de diagnóstico 

asistido por imágenes con resultados prometedores, sin em- 

bargo la utilización de modelos hı́bridos, resultantes por la 

combinación de dos o más técnicas de inteligencia artificial 

no ha sido muy explorada en este campo. La redes neuronales 

han demostrado buenos resultados en el área de patrones, sin 

embargo el problema de obtención de mı́nimos locales ha sido 

su principal desventaja, la utilización de algoritmos genéticos 

basados en la evolución natural brindan nuevas oportunidades 

a las redes neuronales, añadiendo algunas ventajas mediante 

sus operadores de evolución. 

En este trabajo se ha propuesto un enfoque neuroevolutivo 

formado por una red neuronal y un algoritmo genético para 

detectar si una imagen de resonancia magnética presenta zonas 

de anomalı́a, como aporte al área de diagnóstico asistido por 

computador. Para la etapa de extracción de caracterı́stica se ha 

utilizado filtros de Gabor, y para la etapa de clasificación una 

red neuronal MLP en conjunto con un algoritmo genético. Los 

resultados de aplicar nuestro enfoque a un conjunto de prueba 

de imágenes demostró resultados prometedores. 

En la Sección II describimos algunos conceptos y trabajos 

previos de referencia para nuestro trabajo, en la Sección III 

presentamos la metodologı́a utilizada para luego en la Sección 

IV describir el enfoque evolutivo de clasificación utilizado, 

en la Sección V presentamos la base de datos de imágenes 
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utilizada en nuestras pruebas, finalmente en la Sección VI 

describimos la etapa de pruebas y resultados para concluir con 

nuestras conclusiones y trabajos futuros en la Sección VII. 

 
II. CONCEPTOS Y TRABAJOS PREVIOS 

 

A. Imagen por Resonancia Magnética - MRI 
 

Es una técnica no invasiva, que utiliza un potente campo 

magnético y ondas de radio para su generación. Los distintos 

tejidos absorben y reflejan las ondas de radio con distinta 

intensidad en función de su densidad y contenido de agua, 

de manera que a partir del eco producido por dichas ondas, 

es posible reconstruir una imagen muy precisa de los tejidos 

explorados [2]. 

 
B. Patologı́a cerebral 

 

El cerebro es el centro de control del cuerpo, controla los 

pensamientos, la memoria, el habla y los movimientos. Regula 

la función de muchos órganos, cuando el cerebro está sano 

funciona de forma rápida y automática. Sin embargo, si el 

cerebro sufre de alguna patologı́a como Ej. inflamación del 

cerebro, esta puede conducir a problemas como la pérdida de 

visión [4]. Debido a la calidad de la imagen y la sensibilidad, 

la resonancia magnética es actualmente el mejor instrumento 

para evaluar las anormalidades o trastornos que pueden existir 

en el cerebro. 

En la Figura 1 se muestra una imagen de resonancia magnética 

normal y anormal con presencia de glioma. 

 

 
Figura 2. Imágenes MRI, T1-Weighted, T2-Weighted y PD respectivamente 
(Figura tomada de [5]). 

 
 

D. Filtro de Gabor 

La extracción de caracterı́sticas es un paso muy importante 

para la correcta representación matemática de una imagen, 

existen técnicas de extracción basadas en forma, color y textu- 

ra. Los filtros de Gabor fueron inventados por Dennis Gabor, 

a grandes rasgos son filtros pasa banda que dan información 

de las frecuencias espaciales  que  contienen  las  imágenes, ası́ 

como de su orientación. En la Figura 3 se muestra el 

espectro de dos filtros  de Gabor, cada uno  de ellos viene 

definido por tres parámetros la frecuencia central, el escalado 

y la orientación [7]. Los filtros de Gabor son de uso común en 

 

 
 

Figura 3. Dos filtros de Gabor, cada uno de ellos con distinta frecuencia 
central, escalado y orientación (Figura tomada de [7]). 

 
el análisis de texturas, la función de Gabor es el producto de 

una señal sinusoidal y una señal gaussiana [7]. El filtrado de 

una imagen con funciones de Gabor está relacionado con los 

procesos en la corteza visual. Concretamente, son un buen 

modelo  para  los  campos  receptivos  de  las  células  simples 

 
(a) (b

) 

de  la  corteza  cerebral  si  se  supone  que 

comportamiento lineal. 

