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Resumen
En este articulo se presenta un nuevo método,
automático y rápido, para detectar puntos
anatómicos de referencia en imágenes médicas
(“anatomical point landmarks”). El método está
basado en la utilización de sistemas borrosos. Se
aplican distintas técnicas para extraer información
del problema: análisis tensorial de la imagen,
análisis multiescala y medidas de distancias. La
lógica borrosa combina la información extraída con
estas técnicas y discrimina entre puntos anatómicos
de referencia reales y falsas detecciones. El sistema
propuesto ha sido aplicado en imágenes del cerebro
obtenidas mediante resonancia magnética (MRI –
Magnetic Resonance Imaging) obteniéndose buenos
resultados experimentales.

En este trabajo se presenta una nueva aproximación
al problema de la detección de puntos de referencia
en dos dimensiones. El método propuesto es rápido y
automático, y permite al experto humano especificar
los puntos anatómicos deseados. A diferencia de las
aproximaciones existentes hasta el momento, nuestro
sistema de detección incluye lógica borrosa, para
facilitar el manejo del conocimiento impreciso
disponible en este problema.
Existen de puntos de referencia especiales asociados
a puntos anatómicos con un importante significado
semántico. Una descripción de estos puntos para el
caso de las imágenes cerebrales puede encontrarse en
[2]. Siguiendo esta descripción, nuestro objetivo es
localizar algunos de estos puntos, como se muestra
en la figura 1.

Palabras Clave Puntos Anatómicos de Referencia,
Sistemas Borrosos, Gradiente, Correlación, Análisis
Multiescala.
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INTRODUCCIÓN

La detección de puntos anatómicos de referencia
(Anatomical Point Landmarks) es una tarea muy
importante en el análisis de imágenes médicas. En
algunas aplicaciones, como por ejemplo en el análisis
morfométrico y en el registrado de imágenes, una
localización eficiente de puntos de referencia es
imprescindible. Cualquier tipo de característica
geométrica en la imagen (punto, curva, superficie)
que pueda ser identificada robustamente puede
constituir una referencia útil.
En los trabajos de [1, 4, 9, 12] se han propuesto
distintas aproximaciones a la detección de puntos
anatómicos de referencia. Un resumen completo de
las técnicas existentes se presenta en [8].
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Figura 1: Puntos anatómicos de referencia buscados
en este trabajo

La lógica borrosa se introduce en el sistema de
detección de puntos de referencia por medio de los
Sistemas de Inferencia Borrosos (SIB). Los sistemas
de inferencia borrosos están basados en los conceptos
de la teoría de conjuntos borrosos [13], reglas
borrosas si-entonces y razonamiento borroso. La
estructura básica de un SIB se compone de tres
componentes: una base de reglas, que contiene una
selección de reglas borrosas, una base de datos, que
define las funciones de pertenencia utilizadas en las
reglas borrosas y un mecanismo de razonamiento,
que realiza el procedimiento de inferencia [5]. El SIB
puede aceptar a su entrada conjuntos borrosos o
números concisos (que se interpretan como conjuntos
borrosos del tipo singleton), y las salidas que produce
son conjuntos borrosos. En algunos casos es
necesario tener una salida concisa. Por lo tanto se
incluye en el sistema un método de
desborrosificación para extraer los valores concisos
que representan mejor el conjunto borroso resultante.
En este trabajo hemos calculado el centroide del área
del conjunto borroso de salida. Este tipo de sistema
borroso recibe el nombre de sistema borroso tipo
Mamdani [7].
En otros trabajos de investigación previos hemos
aplicado lógica borrosa en problemas de análisis de
imágenes médicas [3]. En el caso concreto que nos
ocupa, nuestro objetivo es localizar los puntos
anatómicos de referencia mostrados en la figura 1.
Hemos implementado tres sistemas borrosos tipo
Mamdani para modelar el sistema bajo estudio. En
estos sistemas borrosos algunas variables han sido
seleccionadas como variables lingüísticas y se han
construido reglas borrosas del tipo si-entonces para
describir el conocimiento disponible en este
problema. Los sistemas borrosos discriminan entre
los puntos de referencia deseados y las falsas
detecciones. En la siguiente sección se ofrece una
descripción detallada del sistema de detección
borroso propuesto para abordar este problema.

