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Motivación: Las técnicas de aprendizaje profundo o Deep Learning pueden ser consideradas  
una mejora sobre las técnicas convencionales de redes neuronales artificiales o NN.  En 
particular, la utilización de una gran cantidad de capas dotan a la red neuronal de un poder 
de abstracción superior al de las NN clásicas. De esta forma, las técnicas de Deep Learning 
permiten mejorar la precisión en la detección y clasificación sobre los datos. A su vez, las 
redes neuronales convolucionales o CNNs han demostrado ser una herramienta poderosa 
para abordar un gran número de problemas en el área de visión por computador. En este 
sentido, las CNNs profundas han probado ser lo suficientemente versátiles y precisas para 
detectar y clasificar una gran variedad objetos directamente a partir de imágenes.  
Actualmente la mayoría de los grupos de procesado de imágenes médicas se encuentran 
utilizando de alguna manera este tipo de redes profundas para cuantificar información 
relevante a partir de imágenes médicas. Solo por nombrar algunos ejemplos, las CNNs 
profundas han demostrado ser de gran utilidad para cuantificar la severidad de una 
patología o la detección del tejido tumoral. 

Objetivos: El principal objetivo de este proyecto consiste en desarrollar e implementar un 
prototipo que permita detectar y clasificar el tejido del miocardio en imágenes cardíacas de 
resonancia magnética de forma que se pueda estimar el volumen del ventrículo izquierdo, 
la masa del mismo y también la fracción de eyección. Además se buscará generar una 
herramienta a partir de los prototipos desarrollados con el objetivo de que sea utilizada 
por los médicos en su trabajo rutinario. Se estudiaran diferentes arquitecturas y su posible 
extensión al ventrículo derecho y-o a imágenes de ultrasonido. 

Cronograma: -- Estudio del estado del arte de las técnicas de redes neuronales profundas en 
imágenes médicas. 

-- Estudio del estado del arte de dichas técnicas en imágenes cardiacas. 

-- Implementar un prototipo para clasificar el tejido en imágenes cardíacas de MR 
mediante técnicas de redes neuronales convolucionales profundas. 

-- Estudio de las herramientas disponibles para visualización de imágenes médicas como 
Slicer3D 



-- Desarrollo del software necesario para incorporar en prototipo en la herramienta 
selecionada del punto anterior. 

-- Cierre y escritura del trabajo final. 
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