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Motivación: Las tecnicas de aprendizaje profundo o Deep Learning pueden ser consideradas 
una mejora sobre las tecnicas convencionales de redes neuronales artificiales. En 
particular, la utilizacion de una gran cantidad de capas dotan a la red neuronal de un poder 
de abstraccion superior al de las redes clasicas. De esta forma, las tecnicas de Deep 
Learning permiten mejorar la precision en la deteccion y clasificacion sobre los datos . A su 
vez, las redes neuronales convolucionales CNNs han demostrado ser una herramienta 
poderosa para abordar un gran numero de problemas en el area de vision por computador. 
En este sentido, las CNNs profundas han probado ser lo suficientemente versatiles y 
precisas para detectar y clasificar una gran variedad objetos directamente a partir de 
imagenes. Actualmente la mayoria de los grupos de procesado de imagenes medicas se 
encuentran utilizando de alguna manera este tipo de redes profundas para cuantificar 
informacion relevante a partir de imagenes medicas. Solo por nombrar algunos ejemplos, 
las CNNs profundas han demostrado ser de gran utilidad para cuantificar la severidad de 
una patologia o la deteccion del tejido tumoral. 

Objetivos: Los primer objetivo del proyecto consiste en estudiar diferentes arquitecturas 
comunmente utilizadas para detectar y clasificar tejido, como puede ser la arquitectura 
tipo U net utilizada en trabajos anteriores, y evaluar su aplicacion en imagenes de 
angiografia rotacional tridimensionales 3DRA para detectar y segmentar aneurismas, y la 
red vascular circundante. Dos de los principales aspectos a estudiar, ademas del sobre 
entrenamiento, son la posibilidad de extender las redes a 3 dimensiones, y el problema de 
la perdida de correlacion espacial de las caracteristicas aprendidas.  

El segundo objetivo de este proyecto consiste en estudiar el impacto que tienen los 
ejemplos desfavorables sobre la clasificacion de tejido en imagenes de resonancia 
magnetica nuclear. 

Cronograma: La primera parte del trabajo se dedicara al estudio de la generacion y 
procesamiento de imagenes medicas. Se cursara la materia "Fisica de Imagenes Medicas" . 
Posteriormente se estudiaran y programaran las redes neuronales encargadas del 
procesamiento de las imagenes. La ultima etapa consistira de la identificacion de las redes 
y su optimizacion. Una vez identificads se evaluara la robustez de las redes obtenidas 
respecto a los ejemplo adversos. 



Información Adicional:  Esta tesis es continuacion del proyecto integrador:  Robustez de las 
redes profundas para clasificar tejido en imágenes médicas que esta siendo llevado a cabo 
por Matias Kloster 