Con esta técnica aparecen muchas detecciones falsas,
así que el principal objetivo de la segunda etapa es
reducir el número de candidatos falsos. En esta
segunda etapa se aplica un análisis multiescala y se
introduce un sistema de inferencia borroso (SIB) para
realizar la primera discriminación borrosa entre los
candidatos.
En la tercera etapa del método propuesto se diseñan y
aplican dos sistemas de inferencia borrosos para
elegir los puntos finales. Estos sistemas borrosos
trabajan con información relativa a las distancias
proporcionales existentes entre los puntos. Todas
estas etapas son explicadas en detalle en las
siguientes subsecciones.
ETAPA 1
Imagen
original

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
BORROSO PROPUESTO PARA
LA DETECCIÓN DE PUNTOS
ANATÓMICOS DE REFERENCIA

Este método se compone de tres etapas diferenciadas,
como se puede apreciar en el diagrama de bloques
representado en la figura 2.
En la primera etapa se realiza un análisis tensorial de
la imagen. Para ello se estudian las matrices de
correlación calculadas tras la aplicación del operador
gradiente sobre la imagen. Con esto se obtiene un
conjunto inicial de puntos candidatos a ser puntos
anatómicos de referencia.
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Figura 2: Diagrama de bloques del método propuesto
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PRIMERA ETAPA

En la primera etapa del sistema se realiza una
aproximación inicial a la detección de puntos
anatómicos de referencia. El método está basado en
el estudio de las matrices de correlación
generalizadas que se obtienen a partir de la
aplicación del operador gradiente sobre la imagen,
considerando ésta como un campo tensorial.
Los esquemas de procesamiento de señales que se
aplican a señales multicanal deben ser más generales
que los aplicables a señales escalares. Aunque el
modo más común para trabajar con señales
multicanal es la utilización de señales vectoriales,
existen casos más complejos en los que la elección
más natural es la utilización de modelos de señal

basados en campos tensoriales. El análisis tensorial
es una generalización de las nociones del análisis
vectorial motivado por la existencia de procesos
físicos que no pueden ser descritos solamente por
escalares o vectores. En el campo del procesamiento
de imagen los tensores han sido muy utilizados para
representar características de la misma [6, 9, 10, 11].
Consideremos un campo escalar cualquiera s(x) y el
campo vectorial gradiente g(x) = ∇ s(x), que puede
representarse como gk(x) = s,k (, k es una indexación
de las derivadas parciales: s,k = ∂s( x) ) y k puede
∂xk

variar entre 1 y la dimensión del campo. La matriz de
correlación de g(x) se define en cada punto por la
ecuación (1) y una estimación para ella aparece en la
ecuación (2), donde N(x) es el vecindario de x y V es
el número de muestras:

{

}

R g ( x ) = E g ( x ) g ( x ) t = E {s,k ( x) s,l ( x )}

Rˆ g ( x) =

1
∑ g k ( xi ) g l ( xi ) t =
V ( N ( x)) xi ∈N ( x )

1
∑ s , k ( x i ) s ,l ( x i )
V ( N ( x)) xi ∈N ( x )

(1)

(2)

Siguiendo la aproximación descrita en [9],
calculamos la matriz de correlación del gradiente
para cada punto de la imagen.
Un análisis de la matriz de correlación proporciona
información de cómo cambia el gradiente. En
particular, autovalores pequeños indican poca
variación del gradiente a lo largo de las direcciones
principales asociadas. Por el contrario, autovalores
similares de la matriz muestran una variación local
del gradiente en todas las direcciones y por lo tanto,
pueden indicar posibles puntos de referencia.
El determinante de la matriz de correlación es el
producto de todos los autovalores. Tiende a ser
pequeño si no hay variación a lo largo de alguna
dirección. La traza de la matriz es el valor cuadrado
medio de la norma del gradiente y debería ser grande
para los puntos de referencia. Por lo tanto, estos
puntos de referencia pueden ser detectados
localizando los máximos locales en medidas
escalares umbralizadas según relaciones entre el
determinante y la traza de la matriz de correlación.
Hemos usado esta aproximación para obtener los
puntos anatómicos de referencia iniciales, pero es
importante destacar que con esta técnica se producen
muchas falsas detecciones. En las siguientes etapas
se introduce la lógica borrosa para refinar la
selección de puntos candidatos y eliminar el mayor
número posible de falsos puntos de referencia.