éstas  poseen  un 

 

Figura 1.   Imágenes de resonancia magnética (a) Normal (b) Anormal con 
presencia de Glioma (Figura tomada de [5]). 

 

 
 

C. Tipos de corte en una imagen de resonancia magnética 

Entre los numerosos ensayos realizados, los mejores resultados 
se lograron utilizando una familia de  24 filtros (filtros de 

rotación 6 y 4 filtros de escala) propuesta por [8]. 

Dada  una  imagen  I(x, y),  los  wavelet  de  Gabor  se  define 

como: 

 

La resonancia magnética permite modificar las direcciones 

del campo magnético y de las ondas de radio, para obtener 

r 

Wm,n(x, y) = 
 

I(x1, y1)gmn ∗ (x − x1, y − y1)dx1 dy1 

vistas de cualquier plano, pueden ser de corte axial, sagital 

y coronal. Las imágenes de resonancia magnética tienen tres 

tipos que son: T1-Weighted, T2-Weighted y densidad de 

protones (PD) [3], [6]. En la Figura 2 se muestra una imagen 

de resonancia magnética en sus tipos T1, T2, PD, podemos 

apreciar que en tipo T2 sus caracterı́sticas visuales poseen 

mayor contraste en relacion a los otros tipos. 

donde ∗ indica la conjugada compleja, luego se adiciona que 

las regiones locales de textura son espacialmente homogéneas, 

la media µmn y la desviación estándar σmn son las magni- 

tudes de coeficientes de transformación que se utilizan para 

representar las regiones de clasificación y recuperación. En 

la Figura 4 mostramos la representación gráfica de filtros de 

Gabor con 4 escalas y 6 orientaciones. 



 

Existen redes monocapa que tienen una sola capa y multicapa 

v que disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en varios 

niveles o capas [9]. El aprendizaje es el proceso por el cual 

una red neuronal modifica sus pesos en respuesta a una 

información de entrada, durante el proceso de aprendizaje, 

los pesos de las conexiones de la red sufren modificaciones, 

estos pueden ser aprendizaje supervisado y el aprendizaje no 

supervisado [10] 

En el proceso de corrección de pesos, el método de gradiente 

descendente proporciona el error que obtiene la red en función 

del conjunto de pesos sinápticos, el objetivo del aprendizaje 

será encontrar la configuración de pesos que corresponda al 

mı́nimo global de la función de error. El algoritmo backpro- 

pagation es un método de aprendizaje supervisado con un 

u modelo de gradiente descendente. En la Figura 6 se muestra 

las diferentes capas y relaciones que hay en una red. . 
 

Figura 4.  Representación gráfica de filtros de Gabor con 6 orientaciones y 4 

escalas (Figura adaptada de [8]). 
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E. Red Neuronal 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos ma- 

temáticos que intentan reproducir el funcionamiento del siste- 

ma nervioso humano [9], el verdadero poder de este modelo 

radica en el procesamiento paralelo realizado por las neuronas 

artificiales. En la Figura 5 se muestra los elementos que 

componen una neurona artificial [10]. 
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Figura 6.  Conexiones entre neuronas de la capa oculta con la capa de salida 

(Figura adaptada de [9]). 

 
Una de las desventajas que encontramos en el algoritmo de 

j j i i backpropagation es la obtención de un mı́nimo local que en 
muchos casos no representa la solución óptima [10]. 

Entradas 

Regla de 
propagación 

Función de salida 

Función de activación 

F. Algoritmo genético 

Los algoritmos genéticos (AG) son algoritmos de búsqueda 

que imitan la teorı́a de la evolución biológica de Darwin para 

la resolución de problemas [11], basados en la selección y la 

genética natural que combinan la supervivencia del más fuerte. 

