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Resumen 

En este trabajo se describe la utilización del algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas 
Darwiniano (OEPD) para realizar la segmentación de regiones correspondientes a tumores 
cerebrales en imágenes de resonancia magnética. El algoritmo obtiene información para encontrar 
la solución óptima a un problema por medio de la información de todos los individuos de un conjunto 
en varias iteraciones con distintos parámetros. El objetivo del trabajo consiste en utilizar el algoritmo 
de optimización por enjambre de partículas para segmentar tumores cerebrales del resto de la 
imagen en datos por resonancia magnética. Los resultados de las pruebas muestran una 
segmentación satisfactoria, dando como resultado la segmentación de los sectores afectados por el 
tumor y distintos niveles de brillo dentro del espacio segmentado, sugiriendo distintas densidades 
dentro del tumor y con mejores resultados que algoritmos similares funcionando de manera 
independiente.  
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Abstract 

In this work we describe the implementation of a particle swarm optimization algorithm for image 
segmentation of regions corresponding to brain tumors. The algorithm obtains information to find the 
optimum solution to a problem using the information of all individuals of a set in several iterations with 
different parameters. The goal of this work consists in using the particle swarm optimization algorithm 
to segment brain tumors from the rest of the dataset in magnetic resonance images. The results of 
the test show an adequate segmentation, outputting as a result the segmentation of the sectors 
affected by the tumor and different levels of intensity inside the segmented space, suggesting different 
densities inside the tumor with better results than similar algorithms operating independently. 
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Introducción 

Actualmente en México casi 10 mil personas por año son diagnosticadas con tumores cerebrales, 
más de 238 mil casos son diagnosticados anualmente a escala mundial [Henriksson y col., 2011], y 
se registran más de 175 mil muertes anuales [Ferlay y col., 2015]. Los tumores cerebrales y del 
sistema nervioso central son la causa más común de muerte por cáncer entre los adolescentes y 
adultos jóvenes [Ostrom y col., 2016]. El tratamiento de esta afección es el más costoso tanto en 
México como en los Estados Unidos de América [Ferlay y col., 2015; Mariotto y col., 2011].  
 
Las probabilidades de supervivencia aumentan significativamente cuando el tumor es detectado de 
manera precisa en una etapa temprana. De la misma manera, la detección temprana de estos 
tumores reduciría los altos costos, pero es difícil realizarla con precisión debido a que las 
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interpretaciones entre un médico y otro pueden variar considerablemente [Verma y col., 2013]. En 
pocas palabras, la detección de un tumor cerebral en una etapa temprana es, por lo tanto, la clave 
para proveer un mejor tratamiento. Una vez que existe la sospecha clínica de un tumor cerebral, la 
evaluación radiológica es necesaria para determinar su localización, tamaño e impacto en las áreas 
que le rodean. Como resultado de esto, el estudio de los tumores cerebrales ha ganado mucha 
importancia en las áreas de radiología y del procesamiento digital de imágenes.  
 
Debido a la naturaleza de los tumores, éstos sólo pueden ser extirpados en sus primeras etapas y 
mientras la localización del tumor permita la posibilidad de extirparlo (Walid, 2008), mientras que los 
tumores en etapas avanzadas necesitan ser tratados mediante radioterapias, quimioterapias o una 
combinación de éstas, lo cual también implica un seguimiento al paciente para estudiar cómo 
reacciona el tumor a los tratamientos aplicados. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Tumores 
Cerebrales, el sistema más común de clasificación utiliza una escala del I al IV para clasificar tumores 
de tipo benigno y maligno [Bahadure y col., 2017]. Los tumores benignos se clasifican dentro del 
primer y el segundo nivel, y los malignos dentro de los últimos dos. Los grados I y II, los gliomas, son 
también llamados tumores de bajo grado debido a su crecimiento lento, mientras que los grados III 
y IV son llamados tumores de grado alto debido a que poseen un crecimiento acelerado. Si los 
tumores de bajo grado no se tratan, es muy probable que se desarrollen lo suficiente para evolucionar 
a tumores de alto grado. Los pacientes con gliomas de grado II requieren un monitoreo serial y 
observaciones por medio de Imágenes por Resonancia Magnética (IRM) o Tomografía 
Computacional (TC) cada seis a doce meses. Los tumores cerebrales pueden afectar a cualquier 
individuo de cualquier edad y su impacto en el cuerpo puede no ser el mismo para cada individuo. 
Ejemplos de estos tumores en IRM se muestran en la Figura 1. 
 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 
Figura 1. Imágenes obtenidas mediante resonancia magnética 

que presentan evidencia de tumores cerebrales. 