2.2

SEGUNDA ETAPA

En la segunda etapa reducimos el número de falsas
detecciones con un sistema borroso. Este sistema
borroso trabaja con la información resultante de un
análisis multiescala que se realiza previamente.
El análisis multiescala se lleva a cabo variando la
resolución de la imagen. Los niveles de resolución se
cambian mediante procedimientos de filtrado. El
filtro aplicado a la imagen original es un filtro
gaussiano pasa baja simétrico de tamaño fijo y con
distintas desviaciones estándar que determinan los
distintos niveles de resolución. Con este
procedimiento obtenemos 10 imágenes filtradas
distintas.
Aplicamos el mismo procedimiento desarrollado en
la primera etapa para detectar puntos de referencia en
cada una de las imágenes filtradas. Los puntos de
referencia detectados en la primera etapa (candidatos
iniciales) pueden coincidir con los puntos de
referencia obtenidos en las imágenes filtradas. Por lo
tanto, la primera información que se extrae es el
número de coincidencias para cada candidato inicial.
La segunda información que se extrae es el valor de
la relación existente entre el determinante y la traza
de la matriz de correlación para cada uno de los
candidatos iniciales a puntos de referencia en cada
una de las imágenes filtradas.
Por lo tanto, contamos con dos conjuntos de datos
distintos para cada punto de referencia detectado en
la primera etapa. Estos datos constituyen los datos de
entrada al primer sistema borroso implementado tipo
Mamdani.
El sistema borroso trabaja con dos variables
lingüísticas distintas que representan la información
descrita anteriormente: la primera variable es el
número de repeticiones de los candidatos en las
imágenes filtradas y la segunda es la relación
determinante/traza de la matriz de correlación de los
candidatos en las imágenes filtradas.
La base de reglas está compuesta por cuatro reglas
del tipo si-entonces. La parte de los antecedentes
refleja las distintas combinaciones entre las variables
lingüísticas. La localización de las funciones de
pertenencia que representan a las variables
lingüísticas no es fija, depende de los datos medidos
en cada imagen. La parte de los consecuentes asigna
una puntuación a cada situación. Las reglas intentan
dar más importancia a los candidatos que tengan
valores altos en ambas variables de entrada. Las
funciones de pertenencia utilizadas para la parte de
antecedentes y consecuentes son funciones de
pertenencia gaussianas.

La salida del sistema borroso es la puntuación final
que recibe cada candidato a punto de referencia. Con
estas puntuaciones podemos discriminar y reducir el
conjunto de candidatos obtenido en la primera etapa.
2.3

El siguiente paso consiste en medir en la imagen de
referencia la distancia normalizada existente entre los
puntos anatómicos de referencia buscados. En este
trabajo, es la distancia existente entre los puntos
numerados en la figura 1.

TERCERA ETAPA

El objetivo de esta etapa es obtener los puntos
anatómicos de referencia finales. Estamos buscando
un conjunto específico de puntos (ver figura 1). Pero
el conjunto de puntos buscados no es fijo. Podría ser
especificado por un experto sobre una imagen de
referencia y podría ser distinto. En este trabajo se ha
usado como imagen de referencia la imagen mostrada
en la figura 1.
La información utilizada en esta tercera etapa está
basada en medidas de distancias entre puntos. Se
eligen tres puntos especiales en la imagen: el punto
más alto de la cabeza (H), el punto de la cabeza
localizado más a la derecha (R) y el punto de la
cabeza localizado más a la izquierda (L).
Primero se mide en la imagen de referencia la
distancia existente entre cada punto anatómico de
referencia buscado y cada uno de estos tres puntos de
referencia (H, R y L), para obtener unas distancias de
referencia que posteriormente se normalizan.
Con esta información construimos el segundo
sistema borroso tipo Mamdani. Este sistema tiene
tres variables lingüísticas que representan las
distancias normalizadas a cada uno de los puntos de
referencia H, R y L. El conjunto de reglas está
compuesto por 8 reglas. Los antecedentes de las
reglas representan distintas situaciones: la entrada
concuerda con todas las distancias normalizadas, con
dos de ellas, con una o no concuerda con ninguna.
Los consecuentes asignan una puntuación a cada
situación. Las funciones de pertenencia utilizadas
para la parte de antecedentes y consecuentes son
funciones de pertenencia gaussianas.
Cuando se estudia otra imagen distinta a la imagen de
referencia, los puntos H, R y L son buscados en esta
nueva imagen y las distancias normalizadas entre los
candidatos a puntos de referencia y estos puntos
especiales son calculadas. Por lo tanto, para cada
candidato se calculan tres valores de distancias
distintos (distancia a H, a R y a L). Estos valores son
los datos de entrada al segundo sistema borroso. La
salida del sistema borroso es la puntuación final de
cada candidato a punto de referencia. Utilizando
estas puntuaciones podemos discriminar entre
candidatos. Los candidatos que se ajustan más a las
proporciones medidas en la imagen de referencia
reciben una puntuación mayor y son elegidos.

