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MAGINEN que tenemos
una resonancia magnética
de un cerebro y siete médi-
cos que deben decidir có-

mo delimitar un tumor. Por expe-
riencia, sabemos que cada uno
actuará de modo distinto. Con el
método propuesto en nuestro
trabajo, automáticamente van a
tener una serie de opciones que
siempre van a mejorar la elec-
ción que hubiera hecho el peor de
los siete médicos. Hemos conse-
guido mejorar al peor, lograr que
aunque escojan la peor elección,
se equivoquen lo menos posible”.

Son las palabras de Humberto
Bustince, catedrático de la Uni-
versidad Pública de Navarra, pa-
ra explicar en qué consiste la in-
vestigación por la que acaban de
ser premiados en el Congreso de
la Asociación Europea de Lógica
Difusa celebrado recientemente
en Milán. Además de Bustice,
también fueron galardonados los
ingenieros Aránzazu Jurío, Mi-
guel Pagola, Daniel Paternain y
Nicolás Madrid, todos miembros
del grupo el Grupo de Inteligen-
cia Artificial y Razonamiento
Aproximado.

Su investigación, en la que han
desarrollado un algoritmo para
mejorar el proceso de segmenta-
ción de imágenes, compitió con
más de 200 trabajos presentados
al Congreso, de los que se prese-
leccionaron 16 y, posteriormen-
te, los tres finalistas: Universidad
Pública de Navarra, Universität
Marburg de Alemania y Ghent
University de Bélgica. “Es impor-
tante porque, en el caso de las
imágenes médicas, el proceso de
segmentación es fundamental
para la delimitación de tumores
donde, si pensamos en zonas co-
mo el cerebro, tres milímetros de
diferencia pueden marcar la dife-
rencia entre la curación o afectar

Humberto Bustince, Daniel Paternain, Aránzazu Jurío y Miguel Pagola, autores del trabajo premiado.

zonas como el habla o la vista”,
explica Jurío.

En tiempo real
Otrodelosfactoresalosquelosex-
pertos en inteligencia artificial tie-
nen que enfrentarse está relacio-
nado con las variaciones tempora-
lesquetienelugarenlasimágenes
médicas. “Todos estos algoritmos
permiten la aplicación en tiempo
real, ya que lo que puede ser útil
para una imagen en un momento
dado, puede no serlo pasado un
tiempo”, matiza Bustince.

“El problema es que para una
imagen concreta hay una serie de
funciones que el experto puede
utilizar,perosialhacerlasegmen-
taciónseequivoca,elresultadopo-
dría ser muy malo. Intentamos so-
lucionar es que el resultado no sea
malísimo”, añade Paternain.

Raíces cuadradas contra los tumores
Acaban de ganar un premio entre 200 proyectos.
Investigadores de la UPNA han desarrollado un
método que delimita de modo automático zonas
del cerebro en resonancias magnéticas.

EDUCACIÓN El colegio Irabia-
Izaga inaugura un nuevo
polideportivo
El colegio Irabia-Izaga ha inau-
gurado un nuevo polideportivo,
después de casi un año de obras.
El recinto, con capacidad para
400 personas y con 5 vestuarios,
completa las instalaciones de-
portivas del centro, que ya dispo-
nía de 2 pistas al aire libre, una
cubierta con gradas y un campo
de fútbol y de béisbol. DN

CIENCIA Buscan voluntarios
para realizar un estudio
internacional para
prevenir la diabetes
Un equipo de investigadores de la
UN, liderado por el catedrático Al-
fredoMartínez,participaenunes-
tudio internacional para prevenir
la diabetes en niños, adolescentes
y adultos con obesidad. El grupo
inicia este mes la búsqueda de vo-
luntarios para el proyecto.DN
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