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CAPITULO 3 

ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Análisis del sistema y evaluación de otros sistemas 

Para evaluar le diseño del sistema consultamos otros sistemas 

similares. Los sistemas que mencionaremos a continuación son ejemplos de 

aplicaciones que utilizan redes neuronales para el diagnóstico. Ninguno de 

ellos está relacionado el páncreas pero las metodologías utilizadas nos 

sirven para verificar nuestra arquitectura debido a que también utilizan 

imágenes médicas como entrada y RNA’s para realizar el diagnóstico. 

La arquitectura de nuestro sistema se muestra en el apéndice A. 

Como podrá observarse, ésta es similar a la de los ejemplos presentados. 

3.1.1 Diagnóstico del mal de la Artería Coronaria [Turner, 1994] 

El objetivo de este proyecto fue crear un sistema capaz de diagnosticar 

este mal. A la fecha de realización de este proyecto no existían sistemas 

capaces realizar esta función. La motivación principal fue que, de tener un 

sistema que fuera capaz de identificar el mal de manera temprana, sería 

posible realizar procedimientos que ayudaran a aliviar la condición del paciente. 

Las imágenes utilizadas como entrada son obtenidas por la técnica de 

“Thallium”. Esta técnica involucra inyectar Thallium, que es un isótopo 



33 

radioactivo, en el torrente sanguíneo del paciente para después utilizar una 

cámara capaz de captar las emisiones del isótopo y obtener una imagen del 

interior del paciente. Las imágenes se obtienen haciendo cortes axiales sobre 

el paciente similares a los de la tomografía computarizada. En estas imágenes 

el médico es capaz de distinguir la enfermedad en virtud de que en la imagen 

pueden verse puntos anormales en el corazón indicados por falta de brillantez.  

El equipo utilizado es capaz de proporcionar versiones digitales de las 

imágenes. El tamaño original de cada una es de 64x64 píxeles, que cubre 

aproximadamente 40 cm del pecho. Los estudios para cada paciente contienen 

32 imágenes cada uno. Aunque el estado de la enfermedad está definido por el 

juego completo de imágenes, fue necesario presentar a la RNA con una imagen 

a la vez debido a la cantidad de nodos requeridos si se quería utilizar como 

entrada la información de todas las imágenes a la vez.  

Durante las primeras pruebas se utilizaron vectores de entrada de 4096 

elementos, debido a que la imagen era de 64x64 píxeles. Esto representa que 

la red debe tener 4096 nodos de entrada.  

La topología utilizada para realizar las primeras pruebas fue de 4097-

2000-1 nodos. Donde 2000 son los nodos intermedios y 1 es único nodo de 

salida que arrojaría “sano” y “enfermo” en forma de ceros y unos. Los 
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resultados fueron muy malos. De hecho al autor le fue posible construir las 

redes debido a la gran cantidad de memoria requerida. 

Así pues el autor decidió realizar una reducción de los datos de entrada. 

La primera reducción fue muy sencilla y consistió solamente en eliminar de la 

imagen las partes que no contenían al corazón. Esto dejó imágenes de 19x19 

píxeles y 361 píxeles en total.  

Se modificó la topología de la red a 361-200-1 y se procedió a entrenar 

la red. Los resultados fueron desalentadores. Después de varias “épocas” la 

red no mostró aprendizaje visible. Esto se atribuyó al uso de los datos 

originales, es decir, sin filtrar excepto por la reducción de tamaño. 

El autor procedió a probar diferentes filtros sobre las imágenes con el fin 

de tratar de eliminar el ruido y magnificar la información de cada una. Se 

probaron diferentes filtros y después de una evaluación se decidió procesar 

cada imagen con un filtro Sobel para resaltar ciertas propiedades de la imagen 

y después un filtro de mediana para eliminación de ruido.  

Después de entrenar la red con estas nuevas imágenes pre-procesadas 

se logró obtener un error medio cuadrado mínimo de 0.0699 unidades con el 

conjunto de imágenes de pruebas y de 0.0623 con el conjunto de 

entrenamiento. Sin embargo el autor destaca que las imágenes de prueba 

tenían una alta correlación con las imágenes de entrenamiento, pues éstas 
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pertenecían a los mismos pacientes. Cuando el autor logró obtener imágenes 

de nuevos pacientes y realizó las pruebas el error medio cuadrado mínimo fue 

de 0.2122 unidades.  