Figura 5.  Entradas y salidas de una neurona Uj (Figura adaptada de [10]). 

Una similitud entre una red neuronal biológica y una red 

neuronal artificial es que las entradas que llegan a la sinapsis 

son las entradas a la neurona, que son ponderadas (atenua- 

das o amplificadas) a través de un parámetro denominado 

peso, asociado a la sinapsis correspondiente. Estas señales 

de entrada, pueden excitar a la neurona (sinapsis con peso 

positivo) o inhibirla (peso negativo), el resultado es la suma 

de las entradas ponderadas. Si la suma es igual o mayor que el 

umbral de la neurona, entonces la neurona se activa (salida), 

cada neurona puede tener dos estados, activo o inactivo [9]. 

En cada generación, se crea un nuevo conjunto de individuos 

artificiales, utilizando bits y piezas de los más fuertes de la 

generación anterior [12]. 

Para los algoritmos genéticos, un cromosoma esta compuesto 

por un conjunto de genes. Cada gen representa una caracterı́sti- 

ca particular del individuo y ocupa una posición determinada 

en el cromosoma, llamada locus y un conjunto de diferentes 

cromosomas (individuos) forman una población [13]. 

El genotipo contiene la información requerida para construir 

un organismo que se conoce como el fenotipo. Por ejemplo, 

en una tarea de diseño de un puente, el conjunto de parámetros 

que especifican un diseño particular es el genotipo, mientras 



 

que la construcción final es el fenotipo. La aptitud de un 

individuo depende del rendimiento del fenotipo [14]. 

El algoritmo genético inicia con un conjunto de soluciones 

(cromosomas) llamada población, donde cada cromosoma 

representa una solución al problema. La población  inicial debe 

poseer la mayor diversidad posible, idealmente deberı́a 

contener todos los valores posibles que puede tomar el gen. El 

tamaño de la población nos indica el número de cromosomas, 

suele utilizarse una población de 20 individuos (cromoso- mas) 

[10]. La función de aptitud nos indica que tan óptima es una 

solución comparada con el resto de las soluciones obtenidas. 

Los algoritmos genéticos poseen un conjunto de operadores de 

evolución, entre ellos tenemos la selección, cruce y mutación. 

Es necesario hacer una selección con los individuos más 

capacitados, por lo tanto una vez evaluado cada cromosoma 

y obtenida su puntuación, se tiene que crear la nueva pobla- 

ción buscando que los mejores rasgos se transmitan a ésta, 

según [11] esta selección se puede realizar de varias formas: 

• Selección por ranking, donde se asigna una probabilidad 

de selección proporcional a la aptitud del individuo [10]. 

• Selección por torneo, donde se selecciona aleatoriamente 

dos cromosomas y pasa a la siguiente generación aquel 

cromosoma que tiene mayor aptitud. 

• Selección elitista donde se copia el mejor cromosoma o 

algunos de los mejores en la nueva población para no 

perder al mejor o mejores cromosomas. 

Luego de la selección de los cromosomas se procede a realizar 

el cruce entre dos de estos, el objetivo del cruce es conseguir 

que el hijo mejore la aptitud de los padres. Este cruce se puede 

realizar de varias formas: 

• Cruce 1, punto donde se copia la información genética 

de uno de los padres desde el inicio hasta el punto de 

cruce y el resto se copia del otro progenitor [11]. 

• Cruce 2, puntos donde los puntos son determinados 

aleatoriamente y cada hijo recibe los genes entre dos 

puntos de cruce sucesivos de cada uno de los padres [10]. 

• Cruce aritmético, donde los progenitores se recombinan 

según algún operador aritmético para generar su descen- 

diente [11]. 

La mutación significa que algunos elementos del ADN se cam- 

bian, estos cambios son causados principalmente por errores 

durante el proceso de copia de los genes de los padres [13]. 

