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Abstract—At present, functional magnetic resonance imaging at rest (rs-fMRI) is one of the tools of greatest interest in
neurosciences due to the advantages presented over other methodologies for acquiring brain activity. However, there is a long way
in terms of artifacts cleaning, something necessary to increase the signal-to-noise ratio in the images. Therefore, to make a
contribution to the new cleaning methods on rs-fMRI images, in this investigation four deep learning network architectures for
the classification of neuronal activity and noise are studied, using 27 temporal spectrum characteristics of the independent
components of rs-fMRI images of two groups of healthy subjects. The study allowed to find four architectures with classification
accuracy close to 97% and the number of characteristics necessary for the identification of the components associated to noise and
neuronal activity were reduced to five, these being the low-frequency fluctuation amplitude (ALFF) in the bands from 0.01 to 0.027
Hz and from 0.027 to 0.073 Hz, the fractional low-frequency amplitude in the same 2 bands and a jump amplitude function.
Keywords— Deep Learning, Denoising, Independent Component Analysis, Multi-Layer Perceptron, rs-fMRI.

Resumen— En la actualidad la resonancia magnética funcional en estado de reposo (rs-fMRI) es una de las herramientas de
mayor interés en neurociencias por las ventajas presentadas frente a otras metodologías de adquisición de actividad cerebral. No
obstante, hay un camino largo por recorrer en cuanto a la limpieza y eliminación de artefactos necesaria para aumentar la relación
señal-ruido en las imágenes. Por lo tanto, con el fin de dar un aporte a los nuevos métodos de limpieza sobre imágenes rs-fMRI, en
esta investigación se estudian cuatro arquitecturas de redes de aprendizaje profundo para la clasificación de actividad neuronal y
ruido, usando 27 características espectro-temporales de las componentes independientes de imágenes de rs-fMRI de dos grupos de
sujetos sanos. El estudio permitió encontrar cuatro arquitecturas con precisiones de clasificación cercanas al 97% y se redujeron
a cinco el número de características necesarias para la identificación de las componentes asociadas a ruido y a actividad neuronal,
siendo estas la amplitud de fluctuación de baja frecuencia (ALFF) en las bandas de 0.01 a 0.027 Hz y de 0.027 a 0.073 Hz, la
amplitud de baja frecuencia fraccional en las mismas 2 bandas y una función de amplitud de salto.
Palabras clave— Aprendizaje profundo, Análisis de Componentes Independientes, Perceptrón Multicapa, reducción de ruido,
rs-fMRI.