El autor continuó sus investigaciones y logró obtener mejores 

resultados. El proceso de mejoras incluyó la prueba de nuevos filtros y una 

nueva reducción del tamaño de vector de entrada, esta vez utilizando un 

método similar al de “ventanas” descrito por Gutiérrez [Gutiérrez, 2000]. Los 

resultados fueron bastante buenos obteniendo, en el mejor de los casos, la 

tabla 3-1. 

 

En este ejemplo puede verse que una solución que utiliza redes 

neuronales cuyas entradas son imágenes puede arrojar buenos resultados. Sin 

embargo es claro que el proceso es mucho más complicado que para los casos 

donde la entrada no son imágenes. El tiempo necesario para probar diferentes 

73% 8% 

27% 92% 

Condición real 

Sano Enfermo 

Sano 

Enfermo 
Diagnóstico 

de la Red 

Tabla 3-1. Matriz de confusión para el mejor caso del 

diagnóstico del mal de las arterias coronarias 
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filtros y probar diferentes formas de extracción de características es grande y 

la realización de estos pasos es crucial para el desempeño final del sistema. 

3.1.2 Clasificación de mamografías usando una red neuronal modular 

[Micheli-Tzanakou, 2000] 

Las mamografías son la herramienta que permite el diagnóstico de 

anormalidades de mama. A través de estos estudios, que son una especie de 

rayos X especializados, el médico es capaz de observar el interior de la mama y 

detectar anormalidades. Éstas son visibles a través de señales visibles 

representadas por puntos o agrupaciones de pequeños puntos de mayor 

contraste. El diagnóstico a través de mamografías es muy subjetivo por lo que 

muchos médicos difieren en sus interpretaciones. Además las mamografías son 

imágenes que contienen una alta cantidad de ruido y un bajo contraste, lo que 

hace de su diagnóstico un proceso difícil. Esto es problemático porque es 

motivo de muchas intervenciones quirúrgicas en falso que someten al paciente 

a procedimientos incómodos y costosos. La figura 4-1 muestra un ejemplo de 

una mamografía. 
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Figura 3-1. Mamografía  

 

El sistema desarrollado por el autor pretende proporcionar al médico una 

herramienta de apoyo para el diagnóstico, o bien permitir proporcionar una 

herramienta que simule la evaluación de un experto donde no lo halla. Con esta 

herramienta el usuario podría distinguir entre mamografías normales y 

anormales. El caso específico que el autor desea atacar es el de los centros 

móviles de diagnóstico, que son vans que llegan a los lugares de trabajo para 

que las mujeres del lugar puedan tener acceso fácilmente. Estas vans ahorran 

a la mujer trabajadora varias horas de su día que tal vez no tendría libres de 

otra manera. Sin embargo el diagnóstico no se realiza en las vans donde 

solamente se toman las imágenes, sino en un centro médico, y en caso de 

detectar anormalidades se requiere que el paciente vuelva a hacer una cita, 

pero esta vez en un centro médico. Sería muy conveniente que pudiera 

hacerse la evaluación en la misma van para que, en caso de que se 
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encontrasen anormalidades, fuese posible tomar en ese momento los 

siguientes estudios para su evaluación. El proyecto es un sistema de este tipo 

que dio muy buenos resultados. 

Las mamografías no están en formato digital por lo que hay que realizar 

el proceso manualmente. Para esto se utilizó un escáner con una resolución de 

400 puntos/pulgada que permite obtener una resolución adecuada para ver 

hasta las anormalidades más pequeñas. El tamaño en píxeles de la imagen no 

es mencionado por el autor pero sí se menciona un tamaño de entre 3 y 9 

megabytes lo que nos indica una imagen de gran tamaño en virtud de que las 

imágenes están en escala de grises. Posterior a la digitalización se realiza un 

ajuste de brillo y contraste para permitir una mejor visualización de la imagen.  

