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RESUMEN 

Las redes neuronales artificiales son una herramienta computacional que permite 
realizar aplicaciones de manera automática que de momento solo podían ser 
realizadas por humanos. Esta tecnología lidera el campo de la visión por 
computadora y los procesos de automatización. En este trabajo de grado se busca 
la implementación de una red neuronal para resolver un problema de clasificación 
logística, la cual se puede entender como la probabilidad de que una entrada 
pertenezca a una clase en particular, esto, con el fin de suplir una necesidad 
identificada por el autor en una institución sin ánimo de lucro. En la institución se 
realizan exámenes de angiografía reticular de manera diaria y el acumulo de 
resultados se vuelve un trabajo tedioso para los médicos y a su vez el tiempo de 
esperar para la entrega de los resultados es considerable. Así pues, se propuso el 
diseño de una herramienta de ayuda diagnóstica que permite clasificar las 
angiografías reticulares con base a la probabilidad de ser patológica o no patológica; 
con el fin de entregar a los médicos en orden de mayor probabilidad patológica y 
tratar de disminuir el tiempo de intervención a los pacientes con alta probabilidad de 
patología. Para el desarrollo de la herramienta se usó el lenguaje de programación 
Python y la librería de redes neuronales Tensorflow y Keras. Fue necesario la 
creación de una base de datos con las imágenes angiográfica proporcionadas por 
la institución para el proceso de entrenamiento de la red neuronal. Posteriormente, 
se propusieron tres alternativas viables de redes neuronales artificiales que tuviesen 
la capacidad de procesar la información angiográfica; lo siguiente fue entrenar y 
validar cada uno de los modelos y comparar su desempeño en datos no vistos por 
medio de la construcción de una matriz de confusión. Finalmente, se eligió el modelo 
como mejor resultado en la matriz de confusión y se realizó el deployment del 
modelo por medio de una GUI que permite la interacción con el usuario y la 
herramienta de ayuda diagnóstica.  

 

Palabras Clave: Redes neuronales artificiales, Angiografía reticular, Python, 
Keras.  
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ABSTRACT 

Artificial neural networks are a great tool enabling activities automatically that 
currently only could be done by humans, this technology leads the field of computer 
vision and processes of automation. This worked grade seeks to implement a neural 
network for solving a problem of logistics classification in an institution without profit. 
In the institution are carried out examinations of reticular angiography on a daily 
basis and the accumulation of results becomes a tedious job for doctors and the time 
of waiting for the delivery of results is considerable. So, the design of a tool to help 
diagnose that allows sorting the reticular angiography based on the probability of 
being pathological or not pathological; in order to give to doctors in order of most 
likely to be pathological and try to reduce the speaking time to patients with high 
probability of pathology. The development of the tool used Python programming 
language and the library of neural networks Tensorflow and Keras. It was necessary 
to create a database with images angiographic provided by the institution for the 
training of the neural network process. Subsequently, it was proposed three 
alternatives of artificial neural networks that have the capacity to process 
angiographic information; the next thing was to train and validate the models and 
compare their performance in not seen data through the construction of a confusion 
matrix. Finally, it was chosen the model as a best result in the confusion matrix and 
realized the deployment of the model by means of a GUI which connects to the tool 
with the user 

Key Words: Artificial neuronal networks, fluorescein angiography, Python, 
Keras. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la modalidad de pasantía comunitaria, se realizó una visita diagnóstica al 
Instituto para Niños Ciegos y Sordos de la ciudad de Santiago de Cali, el cual es 
una organización sin ánimo de lucro nacida en el año 1940 con el fin de contribuir 
al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los usuarios con discapacidad 
auditiva y visual. Tras dialogar con los especialistas en salud de la Clínica Visual y 
Auditiva, institución privada que aporta económicamente al Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos, se identificó la necesidad de crear una herramienta de ayuda 
diagnóstica para la angiografía reticular, esto con el objetivo de disminuir la carga 
laboral de los oftalmólogos y agilizar los procesos administrativos del instituto. Es 
de gran importancia este proyecto ya que permitirá a la institución realizar los 
chequeos rutinarios, entregar los resultados del examen de manera oportuna y de 
este modo intervenir en el menor tiempo posible en el caso de una posible patología. 
Así mismo, brindara a los especialistas en salud la posibilidad de emplear menos 
tiempo en las lecturas de los angiogramas dando como resultado un mayor tiempo 
de citas de diagnóstico, mayor tiempo de pausas activas y mejorando el número de 
paciente vistos por día resultando, finalmente, es un mejor servicio al cliente con el 
fin de prevenir patologías oculares. Dentro de las patologías más comunes para la 
realización de este examen se encuentran: la retinopatía diabética, las trombosis 
venosas y la degeneración de macular. [1] 