I. INTRODUCCIÓN

L

a resonancia magnética funcional en estado de reposo
(rs-fMRI del inglés Resting State Functional Magnetic
Resonance Imaging) es una de las técnicas más usadas en la
exploración funcional para sujetos sanos, pacientes con
alguna fisiopatología e incluso estudios con animales [1].
Esta técnica se basa en medir los cambios espontáneos de
señal dependiente del nivel de oxigenación en la sangre,
conocida como señal BOLD (Blood Oxygen Level
Dependent), relacionada con la actividad neuronal. Además,
parte de la relevancia fisiológica del rs-fMRI reside en el
hecho de que la energía consumida en estado de reposo
representa aproximadamente el 95% de la energía total usada
por el cerebro, siendo solo el 5% la aprovechada en la
ejecución de tareas explicitas [2]. Asimismo, la fMRI, y por
ende la rs-fMRI, es ampliamente utilizada por su carácter no
invasivo, por no depender de ningún tipo de radiación
ionizante y por su alta resolución espacial frente a otros
métodos [3].
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Sin embargo, aunque la técnica presenta sus ventajas,
existen muchos factores que disminuyen la relación
señal/ruido, siendo el ruido instrumental, el aleatorio, el
fisiológico y el asociado al movimiento, los que tienen mayor
impacto [4]. Por estas razones, es indispensable limpiar la
señal capturada por el equipo de resonancia conservando
únicamente la señal BOLD que corresponde a la actividad
neuronal en estado de reposo, eliminando las variaciones
asociadas al ruido [5]. En la actualidad, solo en Estados
Unidos, se invierte un estimado de mil cuatrocientos
millones de dólares anuales, para evitar la corrupción de
datos por movimiento [6]. En ese sentido, se han desarrollado
múltiples métodos de eliminación de ruido en busca de una
resonancia magnética definitiva [7]. Por lo tanto, el estudio
de los mismos es abordado desde diversos modelos
estadísticos [8], siendo el análisis de componentes
independientes (ICA) la estrategia que mejores resultados ha
entregado en rs-fMRI para la detección de artefactos, puesto
que permite descomponer los datos en un grupo de señales
espacio-temporales, es decir, en mapas espaciales y series de
tiempo asociadas a todas las fuentes individuales o
componentes independientes (IC), permitiendo estudiar y
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observar las características de cada componente para
discriminarlas entre ruido o actividad neuronal [9].
Por otro lado, pese a que ya existen algoritmos de
clasificación automática basados en ICA, como lo es ICAAROMA [10] o ICA-FIX [11], la clasificación manual
apoyada en la distribución espacial, la serie de tiempo y el
espectro de potencia, aún sigue siendo el estándar de oro en
cuanto a clasificación [9], puesto que, aunque los algoritmos
de machine learning pueden modelar automáticamente las
relaciones e incluso discriminar entre diferentes
características [12], estos no pueden abarcar toda la
complejidad asociada a las componente independiente en las
rs-fMRI. Adicionalmente, este tipo de implementaciones se
basa en un gran número de características espaciales,
temporales y espectrales de las componentes independientes,
lo cual se refleja en un alto costo computacional y un tiempo
de procesamiento bastante elevado, como lo es el caso de
ICA-FIX, que a pesar de contar con una precisión de
clasificación cercana al 99%, su ejecución se basa en 180
características constituidas en 134 espaciales y 46 espectrotemporales [11], siendo la mayoría índices generales
utilizados en procesamiento de señales, es decir, índices de
tendencia como asimetría, curtosis, entropía, propiedades del
espectro como potencia máxima, frecuencia de potencia
máxima, funciones derivadas de las series de tiempo,
amplitudes de salto de la señal, entre otras. A pesar de las
numerosas características, entre estas no se consideran la
amplitud de fluctuación de baja frecuencia (ALFF) y su
correspondiente fraccional (fALFF), medidas proporcionales
a la intensidad de actividad cerebral espontánea regional
[13], o el almacenamiento de información activa (AIS) para
cuantificar el procesamiento de información en sistemas
neuronales [14], índices asociados al carácter dinámico de la
actividad neuronal.
En segundo lugar, los nuevos métodos de Deep Learning
tienen la capacidad de aprender patrones complicados,
modificar la complejidad de la estructura mediante la
adición de capas al interior de la misma o aumentando la
unidad base (perceptrón) por capa, creando arquitecturas más
robustas y eficientes [15]. De hecho, estas particularidades le
han dado un creciente interés a la generación de modelos
analíticos en el área de informática médica y se espera esta
tendencia siga creciendo en la medida que exista mayor
afluencia de datos médicos multimodales, mejores y más
rápidas herramientas computacionales y almacenamiento
más rápido de grandes volúmenes de datos [16]. En ese
mismo orden de ideas, aunque los algoritmos de Deep
learning presentan sus virtudes frente a otros métodos de
análisis de datos, la elección de la arquitectura está impulsada
por varios factores, como por ejemplo el tipo de dato, el
tamaño de las muestras, la forma de regularización de
entrenamiento para evitar el sobre ajuste y la estructura de la
red [17]. Además, debido a la flexibilidad de las
arquitecturas, no existe un estándar en el diseño de una red
de Deep learning y, por lo tanto, pueden existir infinidad de
redes para abordar un mismo problema.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este
estudio se centra en buscar una solución alternativa y de alta
precisión, para la detección automática de artefactos, basado
en un número menor de características espectro-temporales,
incluyendo índices no considerados hasta el momento como