Debido a que la imagen es demasiado grande es necesario reducir el 

número de “puntos de datos” antes de tratar cualquier clasificación. Además 

es necesario eliminar el ruido de la imagen. Para esto se evaluaron diferentes 

posibilidades y el resultado fue una combinación de dos técnicas. La primera 

técnica es una transformada sobre la imagen llamada “wavelet con análisis 

multiresolución”. Esta transformada se basa en el análisis espacial y de 

frecuencia de una señal [Micheli-Tzanakou, 2000] y tiene bases matemáticas 

muy fuertes. El resultado de este proceso es una nueva colección de datos 

que ya no son interpretables por un médico pero que idealmente contienen la 
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información esencial de la imagen y donde el ruido ha sido eliminado. La 

transformada anterior sirvió para extraer información esencial de la imagen, sin 

embargo no redujo el número de puntos de entrada, al contrario el resultado 

es un conjunto de datos 33% mayor que el inicial. Para realizar la reducción de 

estos datos se utilizó la transformada de momentos de Hu. Esta transformada 

se basa en el concepto de “momento”, ampliamente utilizado en estadística y 

mecánica clásica [Micheli-Tzanakou. 2002]. Los momentos son invariables a la 

traslación, rotación y escalamiento por lo que son especialmente útiles en este 

caso donde los 3 fenómenos pueden estar presentes. El autor menciona 

también que esta transformada es muy sensible al ruido, por esta razón fue 

aplicada después de la eliminación de éste. El resultado es un vector de 119 

puntos de entrada que representan una reducción del tamaño en el orden de 

105.  

A este vector se le agregó un elemento más, la entropía de la imagen. El 

concepto puede interpretarse como la cantidad de incertidumbre en el valor de 

cierta variable. En el caso de esta aplicación esta variable sería el valor de cada 

punto en la imagen. 

La red neuronal utilizada fue una RNA modular. Estas redes son similares 

en estructura a las redes alimentadas hacia delante pero con una topología un 

poco diferente. Están inspiradas en la forma en que los sistemas biológicos 
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procesan diferentes grupos de información en subsistemas cuya salida es 

después reprocesada. La idea principal es que, en lugar de que los datos de 

entrada son procesados por todos los nodos de entrada, estos se agrupen y 

que sean procesados por un grupo de nodos de entrada y solamente por ellos. 

La salida de éstos es después procesada por nodos de niveles superiores de la 

misma manera en que se hace con las redes alimentadas hacia delante. La 

figura 6 muestra la topología descrita. 

El algoritmo de entrenamiento utilizado fue el “Algoritmo para la 

extracción de patrones” o ALOPEX por su nombre en ingles “ALgorithm for 

Pattern Extraccion”. Éste es un algoritmo de entrenamiento supervisado 

utilizado por el autor en otros proyectos. Fue escogido sobre retropropagación 

por los resultados obtenidos en aplicaciones anteriores. Para mayor 

información consultar Micheli-Tzanakou 2002.  
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Se probaron 250 topologías. En cada una de éstas se utilizó un nivel de 

entrada con 9 módulos, ocho con 29 entradas y uno con 28. Se utilizaron 49 

mamografías de entrenamiento y 10 para pruebas. Durante el entrenamiento 

se modificaron los parámetros del algoritmo ALOPEX así como la topología de 

la red. El mejor caso resultó de la siguiente topología: 29-3-8-2-8-2. Se 

necesitaron 36200 épocas para obtener los siguientes resultados: un 93.9% 

de reconocimiento para los casos de entrenamiento y un 100% para los casos 

de prueba.  

 

 

Módulo o subsistema 

Entradas 

Niveles 

escondidos de 

Capa intermedia  

Capa de salida 

Salida 

Figura 3-2. Estructura de una red neuronal modular 
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3.2 Descripción de los componentes del sistema 

Nuestro sistema consta de 3 componentes principales: un paquete que 

contiene las clases para la creación y trabajo con una red neuronal, un 

paquete que contiene las clases para un shell neuronal y un paquete para la 

aplicación principal. Los paquetes de la red neuronal y el shell neuronal 

están en forma de librerías de enlace dinámicos (dll’s) y pueden ser 

utilizados como componentes para algún otro proyecto; la aplicación 

principal está en formato ejecutable y depende de las dos librerías 

mencionadas para realizar sus funciones. En virtud de que el sistema está 

constituido por estos tres componentes, explicar el funcionamiento de cada 

uno de ellos llevará finalmente a la comprensión del sistema completo. 