El objetivo fundamental de esta pasantía comunitaria es desarrollar una herramienta 
de ayuda diagnóstica basado en redes neuronales profundas, la cual permita una 
priorización de los resultados de la angiografía reticular en orden de probabilidad 
patológica. En esencia, será un clasificador probabilístico que ordene los resultados 
de mayor a menor en probabilidad de patologías, con el fin de que los especialistas 
tengan acceso de primera mano a los resultados con mayor probabilidad de 
presentar alguna patología. Los procesos de priorización son una alternativa viable 
para cualquier proceso en la institución, normalmente, los procesos son llevados a 
cabo en orden de importancia y urgencia; este mismo concepto se quiso aplicar en 
el desarrollo de la herramienta de ayuda diagnostica con el fin de darle la 
importancia necesaria a ciertos exámenes que contengan características 
posiblemente patológicas. Adicionalmente se abre la posibilidad de usar dicha 
herramienta diagnóstica en conjunto con un programa de prevención para las 
personas con diabetes, el cual el Instituto tiene interés en realizar.  

El proceso de diseño de la herramienta de ayuda diagnostica se basó en los 
objetivos específicos del proyecto teniendo en cuenta actividades particulares en 
cada etapa. Las etapas más relevantes del proyecto incluyen: identificación del 
problema a resolver, creación de la base de datos con angiogramas reticulares, 
entrenamiento y validación de la red y finalmente el deployment de la herramienta 
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diagnostica mediante el diseño y creación de una GUI, graphical user interface, la 
cual permitió la interacción entre el usuario y el modelo neuronal.  

Los resultados del proyecto fueron satisfactorios para el objetivo general del trabajo 
de grado, se realizó la evaluación de tres tipos de arquitectura diferentes para el 
modelo de la red neuronal y con un método de validación de entrenamiento, así 
como una matriz de confusión en datos no vistos se logra la extracción del modelo 
con mejor adaptación a la problémica planteada. El modelo resultante cuenta con 
una especificidad del 87% y con una sensibilidad del 82%, estos valores en datos 
no vistos son resultados importantes con los cuales es posible su aplicación 
teniendo en cuenta la finalidad del proyecto, el cual es servir como una herramienta 
de ayuda diagnostica.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se realizó un proceso de indagación de necesidades en el Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos y se encontraron varios problemas a resolver; entre ellos se 
encuentran: los altos costos por operaciones en personas mayores de edad, la 
relación económica que hay entre la clínica oftalmológica, la cual genera ingresos 
para el área social de la institución, y un programa de marketing y publicidad para 
dicha entidad. Después de indagar en los problemas, se propuso una solución a los 
altos costos de operaciones en la clínica, haciendo uso de la medicina preventiva 
en contraparte a la correctiva. De este hecho, nace la idea de implementar una 
herramienta diagnóstica basada en redes neuronales artificiales para los 
angiogramas reticulares de la Institución.  

La angiografía reticular es un examen diagnostico que estudia la actividad vascular 
de la retina, se aplica un medio de contraste llamado fluoresceína y se evalúa el 
comportamiento del medio a través de los vasos sanguíneos. Teniendo en cuenta 
lo dicho anteriormente es importante resaltar que la institución cuenta con poco 
personal capacitado para la comprensión acertada de los angiogramas reticulares 
que se toman diariamente en el instituto. Actualmente cuenta con 3 retinólogos con 
la experticia y el nivel académico suficiente para leer e interpretar dichos exámenes 
médicos, y estos procedimientos se realizan de forma diaria con un aproximado de 
30 pacientes al día. Esto significa en términos generales que los especialistas, 
asumiendo que los 3 estén disponibles, deben revisar 10 angiogramas reticulares 
diariamente, lo cual les impone una gran carga laboral.  

Uno de los inconvenientes que se observa es que los exámenes son vistos por los 
especialistas en orden cronológico y no son puestos por un filtro que permita 
optimizar el proceso. Según especialistas de la salud del Instituto hubo ocasiones 
donde el último examen es el patológico y los otros no, así que el tiempo pudo ser 
usado eficientemente si hubiese una herramienta que le permita a los especialistas 
filtrar los resultados de modo que examinen con prioridad aquellos que contengan 
mayor probabilidad de ser patológicos. Adicionalmente es importante tener en 
cuenta que la complejidad de los angiogramas es alta y el tiempo requerido para la 
evaluación de los exámenes es elevado, esto se debe a que es una imagen en 
escala de grises donde se describe el movimiento sanguíneo de las venas y arterias 
oculares.   