el almacenamiento de información activa, la fluctuación de
baja frecuencia y su correspondiente fraccional [13],
aplicadas sobre las componentes independientes de las
imágenes de resonancia magnética funcional en estado de
reposo de sujetos sanos. La solución se aborda con el diseño
de diferentes modelos de redes neuronales artificiales
enfocadas en el aprendizaje profundo y basadas en
arquitecturas de perceptrón multicapa (MLP).
II. MATERIALES Y MÉTODOS
A. Participantes
Las redes se entrenaron con 2 grupos de datos, el primero
de ellos se generó a partir de las imágenes funcionales y
anatómicas de 100 participantes aleatorios del proyecto de
acceso abierto Longitudinal Imaging Multimodal (SLIM)
Brain Data Repository realizado por la universidad
Southwest University como un estudio longitudinal de
adultos en estado de reposo [18]. Los datos están
conformados por hombres y mujeres sanos en edades desde
los 18 hasta los 27 años.
El segundo grupo de datos se tomó del mismo conjunto
de sujetos utilizados en el entrenamiento de ICA-FIX
obtenido del proyecto de acceso público Human Connectome
Project [19], sin embargo, las componentes independientes
de estos sujetos ya están clasificadas [11], por lo tanto, la
metodología descrita a continuación, desde el inciso C hasta
el E solo se aplican al primer grupo de sujetos.
B. Adquisición de los datos fMRI
Los estudios funcionales para el primer grupo se
obtuvieron como imágenes eco-planares (EPI) mediante un
scanner SIEMENS (MAGNETOM Trio) con una intensidad
de campo magnético de 3T, una bobina de recepción de 15
canales y con la versión del software syngo MR B17. La
secuencia de adquisición contó con los siguientes
parámetros: Tiempo de repetición (TR) de 2.0 s, tiempo de
eco (TE) de 30 ms, tamaño de vóxel de 3.4x3.4x3.0 mm y
tiempo de registro aproximado de 8.08 minutos [20].
Además, para la disposición de vigilia, se solicitó a los
participantes que mantuvieran los ojos abiertos en todo el
proceso de registro.
C. Preprocesamiento de las imágenes
Las imágenes fueron pre-procesadas usando FSL 5.0 [21].
El esquema se constituyó por los cinco siguientes
preprocesos: 1) corrección de tiempo de corte (slice-timing
correction); 2) realineación (realignment) del volumen
derivado de un modelo de 12 parámetros de cuerpo rígido; 3)
normalización al espacio MNI (Montreal Neurological
Institute); 4) suavizado espacial mediante un kernel
Gaussiano de 7mm de ancho a media altura; 5) filtrado
temporal de la señal con un filtro pasa altas con una
frecuencia de corte de 0.01Hz [22]–[25].
D. Descomposición basada en ICA
La descomposición ICA de los datos preprocesados se
realizó utilizando la función “Single session ICA”,
implementada en la caja de herramientas FSL-5.0 basándose
en la descomposición optimizada lineal exploratoria
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multivariada en componentes independientes (MELODIC)
[26], donde se estimó automáticamente el número de
componentes independientes mediante la función por defecto
de FSL.

3.

La actividad neuronal se presenta en la materia gris y
cuenta con poca superposición o es totalmente ausente
sobre la materia blanca, el líquido cefalorraquídeo y
vasos sanguíneos.

E. Clasificación de las componentes
Las componentes independientes (IC) se clasificaron
manualmente en dos categorías, como señal de actividad
neuronal (S-IC) o ruido (N-IC). La clasificación se
fundamentó en tres características complementarias: el mapa
espacial de IC, la serie temporal y su densidad espectral de
potencia, además, la visualización de estas se realizó
mediante el software FSLeyes [27], función contenida en
FLS-5.0.