3.2.1 La red neuronal 

El paquete Red Neuronal contiene diferentes clases componentes que 

permiten trabajar con RNA’s. De estas clases las principales son la clase 

RedNeuronal y la clase RedNeuronalStrc. Las dos clases contienen los 

métodos y propiedades que permiten crear y trabajar con RNA’s 

alimentadas hacia delante y completamente conectadas. Estas dos clases 

solamente se diferencian en su estructura interna. La primera clase, 

RedNeuronal, está implementada utilizando el paradigma orientado objetos 

y la clase RedNeuronalStrc contiene métodos cuya implementación es más 
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bien estructurada. Para mayor información sobre el diseño consultar el 

apéndice B. 

La programación orientada a objetos siempre agrega una carga extra 

al desempeño del software, sin embargo tiene el beneficio de ser 

generalmente más natural que la programación estructurada. Por esta razón 

inicialmente se implementó una RNA orientada a objetos que se describe a 

continuación.  

La idea detrás de la implementación orientada a objetos fue crear una 

estructura que representara la topología de una RNA alimentada hacia 

delante lo más fielmente posible. Para esto se desarrollaron varias clases. El 

nombre de la clase principal es RedNeuronal y requiere otra clase llamada 

Neuron, ésta contiene métodos y propiedades que permiten definir las 

entradas que éste recibe, las cuales pueden ser numéricas o referenciales a 

otros objetos de tipo Neuron. Cuando se desea calcular la salida de un 

Neuron debe indicársele que función de activación se desea usar a través 

de un objeto que implemente la interfaz FuncionDeActivacion. Esta interfaz 

define el método calcula salida. Si se desea definir una función de activación 

solo es necesario crear una nueva clase que implemente esta interfaz e 

introducir el código necesario para que la función realice las operaciones 

deseadas sobre las entradas. La función de activación utilizada fue la 
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función sigmoide y está implementada en la case FuncionSigmoide. De esta 

manera tenemos elementos de software que modelan adecuadamente el 

concepto de neurón y función de activación.  

La clase RedNeuronal implementa los mecanismos necesarios para 

crear una red de objetos de tipo Neuron de una manera transparente al 

usuario. Una vez conectados es posible, a través de ésta clase, definir las 

entradas de la red y pedir el cálculo de su salida. En ese caso la red invocará 

los métodos adecuados sobre cada objeto Neuron dentro de ella para 

después obtener la salida correcta de la red. 

Al terminar de construir esta parte del software se realizaron diversas 

pruebas de desempeño. Se midió el tiempo requerido para realizar el cálculo 

de una salida para redes de diferentes configuraciones y pareció ser 

aceptable. Sin embargo el consumo de memoria para redes de gran tamaño 

era completamente inaceptable, rondando los 120 MB para redes de 15000 

neurones.  

Por esta razón se decidió implementar una red con algoritmos 

estructurados, la manera tradicional. La clase que representa este 

componente es RedNeuronalStrc, de red neuronal estructurada. Contiene 

los mismos métodos que la clase RedNeuronal pero la implementación es 

diferente. No existen objetos de tipo Neuron ni ninguna de las otras clases 
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mencionadas anteriormente, en su lugar los pesos y la información de cada 

neurón están almacenados en arreglos contenidos dentro de la misma clase 

RedNeuronalStrc. Cuando se desea calcular la salida de un neurón se utiliza 

una función de ésta clase que toma de estos arreglos la información 

necesaria para calcular la salida para dicho neurón. La función de activación 

está fija y es la función sigmoide.  

La implementación del algoritmo estructurado es un poco más 

compleja y requirió más tiempo pero los resultados fueron alentadores. Los 

tiempos de respuesta para calcular una salida fueron ligeramente menores, 

inclusive tal vez fueron los mismos. Sin embargo, el consumo de memoria 

bajó considerablemente. Para una red que requería aproximadamente 120 

MB de RAM utilizando el paradigma orientado a objetos, la nueva RNA 

solamente requería 20 MB. 

Otra clase importante en el paquete es EntrenadorRetro, que 

contiene los métodos y propiedades que permiten entrenar una RNA de tipo 

RedNeuronalStrc. A través de esta clase se introducen los vectores de 

entrenamiento, así como los parámetros que serán utilizados durante el 

proceso de aprendizaje. La clase incorpora ciertos eventos que permiten a 

un software usuario reaccionar a diferentes etapas del entrenamiento. 
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Así pues, la funcionalidad completa de una RNA y el método de 

aprendizaje de retropropagación están implementados en las clases 

RedNeuronalStrc y EntrenadorRetro. Se decidió dejar disponibles en el 

paquete las clases que permiten crear redes orientadas a objetos 

solamente como factor de comparación pero no son usadas en la versión 

final de este software. 