El operador de mutación se aplica inmediatamente después del 

crossover ó cruce, es considerado un operador secundario, de 

menor importancia que los operadores de selección y crossover 

dado que se aplica a un bajo porcentaje de la población y su 

efecto no es demasiado notable en la mayorı́a de los casos. 
 

G. Trabajos previos 

En  esta  Sección  describiremos  algunos  trabajos  previos 

presentes en la literatura, que presentan enfoques de solución 

de transformación, luego la extracción  de  caracterı́sticas  y por 

último la clasificación, de este modo obtener imágenes 

representativas del cerebro. En la primera parte se utilizaron 

varias técnicas para la extracción de caracterı́sticas como los 

wavelets [16], [17], otra técnica utilizada es la transformada 

discreta wavelet (DWT), que luego fue presentada usando 

análisis principal de componentes (PCA), reduciendo el con- 

junto total a las más esenciales caracterı́sticas [18], algunos 

autores como [19] emplean un algoritmo genético para la se- 

lección de las caracterı́sticas esenciales. Otra técnica utilizada 

es una versión mejorada de la transformada discreta wavelet 

(DWT) llamada transformada Slantlet [20] y Haralick [21] que 

presentan un análisis de imagen discreto basado en la relación 

entre sus pixeles vecinos. [22] demuestra la aplicación de la 

entropı́a wavelet basado en spider web plots para la extracción 

de caracterı́sticas obteniendo buenos resultados. Finalmente 

otra técnica utilizada es Gabor [23] por su independencia en 

escala y rotación para obtención de imágenes por contenido 

como asistencia a las tareas de diagnóstico médico en estudios 

del cerebro. 

Para la etapa de clasificación, algunos autores como [15] 

utilizaron una red neuronal multicapa backpropagation para la 

clasificación de imágenes de resonancia del cerebro, [20] uti- 

lizó una variante de la backpropagation denominada algoritmo 

de Levenberg-Marquardt mejorando los resultados anteriores. 

Otros autores utilizan support vector machine (SVM) [24] para 

el problema de clasificación adicionando también un FPGA 

para la clasificación. 

Otros autores realizan estudios comparativos como [25] que 

utilizó una red neuronal feed forward (FNN) con parámetros 

optimizados a través del método de optimización de enjam- 

bre de partı́culas caótica adaptativa (ACPSO). [16] presenta 

una comparación entre una red neuronal de mapas auto- 

organizados (Kohonen) y un support vector machine, obtuvo 

una clasificación de 94 % y 98 % respectivamente, [26] com- 

paró una red neuronal backpropagation (FP-ANN) y la técnica 

del vecino más cercano (K-NN), obtuvo una clasificación de 

97 % y 98 % respectivamente. Un trabajo mas reciente como el 

presentado por [27] realizó una comparación similar entre una 

red neuronal feed forward (FF-ANN) y un clasificador basado 

en el K-vecino más cercano (K-NN), obtuvo una clasificación 

del 90 % y 99 % respectivamente. 

Otras técnicas de clasificación de imágenes abordan un en- 

foque basado en la utilización de un hı́brido, en [28] se 

presentó una red neuronal backpropagation (BP) con escala de 

gradiente conjugado (SCG), el mismo autor en [29] utilizó una 

red neuronal forward (FNN) donde sus parámetros fueron 

optimizados a través de un algoritmo mejorado de colonia de 

abejas artificial (ABC) basado tanto en la escala de la aptitud 

y la teorı́a caótica, utilizó validación cruzada estratificada K- 

Fold para evitar el sobreajuste de valores, [30] utilizó 3 redes 

neuronales supervisadas: red neuronal backpropagation (BP), 

cuantizacion vectorial (LVQ) y una función de base radial 

al problema de la detección de la normalidad en imágenes (RBF) para el proceso de clasificación, [31] utilizó support 

digitales del cerebro, según [15] primero se hace un prepro- 

cesamiento de la imagen en caso haya ruidos o necesidades 

vector machine con el vecino más cercano (SVM - KNN) para 

lograr un buen nivel de precisión en su proceso de clasificación 



 

− 

de cancer en imágenes de resonancia magnética del cerebro. 
 