4.

Cualquier patrón no biológico, por ejemplo, patrones de
bandas en dirección de corte, rayas a lo largo de la
dirección de codificación de fase o las secuencias
aceleradas son características de ruido por la
adquisición.

5.

La serie de tiempo de la actividad neuronal es regular y
oscilatoria sin presencia de grandes saltos de la señal o
cambios repentinos, similar a la primera gráfica de la
figura 4. En contraste, el ruido puede manifestarse con
cambios rápidos de la señal y grandes saltos como se
muestra en la segunda gráfica de la figura 4.

Los criterios de clasificación utilizados son [9]:
1.

La distribución espacial de las componentes asociadas al
ruido presenta gran cantidad de pequeños grupos como
en la figura 1, en contraste, la actividad neuronal se
manifiesta como pocos grupos de gran tamaño similar a
la figura 2.

Fig. 1. Mapa espacial de una componente independiente vistas en cortes
axiales. La componente tiene carácter de ruido, ya que cuenta con gran
número de pequeños grupos, además, hay una fuerte presencia en el líquido
cefalorraquídeo para los primeros cortes.

Fig. 4. Series de tiempo de diferente naturaleza. La primera de ellas es
una señal de actividad neuronal, mientras que la segunda muestra
características de ruido.

6.

La distribución espectral de potencia en la actividad
neuronal se ubica regularmente entre los rangos de 0.01
a 0.1Hz.

Fig. 2. Mapa espacial de una componente independiente en cortes
axiales. La componente tiene carácter de actividad neuronal, tiene pocos
grupos de gran tamaño ubicados mayormente sobre la materia gris y no
cuenta con patrones extraños no biológicos.

2. El ruido tiene fuerte incidencia sobre el líquido
cefalorraquídeo, se superpone con la materia blanca y
con los vasos sanguíneos, además, puede manifestarse
en áreas cercanas al campo de visión, áreas dentro de la
región de pérdida de la señal, por ejemplo, interfaz
tejido-aire o incluso en los límites del cerebro, pero en
este caso, se crean anillos, lunas y rayas que recorren el
borde como se muestra en la figura 3.

Fig. 5. Densidad espectral de diferente naturaleza. La primera es el
espectro correspondiente a una señal neuronal, mientras que la segunda
cuenta con un espectro relacionado con el ruido.

F. Características espectro-temporales
Se calcularon 27 características a partir de cada una de las
series de tiempo de las componentes independientes para
entrenar los modelos de aprendizaje profundo, las cuales se
listan a continuación:
a.

Fig. 3. Mapa espacial de una componente independiente en cortes
axiales. Nuevamente la componente tiene características de ruido. Tiene
fuerte presencia en el líquido cefalorraquídeo, en límites del cerebro
generando anillos y lunas.

Amplitud de fluctuación de baja frecuencia (ALFF)
para las siguientes cuatro bandas espectrales: de 0.01
a 0.027 Hz, de 0.027 a 0.073 Hz, de 0.073 a 0.198 y
de 0.198 a 0.25 Hz [28], las cuales denotamos
respectivamente como: ALFF5, ALFF4, ALFF3 y
ALFF2 .
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b.

c.
d.
e.

Amplitud de fluctuación de baja frecuencia fraccional
(fALFF) en las mismas bandas espectrales que ALFF
[28]. De manera análoga al caso anterior, estas serán
denotadas a lo largo de este documento como:
fALFF5, fALFF4, fALFF3 y fALFF2, para las
mismas 4 bandas espectrales.
Almacenamiento de información activa.
Curtosis, media, mediana, entropía, negentropía [29].
Tres tipos de funciones de amplitud de salto basadas
en derivadas temporales [11] como se muestran en las
siguientes ecuaciones:
𝑑𝑎
|) /𝑠𝑡𝑑(𝑎)
𝑑𝑡

(1)

𝑑𝑎
𝑑𝑎
|) /𝑠𝑡𝑑 (| |)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2)

𝑑𝑎
|) /𝑠𝑡𝑑(𝑎)
𝑑𝑡

(3)

Salto_1 = max (|
Salto_2 = max (|

Salto_3 = mean (|
f.