3.2.2 El paquete ShellNeuronal 

Este paquete contiene las clases que componen un Shell neuronal 

completamente funcional. Un Shell neuronal es aquel software que permite 

trabajar con RNA’s, administrarlas y entrenarlas a través de una interfaz 

gráfica o de texto. En el caso de este Shell neuronal, las funciones incluídas 

son las de creación, archivado y recuperación de RNA’s, entrenamiento y 

evaluación de las mismas, y modificación de los parámetros de 

entrenamiento. Todo esto a través de componentes visuales como 

ventanas y diálogos. El Shell utiliza el paquete RedNeuronal y las clases 

contenidas en él para realizar sus funciones.  

El Shell puede funcionar como aplicación independiente o como 

componente de software, en cuyo caso es posible acceder a muchas de sus 

funciones de manera programática, es decir a través de código.  
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La clase principal y punto de entrada para este componente es la 

clase ShellGUI. A través de esta clase se interactúa con la red neuronal 

interna ya sea de manera gráfica o a través de código dentro de la 

aplicación.  

3.2.3 La aplicación principal: El paquete PanDiag. 

Este paquete contiene las clases que componen la aplicación 

principal. El punto de entrada para la aplicación es la clase MainGUI dentro 

del paquete PanDiag.GUI. Esta clase se encarga de presentar al usuario 

todas las opciones que tiene a su disposición y de realizar los 

procedimientos necesarios para acoplar las clases que realizan el manejo de 

las imágenes y la extracción de características con las clases relacionas con 

las RNA’s de los paquetes mencionados anteriormente.   

El paquete PanDiag se divide en 3 subpaquetes que contienen toda la 

funcionalidad del sistema. Estos paquetes son DataBase, GUI, y 

ProcesamientoImagenes.  

Dentro del paquete DataBase se encuentran las clases que permiten 

administrar conjuntos de registros ya sea visual y a través de código. 

Llamamos registro al conjunto de datos que definen una imagen. Una parte 

de estos datos se extrae directamente de los archivos Dicom y otra es 

introducida por el usuario. El conjunto de datos que se extraen del archivo 
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Dicom corresponde a los siguientes elementos: nombre del archivo Dicom, 

nombre del paciente, ID del paciente, fecha del estudio, número de 

secuencia de la imagen, fecha del estudio radiológico, entre otras. Estos 

datos sirven principalmente para identificar cada una de las imágenes que 

componen un estudio completo. Los datos introducidos por el usuario 

indican si en dicha imagen pueden ser vistos alguno(s) de los hallazgos que 

caracterizan a la pancreatitis y que definen la severidad de la misma según 

el índice de Balthazar. Además se incluye en los datos introducidos por el 

usuario el área que el usuario marcó como la “región de interés” o ROI por 

sus siglas en inglés. La ROI corresponde al área del páncreas en la imagen y 

la define manualmente el usuario. Los hallazgos sobre una imagen que el 

usuario puede indicar son los siguientes: necrosis, inflamación, colecciones 

de fluidos y daño a la grasa peripancreática. 

Al conjunto de registros seleccionados para su análisis o para realizar 

el entrenamiento en un momento dado le llamamos “conjunto de trabajo”. 

Los paquetes PanDiag.GUI y PanDiag.Database incorporan la funcionalidad 

que permite al usuario seleccionar visualmente los registros que desea 

incluir en un conjunto de trabajo, así como introducir la información 

pertinente sobre cada registro. Todo esto se realiza a través de diálogos y 

ventanas. 
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La aplicación principal se encarga de tomar cada uno de los registros 

contenidos en el “conjunto de trabajo”, procesarlos para obtener un vector 

de características y dárselos al Shell neuronal para realizar posteriormente 

un diagnóstico o un entrenamiento. El trabajo de “procesar” estos registros 

es llevado a cabo por las clases contenidas en el paquete 

ProcesamientoImagenes.  