III. METODOLOGÍA 

El desarrollo de una herramienta de software puede ser de 

gran ayuda en el diagnóstico médico, la información brindada 

al especialista tiende a facilitar la tarea de diagnóstico, la 

detección de un tumor o enfermedad a tiempo en el cerebro 

puede dar lugar a un tratamiento anticipado y posible elimi- 

nación en su totalidad de la anomaĺıa. 

red neuronal es codificada como cromosoma, produciendo 

varias poblaciones de redes neuronales en cada iteración, el 

algoritmo genético adicionado a la red neuronal convergerán 

para encontrar el mı́nimo global y los pesos óptimos en una 

red neuronal. 

En la red neuronal se utilizó 3 capas, 48 valores en la capa de 

entrada, según [35] se recomienda que el número máximo de 

neuronas en la capa oculta sea igual al doble de neuronas en 

la capa de entrada más uno, siendo en este trabajo el total 

En la Figura 7 describimos la metodologı́a utilizada en este de 97  neuronas  en  la  capa oculta,  en  la última capa solo 

trabajo que posee dos etapas: en la primera etapa tenemos se utilizó una neurona para indicar si la imagen era normal 

el entrenamiento, primero se obtuvo un vector de 48 carac- 

terı́sticas por cada imagen con filtros de Gabor, se utilizó el 

filtro de Gabor porque en la literatura lo describen como uno 

de los mejores extractores (descriptores) para este dominio de 

imágenes (imágenes MRI), posteriormente la red neuronal se 

codificó como cromosoma en el algoritmo genético, donde los 

cromosomas se seleccionaron, cruzaron y mutaron, la tasa de 

error de cada cromosoma en el entrenamiento fue utilizado 

como su función de aptitud, luego de varias iteraciones de 

las poblaciones formadas de cromosomas se obtuvo la red 

entrenada con los pesos óptimos (red óptima). 

En la segunda etapa tenemos la clasificación, donde primero 

se obtuvo el vector de caracterı́sticas a partir de la imagen que 

iba a ser diagnosticada, luego este vector fue un parámetro 

de ingreso en la red óptima obteniendo como resultado si la 

imagen es normal o anormal. Para la evaluación de resultados 

se utilizó análisis de sensibilidad, especificidad y precisión. 
 

IV. ENFOQUE EVOLUTIVO DE CLASIFICACIÓ N 

Las redes neuronales artificiales se aplican a muchos pro- 

blemas del mundo real, la elección de una arquitectura, y la 

elección de un algoritmo de aprendizaje pueden ser solucio- 

nados con un método evolutivo como el propuesto en [32], 

o anormal. Según [10] los mejores valores entre la tasa de 

aprendizaje y el momento no deben ser muy grandes ni muy 

pequeños, esto para que no se obtenga un mı́nimo local o que 

el proceso de convergencia sea muy lento. 

En el Cuadro I se muestra los parámetros utilizados en la red 

neuronal. 
 
 

Cuadro I 

CONFIGURACIÓ N DE PARÁ METROS UTILIZADOS PARA LA RED NEURONAL. 
 
 

Parámetro Valor 

Nro. de capas 3 

Nro. de unidades de la capa de entrada 48 

Nro. máximo de unidades de la capa oculta 97 

Nro. de unidades de la capa de salida 1 

Tasa de aprendizaje 0.1 

Momento 0.3 

El enfoque evolutivo en este trabajo se describe asi: 

• Se genera la primera población del algoritmo genético 

formado con los cromosomas. 

[33] donde propusieron la utilización de algoritmos genéticos • Cada cromosoma está formado  por  una  red  neuronal, 

para controlar la evolución de pesos en redes neuronales y 

también utilizarlos para obtener la arquitectura óptima de una 

red neuronal. 

La neuroevolución es una forma de aprendizaje de máquina 

para inicializar los pesos de cada red neuronal se eligen 

números aleatorios entre −1 y 1. 