 
Los tumores de bajo grado son considerados curables por medio de intervención quirúrgica cuando 
la localización de éstos lo permita, mientras que los tumores de alto grado necesitan ser tratados por 
medio de radioterapia, quimioterapia o una combinación de ambas. El término de glioma maligno 
describe los gliomas de grado III y IV, los cuales son comúnmente llamados astrocitoma anaplásico, 
tumores de grado medio que demuestran crecimiento anormal o irregular y un índice de crecimiento 
más alto comparado con los otros tumores de grado bajo. Los tumores más peligrosos son los 
astrocitomas de grado IV, tienen el grado más alto de glioma y también son conocidos como 
glioblastomas. Estos tienen un crecimiento anormalmente rápido y son formas de tumores altamente 
malignos, comparados con otros grados de tumores [Bahadure y col., 2017]. 
 
En este documento se describe un algoritmo híbrido basado en Optimización por Enjambre de 
Partículas (OEP) y Algoritmos Genéticos (AGs) para facilitar la detección de tumores cerebrales al 
contar con una herramienta de segmentación de imágenes que asista y apoye al médico especialista 
en la delineación geométrica del tumor y sus características texturales internas. 
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Estado del arte 

Se han realizado distintos enfoques para la detección de anomalías en IRM del cerebro [Gordillo y 
col., 2013], entre ellas análisis estadísticos [Corso y col., 2008], análisis de texturas [Das & Jain, 
2015], y procesamiento y umbralado de imágenes [Mustaqeem y col., 2012]. En años recientes 
diversas técnicas de Inteligencia Artificial (IA) han sido utilizadas para el reconocimiento de tumores 
en imágenes médicas, entre ellas las redes neuronales artificiales [Havaei y col., 2017; Pinto y col., 
2016; Sheejakumari & Sankara Gomathi, 2015], la lógica difusa [Brunda & Nagendra Kumar, 2015; 
Das & Jain, 2015], y la Inteligencia de Enjambres (IE) [Mahalakshmi & Velmurugan, 2015; 
Sheejakumari & Sankara Gomathi, 2015]. 
 
Damodharan y Raghavan [2015] presentaron una técnica basada en redes neuronales para la 
detección de tumores. En el método basado en redes neuronales propuesto por los autores, se 
reporta una precisión del 83%. Por su parte, Das y Jain [2015] detallan el acercamiento óptimo para 
la detección de anormalidades en IRM cerebrales utilizando análisis de texturas. En este trabajo las 
imágenes de tumores cerebrales fueron obtenidas mediante tres escenarios básicos, para obtener 
una mejor calidad y precisión. El escenario de segmentación de la imagen utiliza umbralado basado 
en fuzzy-C means. En el escenario final se apoyan haciendo una comparación entre imágenes 
normales y anormales. Sheejakumari y Sankara Gomathi [2015], propusieron un nuevo método 
llamado Optimización por Enjambre de Partículas Mejorado (OEPM), para categorizar las imágenes, 
implementando los resultados y análisis basados en varias medidas de desempeño estadístico.  
 
En el trabajo de Gbenga y col. [2017] se evalúan varias funciones con distintos algoritmos 
relacionados con la OEP; un resumen de las distintas evaluaciones se muestra en la Tabla 1. 
Algunas de las funciones reportadas incluyen Rotated Rosenbrock (F1), Rotated Rastrigin (F2), 
Rotated Ackley (F3), Rotated Griewank (F4), Shifted Rosenbrock (F5), Shifted Rastrigin (F6), y 
algunos de los algoritmos de OEP evaluados fueron OEP con decrecimiento lineal del peso de 
invercia (OEP-DLPI), OEP con aprendizaje comprensivo (OEPAC), OEP con perturbación de 
partículas (OEPPP), OEP con aprendizaje ortogonal centrado en el máximo global (OEPAO-G), OEP 
con aprendizaje basado en ejemplos (OEPAE) y OEP con adaptación de parámetros centrado en la 
información de velocidad (OEPA-IV). El reporte detallado se encuentra en el trabajo de Gbenga y 
col. [2017]. 
 