Dentro de este paquete se encuentran las clases que definen la forma 

en que se hace la extracción de características. Consta de 3 clases: 

MapaNormalizado, ExtractorDeCaracteristicas y ExtractorPorVentanas. La 

primera clase, MapaNormalizado, contiene la representación interna de un 

imagen y su ROI. Esta representación interna corresponde a un arreglo de 

100x80 que contiene las intensidades que se encontraron dentro de la ROI 

en la imagen. El proceso que pasa de una imagen y su ROI a este “mapa 

normalizado” es el siguiente:  

1. De la imagen original se obtienen las intensidades que se encuentran 

dentro de la ROI y se centran dentro de un arreglo de 250x200. Se 

escogió este tamaño porque a través de la observación de los ejemplos 

con los que contamos se llegó a la conclusión de que ningún páncreas 

puede ocupar más de 250 píxeles de ancho y 200 de alto. De esta 
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manera aseguramos que ninguna parte del órgano quedará excluida del 

análisis. Las figuras 3-3 muestran ejemplos de esta paso. 

 

2. El segundo paso corresponde al procesado del arreglo obtenido por 

algunos filtros para la eliminación de ruido o para resaltar algunas 

características. Hay que aclarar que en la versión final del software no 

se utilizó ningún filtro pero si se programó la infraestructura 

necesaria para implementarlos después. 

3. El siguiente paso consiste en hacer un escalamiento del arreglo original 

a un arreglo de tamaño 100x80.  El propósito de este paso es reducir 

las dimensiones de la muestras. Las figuras 3-4 muestran el 

escalamiento de las figuras 3-3. 

a) b) 

Figura 3-3. Representación interna tamaño 250x200. a) mapa de 
intensidades del área que contiene a la ROI, b) ROI marcada en 

amarrillo. 
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4. El último paso consiste en realizar un “estiramiento” de la ROI para que 

esta ocupe el área de 100x80 por completo. Antes de este paso la 

ROI se mantiene centrada en está área. Deseamos que la información 

contenida en esta ROI abarque por completo el tamaño de nuestro 

arreglo, de lo contrario la diferencia entre el tamaño de diferentes 

páncreas tendría efectos adversos en el aprendizaje de la red. La 

figura 3-3 muestra la forma en que queda la imagen original después 

de pasar por todas las etapas. 

 

Es importante recordar que las imágenes mostradas corresponden a 

una interpretación visual del contenido de los arreglos ya que estos no 

Figura 3-5. Imagen resultante del proceso de normalización. 

a) b) 

Figura 3-4. Escalamientos de las figuras 3-1. a) Escalamiento de la 
figura 3-3a, b) escalamiento de la figura 3-3b. 
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están en una escala de nivel de gris sino en unidades Hounsfield. Los 

parámetros utilizados para hacer esta representación son C = 0, W = 255. 

Los pasos anteriores sirven para normalizar las entradas, de ahí el 

nombre de MapaNormalizado. Una vez normalizadas las entradas es posible 

realizar la extracción de características. La clase abstracta 

ExtractorDeCaracterísticas define los métodos que tendrá un objeto que 

sirva para este fin, así como los parámetros que requerirán estos métodos. 

La clase ExtractorPorVentanas es la implementación del método de 

extracción por ventanas utilizando la estructura de 

ExtractorDeCaracterísticas. El método de extracción de características por 

ventanas consiste de los siguientes pasos: 

1. Tomar los valores contenidos dentro de una ventana 

situada en la parte superior izquierda de la imagen. Donde 

una ventana es un área de la imagen NxN donde N esta 

definido por el usuario. 

2. Realizar el promedio de los valores obtenidos en el paso uno 

y acumular este valor. 

3. Desplazar la ventana horizontalmente una cantidad X de 

columnas. Donde X esta definida por el usuario. Repetir los 
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pasos 1-3 hasta cubrir por completo el “renglón” actual y 

reubicar la ventana en el inicio de el “renglón” actual. 

4. Desplazar la ventana verticalmente una cantidad Y de 

renglones, donde Y esta definida por el usuario. Repetir los 

pasos del 1-4 hasta cubrir por completo la imagen. 

Los valores acumulados por cada ventana representan las 

características de la imagen. Este método de extracción de características 

es el mismo utilizado por Gutiérrez [Gutiérrez, 2000] en su tesis 

“Reconocimiento de rostros utilizando redes neuronales”. Cuando lo que se 

desea es diagnosticar una imagen, estas características son lo único que 

forma el vector de características alimentado a la RNA. Cuando el propósito 

es entrenar a la red estas características son solo parte del vector de 

características que será alimentado a la RNA, la otra parte es la información 

sobre el padecimiento de dicha imagen. La información del padecimiento 

está representada por variables booleanas que tomarán la forma de 0 o 1 

en el vector de características. Los valores de estas variables fueron 

introducidos anteriormente por el usuario y corresponden a los hallazgos de 

necrosis, inflamación, etc. 