Frecuencia media (MNF), frecuencia mediana
(MDF), potencia total (TTP), potencia promedio
(MNP), frecuencia del pico máximo de potencia
(PKF), momentos espectrales de orden 1, 2 y 3 (SM1,
SM2, SM3), relación entre potencia máxima y
potencia total (PSP), varianza de la frecuencia central
(VCF) [30].

G. Diseño de la red neuronal
Los modelos de las redes se basaron en la arquitectura del
perceptrón multicapa. Las cuatro arquitecturas se diseñaron
con la librería Keras en el lenguaje de programación Python
3.0 [31]. Todas las redes contaron con una función de pérdida
de crossentropy categórica, un optimizador de gradiente
descendiente estocástico, una métrica de precisión del
modelo calculado mediante validación cruzada y una
regularización mediante abandono al azar de nodos,
conocidas como dropout. En la tabla I se muestran con
detalle la conformación de los 4 modelos implementados y
se especifican el número de parámetros de entrenamiento
como una función de número de características de entrada.
H. Reducción de dimensiones
Paralelamente, se realizó un análisis de correlaciones entre
las 27 características, validando la precisión de clasificación
de estas en los 4 modelos y se redujo el número de
características en un número menor de variables latentes
mediante el análisis de componentes principales (PCA),
buscando un número menor de características a ser
entrenadas con la red. Adicionalmente, también se optó por
saturar las entradas de las cuatro redes con cada una de las
27 características, como un método alternativo para calcular
el aporte individual de cada variable sobre la precisión de
clasificación de la red.
I. Entrenamiento
El entrenamiento de las redes se realizó con 80 por ciento
de los datos obtenidos en los dos grupos, un tamaño de lote
de 500 muestras, 40 por ciento de regularización en la capa
de Dropout para evitar el sobreajuste de los modelos y se
ejecutó para 1000 épocas con el fin de reducir al máximo la
pérdida. El algoritmo se ejecutó varias veces almacenando
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de manera automática los pesos de los 4 modelos con mayor
precisión de clasificación, previendo la variabilidad
generada por el carácter estocástico del optimizador. La
precisión de los 4 modelos se observó mediante validación
cruzada, sin embargo, la precisión definitiva de los modelos
se calculó mediante la concordancia de la clasificación y las
etiquetas originales del 20 por ciento de los datos restantes.
La ejecución se realizó sobre la plataforma Colab de
Google y la implementación de los algoritmos está contenida
en
el
siguiente
repositorio
de
GitHub:
https://github.com/LxMera/Deep-Learning---denoising-rsfMRI.
TABLA I
ARQUITECTURAS DE LAS REDES NEURONALES DE APRENDIZAJE PROFUNDO
Número de
Función de
Arquitectura
Regularización
perceptrones
activación
Modelo 1
Capa de entrada
Co
NA
NA
Primera capa oculta
13
tanh
Dropout = 0.3
Segunda capa oculta
6
tanh
Dropout = 0.3
Capa de salida
2
softmax
NA
Parámetros de entrenamiento: 98 + 13 ∗ (𝐶𝑜 + 1)
Modelo 2
Capa de entrada
Co
NA
NA
Primera capa oculta
8
tanh
Dropout = 0.3
Segunda capa oculta
4
tanh
Dropout = 0.3
Capa de salida
2
softmax
NA
Parámetros de entrenamiento: 46 + 8 ∗ (𝐶𝑜 + 1)
Modelo 3
Capa de entrada
Co
NA
NA
Primera capa oculta
16
tanh
Dropout = 0.3
Segunda capa oculta
8
tanh
Dropout = 0.3
Tercera capa oculta
4
tanh
Dropout = 0.3
Capa de salida
2
softmax
NA
Parámetros de entrenamiento: 182 + 16 ∗ ( 𝐶𝑜 + 1)
Modelo 4
Capa de entrada
Co
NA
NA
Primera capa oculta
8
tanh
Dropout = 0.3
Capa de salida
2
softmax
NA
Parámetros de entrenamiento: 18 + 8 ∗ (𝐶𝑜 + 1)
NA: No aplica. Co: Número de características de entrada en la red.