Tabla 1. Tabla comparativa de la evaluación de desempeño de la confiabilidad y velocidad de 
convergencia de distintos algoritmos basaos en OEP por Gbenga. 

 

Algoritmo 
Evaluación de 

desempeño 
comparativo 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

OEP-DLPI 

Evaluación de 
ajuste promedio 

(EAP) 
9897 14278 - 8241 9235 11097 

Tasa de éxito (TE) 
(%) 

33 77 0 13 13 27 

OEPAC 

Evaluación de 
ajuste promedio 

10623 16085 24727 12514 13024 13295 

Tasa de éxito 77 100 40 100 43 100 

OEPPP 

Evaluación de 
ajuste promedio 

14929 12537 16296 9574 9783 11092 

Tasa de éxito 63 100 17 60 23 53 

OEPAO-G 

Evaluación de 
ajuste promedio 

13884 10074 12707 9404 10331 9012 

Tasa de éxito 93 100 100 33 67 100 
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OEPAE 

Evaluación de 
ajuste promedio 

10034 9737 9318 9242 10376 10075 

Tasa de éxito 100 100 100 100 73 100 

OEPA-IV 

Evaluación de 
ajuste promedio 

27035 11003 27824 29710 26292 28039 

Tasa de éxito 73 100 37 100 83 77 

Metodología 

Se propone utilizar OEP con AGs para la segmentación de IRM de tumores cerebrales utilizando el 
algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas Darwiniano (OEPD) como técnica de 
segmentación de imágenes. El algoritmo presentado pretende mejorar la habilidad del OEP para 
escapar de los máximos locales, por ello se propone que el algoritmo utilizado ejecute varios 
enjambres basados en OEP de forma simultánea, cada uno de los ellos se ejecutará dentro del 
espacio de búsqueda y un mecanismo de selección será aplicado para realizar la selección natural.  
 
Cuando la búsqueda tienda a un óptimo local, la búsqueda en esa área será descartada y se iniciará 
una nueva búsqueda en otra área. En este acercamiento, a cada paso, los enjambres que obtengan 
mejores resultados serán recompensados (mediante el aumento del tiempo de vida de sus partículas 
o la creación de un nuevo descendiente) y los enjambres que se estanquen serán penalizados 
(reduciendo el tiempo de vida de sus partículas o eliminando partículas del enjambre). Cada 
enjambre será evaluado con respecto a los puntos óptimos de cada partícula, vecindario y el global 
del enjambre. Si una nueva solución global es encontrada, se crea una nueva partícula, mientras 
que una partícula es borrada si no se encuentra un mejor estado por el enjambre en un determinado 
número de pasos.  
 
Para eliminar un enjambre, se siguen las siguientes reglas: 

a) Cuando la población de un enjambre baja demasiado, el enjambre es eliminado. 
b) La partícula con peor desempeño en el enjambre es eliminada cuando se alcanza un número 

determinado de pasos sin obtener mejora de los resultados de la función objetivo.  
Después de eliminada una partícula, en lugar de fijar el contador de búsquedas a cero, el valor es 
fijado a un valor que se acerca al límite, de acuerdo con la función: 
 

 
max 1

( ) 1
1

C i C

i

CB N CB
N

= −
+

 
 
 

, (1) 

 

donde 
i

N  es el número de partículas eliminadas del enjambre en un período de tiempo i en el cual 

no ha habido mejoras en los resultados, 
max

C
CB  es el contador de búsqueda con un subíndice para 

indicar la iteración y un superíndice que indica el número de iteraciones máximas en las que puede 
no haber cambio en los resultados. Para crear un nuevo enjambre, el enjambre padre no debe haber 
perdido partículas en ningún momento, ni debe de excederse el número máximo de enjambres que 
pueden existir simultáneamente. El enjambre nuevo replicará la mitad de los miembros del enjambre 
padre de manera aleatoria y tomará la otra mitad de su población de un enjambre tomado de forma 
aleatoria. Si la población inicial del enjambre no es conseguida, entonces el resto de las partículas 
se inicializan de forma aleatoria y se agregan al enjambre. Una nueva partícula es creada cuando 
un enjambre encuentra un nuevo máximo global y el número máximo de partículas del enjambre no 
ha sido alcanzado.  
 