En este momento es adecuado explicar la forma en que la aplicación 

atacará el problema del reconocimiento. Ya se explicó el proceso desde que 
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el sistema obtiene la referencia a cierta imagen formando un conjunto de 

trabajo hasta la extracción de características de dicha imagen.  Ahora, 

debido a que el aprendizaje se comporta mejor cuando las diferentes clases 

se encuentran separadas lo más posible [FAQs, 2002] decidimos tener 5 

RNA’s, una para cada tipo de padecimiento. De esta manera tendríamos los 

problemas completamente separados y cada RNA se concentraría en un 

problema específico lo que idealmente haría que el aprendizaje fuera mucho 

mejor. Cada red se entrena por separado. Una vez entrenadas, para realizar 

un diagnóstico se combinan las salidas de cada una de ellas sobre la imagen 

que se quiere diagnosticar. Para aclarar el proceso véase la figura 3-4. 

La parte del sistema que realiza el llamado a las funciones necesarias 

para realizar este proceso es MainGui del paquete PanDiag.GUI. La secuencia 

de los sucesos del sistema está definida por los eventos generados por el 

usuario. La figura 3-4 muestra la secuencia de sucesos que ocurren cuando 

el usuario pide el diagnóstico de una imagen. Las diferentes secuencias que 

ocurren dentro del sistema son explicadas posteriormente dentro de los 

apéndices.  

La forma en que se ataca esta tesis es similar a la forma utilizada por 

Turner [Turner, 1994] para el diagnóstico del mal de las arterías coronarías. 

Turner tuvo un éxito moderado con su sistema debido, probablemente, a la 
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falta de relación entre las imágenes y el mal que estudiaba. En nuestro 

problema existe una alta relación entre las imágenes.  
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Figura 3-6. Diagrama de flujo de datos a través del sistema. 
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3.3 El componente EzDicom para el manejo de archivos DICOM 

El componente EzDicom es el único componente de nuestro sistema 

que no fue desarrollado por nosotros. Es un control ActiveX desarrollado en 

Delphi por Dr. Chris Rorden de la universidad de  Nottingham, Inglaterra 

[Rorden, 2002]. Un control ActiveX es un componente de software que 

utiliza las tecnologías COM de Microsoft para proporcionar interoperatividad 

entre otros componentes o servicios COM. [Microsoft, 2002]. De manera 

general pueden verse como componentes modulares de software que 

siguen cierta especificación que permite su uso dentro de diferentes 

aplicaciones.  

EzDicom es un componente visual que permite desplegar imágenes 

en formato Dicom. Se encuentra en forma de una librería de enlace 

dinámico y fue desarrollado utilizando Delphi. Debido a que fue desarrollado 

como un control ActiveX es posible incorporarlo en proyectos desarrollados 

en lenguajes que permitan incorporar este tipo de componentes. Ejemplos 

de estos lenguajes son C, C++, Visual Basic, Delphi, C++ e inclusive Java si 

la plataforma es Microsoft Windows. Existen otras versiones de este 

software que pueden ser incorporadas en otros sistemas operativos. El 

código fuente de EzDicom es abierto y es libre de ser distribuido siempre y 

cuando se incluya el archivo de licencia incluido con la versión original.  
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El componente es compatible con la mayoría de las diferentes 

implementaciones de este formato que existen sin necesidad de modificar 

ningún parámetro. Los cambios necesarios para su incorporación en este 

proyecto fueron mínimos. La versión original se mantuvo casi íntegra 

excepto por una nueva función que se le agregó. La función es 

DCMgetIntensityValue(x, y) que permite obtener la intensidad en unidades 

Hounsfield de cierta coordenada en la imagen. Para crear esta función se 

analizó el código fuente de EzDicom y se construyó la nueva función a 

partir de código nuevo y funciones existentes en el componente. Esta 

modificación fue esencial debido a que no había forma directa de obtener la 

intensidad en cierta coordenada de la imagen a través de la versión original. 