III. RESULTADOS
A. Clasificación de componentes independientes
La descomposición ICA para el primer grupo; entregó en
promedio 52 ± 15.92 componentes independientes por
sujeto con sus respectivos mapas espaciales y series de
tiempo, encontrándose que el 58.07% correspondían a
componentes asociadas a ruido y 41.92% contaban con
características de actividad neuronal. Para el segundo grupo
de sujetos, se contaban con 228 ±35 componentes
independientes, donde el 89.83% correspondían a
componentes asociadas a ruido y solo el 10.17% se
etiquetaron como actividad neuronal.
B. Reducción de dimensiones
Con las series de tiempo obtenidas por la descomposición de
ICA se calcularon las 27 características descritas en la
metodología y se encontró alta correlación entre algunas de
ellas. En la figura 6 se observa la matriz de correlaciones
obtenida con los coeficientes de correlación de Pearson, para
la combinación de todas las posibles variables.
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análisis de componentes principales y con las 5
características de mayor precisión de clasificación
individual.

Fig. 6. Matriz de coeficientes de correlación entre las 27 características
espectro-temporales.

A las 27 características se les aplicó el análisis de
componentes principales, donde se encontró que el 95.73%
de la varianza de los datos se puede explicar mediante 11
componentes principales y hasta el 99.99% con 24. En la
figura 7 se grafica el porcentaje de variabilidad explicada en
función del número de componentes principales en la
reducción de dimensiones por PCA.

Fig. 8. Promedio del porcentaje de precisión de clasificación en cada una
de las variables validadas en los cuatro modelos.

Los resultados del entrenamiento para el grupo 1 y 2, con
todas las características, se muestran en figuras 9 y 10
respectivamente, donde la gráfica superior representa el
comportamiento de la pérdida de los cuatro modelos en
función de las épocas de entrenamiento, observándose un
comportamiento decreciente, tanto para datos de
entrenamiento como con los de prueba, y en la gráfica
inferior se muestra el incremento en la precisión de los 4
modelos para los mismos conjuntos de datos, es decir, datos
de entrenamiento y de validación.

Fig. 7. Porcentaje de varianza explicada en función de número de
variables latentes obtenidos del análisis de componentes principales de las
27 características espectro-temporales.

Por otro lado, se validó la precisión para cada característica
de manera individual, mediante la saturación de las redes. En
la figura 8 se muestra la precisión promedio de los cuatro
modelos, donde se observa que 5 de las características
tuvieron valores superiores al 90%, siendo estas: la amplitud
de fluctuación de baja frecuencia (ALFF) en las bandas de
0.01 a 0.027 Hz y de 0.027 a 0.073 Hz, la amplitud de baja
frecuencia fraccional en las mismas 2 bandas y función de
amplitud de salto descrita en la ecuación 1.
C. Entrenamiento
En primer lugar, los modelos fueron entrenados con el
primer grupo de sujetos clasificados a mano y con todas las
características. En segundo lugar, se entrenaron con el
segundo grupo de sujetos con todas las características, con
las variables latentes obtenidas en la reducción mediante el

Fig. 9. Comportamiento del entrenamiento de los 4 modelos con todas las
características del primer grupo de sujetos. La primera gráfica presenta la
pérdida de los 4 modelos (ver Tabla I) en función de las épocas para los
datos de entrenamiento y el conjunto de validación cruzada. La segunda de
ellas muestra la precisión en función de las épocas.