En el algoritmo propuesto el programa principal funciona de la siguiente manera: 

 
1. Para cada enjambre en la colección: 

i. Evolucionar el enjambre (algoritmo que se explica en el punto 2) 
ii. Permitir la creación del enjambre 
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iii. Eliminar los enjambres fallidos 
2. Para evolucionar el enjambre: 

i. Actualizar la posición de las partículas 
ii. Actualizar la información de la mejor posición de las partículas 
iii. Reubicar las partículas 
iv. Si el enjambre mejora: 

a. Recompensar al enjambre 
b. Crear una nueva partícula 
c. Extender la vida del enjambre 

v. Si el enjambre no mejora: 
a. Penalizar al enjambre 
b. Posible eliminación de una partícula 
c. Reducir la vida del enjambre 

 
Esto puede expresarse mejor en las ecuaciones siguientes: 
  
 

𝑣𝑖𝑑
𝑘+1 =  𝑣𝑖𝑑

𝑘 +
1

2
𝑣𝑖𝑑−1

𝑘 + 𝜌1𝑟1
𝑘(𝑝𝑖𝑑 

𝑘 − 𝑥𝑖𝑑
𝑘 )  + 𝜌2𝑟2

𝑘(𝑔𝑖𝑑 
𝑘 − 𝑥𝑖𝑑

𝑘 ) + 𝜌3𝑟3
𝑘(𝑛𝑖𝑑 

𝑘 − 𝑥𝑖𝑑
𝑘 ), 

 

(2) 

 𝑥𝑖𝑑
𝑘+1 =  𝑥𝑖𝑑

𝑘 + 𝑣𝑖𝑑
𝑘+1, (3) 

 

en donde 𝑥𝑖𝑑
𝑘  y 𝑣𝑖𝑑

𝑘  representan la posición actual y la velocidad de la partícula id, respectivamente, 

en la iteración k, 𝑝𝑖𝑑 
𝑘 , 𝑛𝑖𝑑 

𝑘  y 𝑔𝑖𝑑 
𝑘 , la mejor posición de la partícula, la mejor posición del vecindario y la 

mejor posición global del enjambre, respectivamente. Los limitantes de velocidad están indicados 

por  𝜌1, 𝜌2 y 𝜌3, y sirven para regular la distancia cuando las partículas se acercan hacia 𝑝𝑖𝑑 
𝑘 , 𝑛𝑖𝑑 

𝑘  y 

𝑔𝑖𝑑 
𝑘 . El factor de aleatoriedad está dado por 𝑟1, 𝑟2 y 𝑟3, cuyo rango aleatorio se encuentra en un 

intervalo entre 0 y 1. 

Resultados y discusión 

El algoritmo propuesto consiste en un proceso de búsqueda que es llevado a cabo por medio de la 
velocidad de las partículas, sin mutaciones y sin tener partículas superpuestas unas con otras. La 
optimización de cada partícula individual y la partícula con la información óptima pueden transmitir 
la información a otras partículas y la velocidad con la que esto sucede es muy alta y eficiente entre 
generaciones. El algoritmo se ejecuta sobre la imagen mostrada en la Figura 1c, obteniendo los 
resultados que se muestran y discuten a continuación. 
 
El algoritmo se aplicó sobre la imagen original en cuatro instancias distintas, con 4, 6, 10 y 15 niveles 
de gris, que se muestran en la Figura 2a, 2b, 2c y 2d, respectivamente. Estos distintos niveles, o 
umbrales, pueden utilizarse para, por un lado, delimitar con distintos grados de certeza la geometría 
externa del tumor, y por el otro, describir las características de textura dentro de él. 

(a) 

 

(b) 
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Tanto los métodos de OEP y OEPD, son algoritmos parametrizados, por lo que es necesario escoger 
los parámetros de convergencia que resulten más rápidos o más adecuados para la tarea que se 
desea realizar; parámetros como el número máximo de iteraciones, el número máximo y mínimo de 
individuos por enjambre, la población inicial, los parámetros  𝜌1, 𝜌2 y 𝜌3, la velocidad inicial, el número 
máximo de iteraciones con estancamiento admitidas, y el número de umbrales que se requiere 
obtener de la imagen a segmentar. Los coeficientes cognitivos, sociales e inerciales fueron escogidos 
tomando en cuenta varios trabajos enfocados en el análisis de convergencia del método tradicional 
de OEP [Jiang y col., 2007; Couceiro y col., 2012], y se presentan en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Parámetros iniciales de PSO y DPSO. 