• Se utiliza el error cuadrático medio de cada red neuronal. 

(
),

(deseado obtenido)) 

error = 

2 
 

que utiliza algoritmos evolutivos para entrenar redes neuro- n 

nales. Los algoritmos evolutivos ofrecen un complemento a 

los algoritmos de aprendizaje como la backpropagation, la 

elección de una función de aptitud adecuada, el tamaño de la 

población o mutación pueden optimizarse para encontrar las 

mejores redes. La combinación de técnicas de evolución y de 

aprendizaje supervisado proporcionan una poderosa sinergia 

entre ambos [34]. 

El algoritmo backpropagation suele tener algunas dificultades 

para encontrar el conjunto de pesos óptimos de la red neuronal, 

una de estas dificultades es el tiempo que toma en converger 

que puede llegar a ser alto, con el objetivo de disminuir el 

tiempo de convergencia del algoritmo se aumenta la tasa de 

aprendizaje pero, esto tiene como desventaja que el algoritmo 

comienza a oscilar en torno a un mı́nimo local y no llega 

• Para la función de aptitud se utiliza el error cuadratico 

medio obtenido en una población. 
 

error = error/numP oblacion 
 

• En el algoritmo genético se utiliza selección por ranking 

donde la aptitud de un individuo es inversamente propor- 

cional a su error. 

• Para el cruce se utiliza un cruzamiento en dos puntos, 

donde se selecciona aleatoriamente dos puntos y cada hijo 

recibe los genes entre estos puntos de cruce sucesivos. 

En la Figura 8 observamos un ejemplo de cruce en dos 

puntos. 

• En la etapa de mutación se utiliza un valor de probabili- 

dad de 2 % 

al mı́nimo global [10]. La solución que se utilizó en este En  la  Figura  9  describimos  la  transformación  directa  de 



 

trabajo es la aplicación de un algoritmo genético, donde cada genotipo  a  fenotipo,  donde  los  pesos  que  parten  de  una 
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2da Etapa: Clasificación 
 

X1        1 

1 

X2       2 

2 

 
 

Imagen Normal 

X3        3 . 1 
. . 

. 

 
Imagen Anormal 

 
Imagen para ser 

diagnosticada 

. . . 

. . 
n 

Xn         n 

 
Obtención del vector de 
características utilizando 

Gabor 

 
Red Neuronal óptima 

 
Figura 7. La metodologı́a del sistema consta de dos etapas, en la primera etapa tenemos el entrenamiento donde primero se extrae las caracterı́sticas de las 

imágenes de entrenamiento, luego estas ingresan a la red neuronal y cada red neuronal va ingresar como un cromosoma al algoritmo genético una vez 
terminado el entrenamiento se va obtener la red neuronal óptima, en la segunda etapa tenemos la clasificación donde primero se extrae las caracteŕısticas de 
la imagen que va ser diagnosticada, estas caracterı́sticas ingresan a la red neuronal óptima dando como resultado si la imagen es normal o anormal. 
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Figura 8. Cruce en dos puntos. Algunos genes del padre y de la madre son 
seleccionados y dados a los hijos. 

 
 
 
 
 

misma neurona serán representados por genes contiguos en 

el fenotipo, el algoritmo genético evolucionará el fenotipo. En 

este trabajo se utilizará indistintamente el término peso y gen. 

De acuerdo al estado del arte presentado por [36] se observa 

la utilización de varias técnicas y combinaciones de ellas sin 

embargo la combinación de un algoritmo genético y una red 

neuronal no ha sido descrita. 

 

 
 

Figura 9.  Transformación del genotipo al fenotipo. 

 
 

V.  BASE DE DATOS 

Para la base de datos se utilizaron las imágenes de  la página 

Web de la Escuela de Medicina de Harvard [5], se utilizaron 

un total de 210 imágenes de resonancia magnética del cerebro, 

de tipo axial T2-weighted de 256x256 pixeles, divididas para 

el entrenamiento y prueba. 

Utilizamos imágenes T2-weighted debido a su alto nivel de 

contraste en comparación a la T1-weighted y PD. 