Con esta información se construye el tercer sistema
borroso tipo Mamdani. El objetivo es encontrar los
puntos que están distribuidos siguiendo las mismas
proporciones que los puntos de referencia buscados.
El sistema contiene variables lingüísticas que
representan las distancias normalizadas entre puntos.
El número de reglas depende del número de puntos
de referencia buscados. Los antecedentes representan
distintas situaciones (desde que todas las distancias
concuerden hasta que ninguna concuerde) y los
consecuentes asignan una puntuación a cada
situación. Las funciones de pertenencia utilizadas
para la parte de antecedentes y consecuentes son
funciones de pertenencia gaussianas.
Cuando se estudia otra imagen distinta a la imagen de
referencia, calculamos las distancias normalizadas
entre todos los candidatos a puntos de referencia
existentes en esa imagen. Estas medidas son los datos
de entrada al tercer sistema borroso. La salida del
sistema es la puntuación final de cada candidato a
punto de referencia. Con estas puntuaciones podemos
discriminar entre candidatos y seleccionar los puntos
anatómicos de referencia finales.

3

RESULTADOS
EXPERIMENTALES

El sistema propuesto ha sido aplicado en imágenes
del cerebro obtenidas mediante resonancia magnética
(MRI – Magnetic Resonance Imaging) obteniéndose
buenos resultados experimentales.
Nuestro objetivo es localizar los puntos anatómicos
de referencia especificados en la figura 1. Además.
La imagen representada en la figura 1 ha sido
seleccionada como imagen de referencia para los
experimentos. En esta sección se presentan los
resultados experimentales correspondientes a dos
imágenes MRI distintas, imágenes A y B.
Los candidatos a puntos de referencia detectados por
la primera etapa del sistema para las imágenes A y B
se muestran en las figuras 3 y 4, respectivamente.
Como era esperado, aparecen muchas falsas
detecciones con la técnica utilizada.

Figura 3: Candidatos a puntos de referencia
detectados por la primera etapa para la imagen A

Figura 5: Primera reducción de candidatos (segunda
etapa) para la imagen A

Figura 4: Candidatos a puntos de referencia
detectados por la primera etapa para la imagen B

Figura 6: Primera reducción de candidatos (segunda
etapa) para la imagen B

La segunda etapa realiza una primera reducción del
grupo de candidatos obtenido en la primera etapa,
como se puede apreciar en las figuras 5 y 6.

El resultado de la segunda reducción de candidatos se
muestra en las figuras 7 y 8 (seleccionados por el
segundo sistema borroso).

Figura 7: Segunda reducción de candidatos (segundo
sistema borroso - tercera etapa) para la imagen A

Figura 9: Puntos de referencia finales (tercer sistema
borroso - tercera etapa) para la imagen A

Figura 8: Segunda reducción de candidatos (segundo
sistema borroso - tercera etapa) para la imagen B

Figura 10:Puntos de referencia finales (tercer sistema
borroso - tercera etapa) para la imagen B

Los puntos anatómicos de referencia finales vienen
determinados por la discriminación realizada por el
tercer sistema borroso, tal y como se aprecia en las
figuras 9 y 10. Estos puntos finales están muy
próximos a los puntos especificados sobre la imagen
de referencia.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado una nueva
aproximación al problema de detección y
localización de puntos anatómicos de referencia en
2D en imágenes médicas. La contribución más
novedosa es la inclusión de la lógica borrosa en el
método de detección. La lógica borrosa permite
trabajar con la información imprecisa disponible en
este problema de un modo flexible. El método
propuesto es automático y rápido, y permite a un
experto humano la especificación de los puntos
anatómicos de referencia deseados en una imagen de
referencia.

Hemos aplicado el sistema de detección diseñado a
imágenes de resonancia magnética del cerebro. Los
resultados experimentales son buenos, pero podrían
mejorarse proporcionando más información a los
sistemas borrosos empleados, como por ejemplo,
información relativa a la segmentación de los tejidos
que aparecen en las imágenes.
El método es general y podría aplicarse a imágenes
correspondientes a otras regiones del cuerpo humano.
Sólo sería necesaria la especificación de los puntos
anatómicos de referencia por parte de un experto
humano sobre una imagen de referencia.
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En futuras investigaciones se intentarán ajustar más
los resultados del sistema de detección mejorando los
sistemas borrosos implicados y proporcionándoles
más información. Además, el problema de la
detección de puntos anatómicos de referencia en 2D
será considerado en otro tipo de imágenes. Otro
objetivo importante es extender el sistema al
problema de detección de puntos anatómicos de
referencia en 3D.

[10] Westin, C.-F., (1995) “Vector and tensor field
filtering”. Granlund and Knutsson, ed, Signal
Processing for Computer Vision, chapter 11.
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