Parámetro OEP OEPD 

Número de iteraciones 8 8 
Población 200 30 
𝜌1 1.5 1.5 

𝜌2 1.5 1.5 

𝜌3 1.5 1.5 

𝑊 1.2 1.2 

𝑉𝑚𝑎𝑥 2 2 

𝑉𝑚𝑖𝑛 -2 -2 

𝑋𝑚𝑎𝑥 255 255 

𝑋𝑚𝑖𝑛 0 0 

Población mínima - 10 
Población máxima - 50 
Número de enjambres - 4 
Enjambres mínimos - 2 
Enjambres máximos - 6 
Estancamiento - 10 

 
Como puede observarse en la Figura 2a, al aplicar la segmentación por medio de OEP utilizando 4 
niveles de gris, se obtienen resultados favorables para la delineación general de la geometría externa 
del tumor de la materia blanca del cerebro, la cual se opaca en comparación. En el caso de la Figura 
2b, correspondiente a 6 niveles de gris, distintas zonas del tumor se muestran más brillantes, 
indicando que tiene mayor densidad en ciertos puntos, lo cual podría indicar la presencia de distintos 
tipos de tejidos internos. Este mismo fenómeno puede observarse, en distinta magnitud, en la Figura 
2c, correspondiente a 10 niveles. En la Figura 2d, correspondiente a 15 niveles de gris, es posible 
observar que el cuerpo identificado presenta un borde, lo cual podría indicar que es removible sin 
dañar la materia blanca circundante. De esta forma podrían proponerse tratamientos para analizar 
cómo reacciona el tumor por medio de tratamientos químicos, e identificar si su densidad disminuye 
y su tamaño y forma cambian. 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 2. Imágenes obtenidas mediante resonancia 
magnética que presentan evidencia de tumores 
cerebrales, mostrando (a) 4, (b) 6, (c) 10 y (d) 15 
distintas regiones correspondientes a distintos 

niveles de gris 
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Al comparar los resultados de OEP, AGs y OEPD, OEP, mostró un mejor desempeño que AG, sobre 
todo en dimensiones grandes, como se muestra en la Tabla 2 y ha sido documentado en los trabajos 
de Eberhart y Shi [1998] y de Kennedy y Spears [1998]. Sin embargo, el OEP tradicional, sufre de 
convergencia prematura, por lo cual tiende a estancarse en máximos locales, sin embargo, demostró 
tener mejores tiempos de ejecución para encontrar umbrales en comparación con AGs y Forrajeo de 
Bacterias (FB) (Bacterial Foreaging) [Sathya & Kayalvizhi, 2011] y OEPD mostró resultados con 
tiempos más bajos que el OEP, especialmente para un mayor número de umbrales [Ghamisi, y col., 
2012a]. Además, OEPD mostró una mayor estabilidad en el algoritmo de población, claramente 
superior a aquella de los AGs. 

Trabajo a futuro 

Se planea mejorar el algoritmo para reducir los tiempos de ejecución y aumentar la estabilidad de la 
parte poblacional con la finalidad de hacerlo más rápido, preciso y estable en su totalidad. De la 
misma manera, se planea evaluar la eficiencia del algoritmo en distintas y más complejas imágenes 
que presenten la evidencia de tumores, no necesariamente cerebrales. Una implementación 
tridimensional del algoritmo sobre datos de resonancia magnética se considera también para futuras 
etapas como una posible evolución para mejorar la precisión en los resultados. 

Conclusiones 

Se describe el diseño, desarrollo e implementación de un algoritmo híbrido basado en OEP y en 
AGs. Este algoritmo se utilizó para la segmentación de IRM que muestran tumores cerebrales. El 
algoritmo descrito muestra un mejor desempeño que aquellos basados únicamente en AGs, 
(particularmente para dimensiones grandes) o en OEP tradicional (convergencia prematura e 
incapacidad de escapar de máximos locales), tanto en términos de segmentación como en términos 
de desempeño. Estos resultados son alentadores para la aplicación del algoritmo en distintas y más 
complejas imágenes que presenten la evidencia de tumores, así como para la implementación 
tridimensional del algoritmo. 
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