 

Se propuso el uso de tres configuraciones en el conjunto de 

imágenes para el entrenamiento y prueba. El primer conjunto 

divide para el entrenamiento 57 imágenes anormales y  23 

imágenes normales y para pruebas 98 imágenes anormales 

y 32 imágenes normales, el segundo conjunto divide para el 

entrenamiento 78 imágenes anormales y 27 normales y para 

pruebas 77 imágenes anormales y 28 imágenes normales, y 

para el tercer conjunto se divide para el entrenamiento 98 

imágenes anormales y 32 imágenes normales y para pruebas 

57 imágenes anormales y 23 imágenes normales. ası́ estas 

configuraciones buscaban realizar comparativos de resultados 

cuando (i)las imágenes de entrenamiento eran menores que la 

de prueba, (ii) ambas tenı́an la misma cantidad de imágenes 

para entrenamiento y prueba y finalmente (iii) las imágenes 

de entrenamiento tenı́an menor cantidad que las imágenes de 

prueba. 

En el Cuadro II se describe el total de imágenes por cada 

conjunto de prueba y entrenamiento. 
 

 
Cuadro II 

CONJUNTOS DE IMÁ GENES PARA ENTRENAMIENTO Y PRUEBA. 

 
Imágenes (210) 

 

 
 

Donde: 

TP (True Positive): Correctamente clasificados como po- 

sitivos. 

TN (True Negative): Correctamente  clasificados como 

negativos. 

FP (False Positive): Negativos incorrectamente clasifica- 

dos. 

FN (False Negative): Positivos incorrectamente clasifica- 

dos. 

En el Cuadro III se muestra los resultados obtenidos usando 

las tres configuraciones en el conjunto de imágenes, obtuvimos 

una precisión de 98.75 %. 

 
Cuadro III 

RESULTADOS CON LOS TRES DIFERENTES CONJUNTOS DE IMÁ GENES. 

 
 

Conjunto Imágenes Pruebas Precisión % 

1 130 84.62 

2 105 90.48 

3 80 98.75 

Entrenamiento  Prueba 

Anormal Normal Anormal Normal Se utilizó tres configuraciones en el conjunto de imáge- 

57 23 98 32 
 

78 27 77 28 
 

98 32 57 23 

 
 
 

VI. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En esta Sección se presentan los métodos de evaluación 

de desempeño utilizados para evaluar el sistema propuesto, 

luego se muestran los resultados experimentales obtenidos de 

los conjuntos de prueba. Se va examinar el desempeño del 

enfoque con medidas de uso frecuente en la evaluación de 

clasificación de imágenes médicas [18], [36], [37], conside- 

ramos la sensibilidad, especificidad y precisión como medidas 

de evaluación definidas como sigue: 

Sensibilidad = 
T P

 
(T P + F N ) 

 

Es  la  probabilidad  de  que  una  prueba  de  diagnóstico  sea 

positiva, dado que la persona tiene la enfermedad. 

Especificidad =
 T N  

 
(T N + F P ) 

 

Es  la  probabilidad  de  que  una  prueba  de  diagnóstico  sea 

negativa, ya que la persona no tiene la enfermedad. 
 

Precisión = 
(T P + T N )

 
(T P + T N + F P + F N ) 

 

La  precisión  es  la  probabilidad  de  que  una  prueba  de 

diagnóstico se lleve a cabo correctamente. 

nes para analizar el comportamiento del modelo cuando las 

imágenes de entrenamiento eran menor, igual y mayor que el 

conjunto de prueba. Las imágenes anormales fueron clasifica- 

das todas correctamente y una imagen normal fue clasificada 

como anormal, siendo la única imagen que fue mal clasificada, 

hemos obtenido una precisión de 98.75 % de un total de 210 

imágenes cuando el conjunto de entrenamiento era mayor que 

el de prueba. 