Se validó la precisión de las redes realizando la reducción de
dimensiones mediante PCA, variando el número de variables
latentes desde 11 hasta 27 componentes principales para los
cuatro modelos. En la figura 11 se observan estos valores de
precisión, sin embargo, no se aprecia ningún cambio
significativo relevante y la precisión se reduce para un
número de componentes menor.
Finalmente, se entrenaron los 4 modelos con las 5
características de mayor precisión (ver figura 8),
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observándose un comportamiento similar al entrenamiento
con todas las características como se muestra en la figura 12,
sin embargo, la precisión aumentó por encima del 97%. En
la tabla II se resume los resultados más relevantes obtenidos
en este estudio.
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TABLA II
PORCENTAJE DE ACIERTO DE LOS MODELOS EN LA CLASIFICACIÓN
Precisiones por modelo
Grupo

1

2

2

2

Características

25

25

11*

5**

modelo 1

75.38%

97.07%

94.60%

97.14%

modelo 2

77.31%

96.96%

93.95%

97.12%

modelo 3

79.23%

97.25%

94.12%

97.28%

modelo 4

75.38%

96.90%

93.33%

97.16%

* Componentes principales
**Características de mayor precisión

IV. DISCUSIÓN

Fig. 10. Comportamiento del entrenamiento de los 4 modelos con todas
las características para el segundo grupo de sujetos. La primera gráfica
presenta la pérdida de los 4 modelos (ver Tabla I) en función de las épocas
para los datos de entrenamiento y el conjunto de validación. La segunda de
ellas muestra la precisión en función de las épocas.

Fig. 11. Precisión en los 4 modelos entrenados con diferente número de
componentes principales, abarcando un porcentaje de variabilidad desde el
95 hasta el 100% de la varianza del modelo.

La clasificación de artefactos, mediante el análisis de
componentes independientes, es un tema activo dentro de los
métodos de limpieza y eliminación de artefactos en imágenes
de resonancia magnética funcional. Las estrategias
propuestas van desde clasificaciones manuales [9], k vecinos
más cercanos, árboles de decisiones, máquinas de soporte
vectorial, regresiones logísticas [17] e incluso
combinaciones de estas. Un claro ejemplo de esto es ICAFIX, clasificador que cuenta con una precisión cercana al
99%, pero su ejecución se basa en 180 espaciales, espectrales
y temporales [11], por lo tanto, en el trabajo actual se
propuso una nueva estrategia para la eliminación de ruido
automático mediante redes de aprendizaje profundo sobre las
series de tiempo de imágenes de rs-fMRI, determinando
cuáles de las componentes están asociadas a actividad
neuronal y ruido a partir de 27 características espectrotemporales, de las cuáles las amplitudes de fluctuación de
baja frecuencia (ALFF y fALFF) y almacenamiento de
información activa no habían sido consideradas hasta el
momento en eliminación de artefactos.
Las cuatro redes neuronales artificiales basadas en
arquitecturas MLP lograron una precisión de clasificación
superior al 97% utilizando únicamente 5 características de
las 27 planteadas inicialmente: la amplitud de fluctuación de
baja frecuencia (ALFF) en las bandas de 0.01 a 0.027 Hz y
de 0.027 a 0.073 Hz, la amplitud de baja frecuencia
fraccional (fALFF) en las mismas 2 bandas y una de
funciones de amplitud de salto (Ver ecuación 1).
Adicionalmente, en el caso de los diferentes
entrenamientos, se observó que el primer grupo no obtuvo
una precisión superior al 80% para ninguno de los 4 modelos,
además, la precisión y la pérdida se mostraron bastante
erráticas con respecto al segundo grupo, esto se generó
posiblemente por los pocos datos presentes en el primer
grupo, lo cual no permite que la red ajuste sus pesos de
manera eficiente en cada una de las épocas de entrenamiento,
sin embargo, desde este punto las redes mostraron un
porcentaje de precisión prometedor, confirmando la alta
capacidad de aprendizaje de las redes Deep Learning [32] a
pesar del número reducido de componentes usadas en el
entrenamiento.