Luego en el Cuadro IV se muestra los resultados obtenidos 

usando nuestro enfoque en comparación con otras técnicas 

para nuestro conjunto de datos. Las pruebas muestran resul- 

tados prometedores y a la altura de técnicas de clasificación 

más especializadas. Podemos observar que nuestros resultados 

son similares a los obtenidos utilizando una combinación de 

SVM y RBF. 

En el Cuadro V Se muestra la comparación de nuestro 

modelo con otras técnicas  que  utilizaron  la  misma  fuente de 

datos, detallamos la cantidad de imágenes utilizada y su nivel 

de precisión en comparación con el obtenido por nuestro 

modelo. 
 

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Nuestro modelo ha demostrado un ejemplo de la aplicación 

de filtros de Gabor como caracterı́stica matemática de imáge- 

nes médicas junto con una red neuronal MLP entrenada con 

un algoritmo genético para la detección de la normalidad y 

anormalidad de imágenes de resonancia magnética del cerebro. 

Consideramos una alta tasa de nivel de precisión en los 

resultados, para trabajos futuros creemos se debe de utilizar 

una base de datos de imágenes superior a los presentados por 



 

Cuadro IV 

COMPARACIÓ N DE RESULTADOS CON OTRAS TÉ CNICAS DE CLASIFICACIÓ N. 
 

 
Clasificador Sensibilidad % Especificidad % Precisión % 

RN 96.47 96.87 96.58 

SVM + Lineal 90.59 96.88 92.31 

SVM + RBF 100 93.75 98.29 

SVM + Polinomial 89.41 96.88 91.45 

RN + AG 100 95.65 98.75 

 

 

Cuadro V 
COMPARACIÓ N DE RESULTADOS EN PRECISIÓ N CON OTRAS TÉ CNICAS QUE UTILIZARON LA MISMA BASE DE DATOS. 

 

 
Técnica Utilizada Imágenes Precisión % 

Wavelet + Kohonen + SVM [16] 52 98 

Transformada Slantlet + Levenberg-Marquardt [20] 75 100 

DWT + red backpropagation + K-NN [18] 70 98.6 

WT + AG + SVM [19] 83 96.29 

Wavelet + Red feedforward [25] 160 98.75 

DWT + K-NN [27] 50 99 

Wavelet + Red backpropagation [28] 66 100 

DWT + Red feedforward + Algoritmo de colonia de abejas [29] 66 100 

DWT + Red backpropagation [38] 101 99 

DWT + SVM [39] 160 99.38 

DWT + Spider web plot + Red probabilı́stica [22] 75 100 

DWT + Red feedforward [36] 101 99 

Gabor + SVM con kernel RBF [23] 144 94.12 

Nuestro modelo 210 98.75 

 

 
trabajos previos en la literatura usando formato PACS (Pictures 

Archiving and Communications System) para su aplicación en 

modelos cliente-servidor de respuesta en tiempo real. 

Se ha mostrado una configuración de red neuronal utilizando 

48 neuronas de entrada, 97 en la capa oculta y 1 en salida 

basado en el concepto que el número de neuronas en la capa 

oculta no debe de superar en el doble de neuronas de la capa de 

entrada más uno, adicionalmente se ha realizado pruebas con 

varias configuraciones en la capa oculta y se ha seleccionado 

esta como la más apta, sin embargo creemos que se puede 

utilizar un algoritmo genético para evolucionar la arquitectura 

de red en paralelo, de este modo asegurar la optimización en 

todas las etapas de neuroevolución. 

En este trabajo se ha utilizado una red MLP de fácil im- 

plementación y un algoritmo genético basado en selección 

de individuos aptos, consideramos fuertemente utilizar otras 

técnicas de algoritmos genéticos como trabajo futuro. 
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http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=patolog%C3%ADa.  Revisado:  Abril  2016.  15 
 
[Reddick et al., 1997] Reddick, W. E., Glass, J. O., Cook, E. N., Elkin, T. D., and Deaton, R. J. 

(1997). Automated segmentation and classification of multispectral magnetic resonance images 

of brain using artificial neural networks. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 16(6):911–918. 

21 
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