Fig. 12. Comportamiento del entrenamiento de los 4 modelos con las
cinco características de mayor precisión para el segundo grupo de sujetos.
La primera gráfica presenta la pérdida de los 4 modelos (ver Tabla I) en
función de las épocas para los datos de entrenamiento y el conjunto de
validación. La segunda de ellas muestra la precisión en función de las épocas

En el segundo grupo, la precisión y pérdida se mostraron
más estables y, a pesar de ser entrenados con 1000 épocas, la
estabilización ya se había manifestado después la época 40.
No obstante, se continuó con esta configuración para obtener
el menor valor de pérdida y la mayor precisión posibles con
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las 27 características, encontrándose valores cercanos al 97%
de precisión, siendo una mejora significativa en la
clasificación de las redes. Cabe resaltar, que a pesar de
utilizarse un número elevado de épocas de entrenamiento,
estas redes no presentaron un sobreajuste, ya que contaban
con un porcentaje de 40% en el abandono aleatorio de los
nodos, método de regularización que se implementó con
estas redes.
Por otro lado, el análisis de componentes principales PCA,
no arrojó ningún resultado relevante en cuanto a mejorar o
conservar el porcentaje de precisión en la reducción de
dimensiones de las características, esto puede deberse a que
el PCA genera nuevas componentes como una combinación
lineal de las variables originales, donde estas abarcan la
mayor varianza de las variables. Por lo tanto, en este caso la
mayor varianza de estas 27 características no refleja
totalmente el carácter de ruido o señal de las componentes
independientes, atenuando la capacidad de clasificación de
las redes para un número menor de componentes principales.
Finalmente, abordar la precisión individual de cada una de
las características validada con la saturación de las mismas
redes, resultó ser el método con mejores resultados para
encontrar variables con mejor carácter de clasificación y
reducir el número de características a ser implementadas con
las redes. La amplitud de fluctuación de baja frecuencia
fraccional, por sí solo, para la banda de 0.027 a 0.073 Hz,
entregó una precisión superior al 95% y la implementación
con las 5 variables de mayor precisión aumentó la precisión
de todas las redes por encima del 97%. Cabe resaltar que a
pesar de no alcanzarse la misma precisión obtenida por ICAFIX el porcentaje de precisión es bastante alto en contraste
con el número de características utilizadas para clasificar, es
decir, 5 utilizadas en nuestra estrategia en contraste con las
180 utilizadas por ICA-FIX, mostrando el alto poder de
discriminación de estas y confirmando la relevancia de
incluir estas cuatro nuevas características de amplitud
fluctuación de baja frecuencia en los métodos de eliminación
de artefactos.
V. CONCLUSIÓN
Hemos diseñado cuatro redes neuronales profundas para
la clasificación automática de artefactos en imágenes de
resonancia magnética funcional en estado de reposo con
precisiones de clasificación superior al 97%. Nuestras redes
se basan en la descomposición mediante el análisis de
componentes independientes y emplean únicamente las
características temporales de: Amplitud de fluctuación de
baja frecuencia (ALFF) en las bandas de 0.01 a 0.027 Hz y
de 0.027 a 0.073 Hz, amplitud de baja frecuencia fraccional
en las mismas 2 bandas y una de las funciones de amplitud
de salto. Por lo tanto, fue posible visualizar el poder de
clasificación de las redes neuronales y también la
importancia de la buena selección de características extraídas
de las series de tiempo. Por otro lado, aunque la precisión
alcanzó un valor alto, se espera continuar con el estudio de la
clasificación automática basada en las características
espaciales mediante redes neuronales convolucionales,
buscando nuevos resultados que conduzcan a un algoritmo
más preciso y robusto a las diferencias en la adquisición de
las rs-fMRI.
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