En ese orden de ideas, la pregunta problema propuesta es: ¿Es posible priorizar los 
angiogramas reticulares haciendo uso de la tecnología de redes artificiales 
profundas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La angiografía reticular se realiza en pacientes donde se presente sospecha de las 
siguientes patologías: trombos venosos reticulares, retinopatía diabética y 
degeneración macular. Todas estas patologías tienen como característica que son 
degenerativas, y pueden causar ceguera a corto o mediano plazo. Así pues, es 
necesario el oportuno diagnóstico y evaluación del angiograma reticular. El objetivo 
principal de este proyecto pretende ayudar a agilizar el proceso de evaluación del 
angiograma por parte de los especialistas para que los pacientes reciban 
rápidamente la atención necesaria, y así mismo realizar el tratamiento 
correspondiente para evitar la ceguera de los pacientes que asisten al instituto. 

Esta propuesta puede empezar un proceso de sistematización de la angiografía 
reticular en el instituto. Los procesos de sistematización en general traen grandes 
beneficios para los dirigentes, empleados y sobre todo para los pacientes. Estos 
permiten a los empleados contar con un proceso determinado para realizar dicha 
actividad generando un mayor orden en el puesto de trabajo, facilitando el 
aprendizaje de los trabajadores y brindado una guía al personal nuevo en la 
institución.  [3] 

Otro beneficio del proyecto se centra en la introducción de las nuevas tecnologías 
a la comunidad, la herramienta de ayuda diagnostica basada en redes neuronales 
artificiales puede abrir camino a tecnologías no aplicadas que ayuden al instituto a 
prestar un mejor servicio en pro de la sociedad. Así mismo, pueden entonces ayudar 
a agilizar dichos procesos en aras de aumentar la eficiencia de la atención en salud 
y a su vez, mejorar la coordinación de los sistemas de diagnóstico a nivel local. [4] 

Desde el punto de vista biomédico y de investigación el proyecto pretende contribuir 
al campo de los sistemas de prevención y diagnóstico usando redes neuronales 
profundas, implementándolo en un entorno real donde se someta a continuo uso. 
Este concepto es relativamente nuevo en Colombia y viene en auge en el resto del 
mundo, así pues, es importante contribuir con la implementación de las redes 
neuronales profundas para mejorar los servicios de salud. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una herramienta de ayuda diagnóstica basado en redes neuronales 
profundas que analice angiogramas reticulares con el fin de priorizar la atención de 
los pacientes en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los requerimientos para el desarrollo de la herramienta de ayuda 
diagnóstica en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos.  

 Generar la base de datos con las imágenes brindadas por el Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos, para realizar el entrenamiento pertinente de la red neuronal. 

 Desarrollar una herramienta en software basado en redes neuronales profundas 
para ayudar a diagnosticar posibles patologías, cuyo resultado sea un ordenamiento 
probabilístico de los angiogramas reticulares. 

 Realizar la entrega de la herramienta de ayuda diagnóstica a la institución. 
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4. ANTECEDENTES 

Las redes neuronales han sido uno de los avances tecnológicos más importantes 
en los últimos años, su implementación se puede observar en diversas aplicaciones 
que se usan a diario. Facebook, Google, YouTube usan redes neuronales artificiales 
para automatizar tareas complejas, por ejemplo: el reconocimiento de las personas 
en una foto, auto etiquetado, búsqueda personalizada, anuncios acordes a su 
historial de búsqueda, entre otros. El auge de esta tecnología empezó con el famoso 
concurso de imageNet en 2010 donde se dispuso al público y desarrolladores 100 
clases con más de 1000 imágenes por categoría con el propósito de crear una red 
neuronal virtual con la capacidad de identificar y clasificar dichas imágenes. [5] 

Desde el 2010 cada año los participantes del concurso han sido capaces de 
disminuir el error en el ILSVRC, ImageNet Large Scale Visual Recognition 
Challenge, aumentando la efectividad de los algoritmos utilizados. El progreso de 
estos algoritmos ha sido positivo para la comunidad científica llegando a tener un 
error del 15% con el sistema de redes convolucionales profundas. Gracias al avance 
de esta tecnología ha permitido a los profesionales de la salud y carreras afines 
contar con una herramienta de soporte diagnóstico que brinde seguridad y 
confiabilidad. A continuación, se presentarán casos en los cuales las redes 
neuronales profundas han tenido un alto impacto en el desarrollo de los proyectos. 

En 2016, se presentó un proyecto frente al comité internacional de la IEEE que 
consta de un modelo de red neuronal profunda para la segmentación del sistema 
vesicular en angiogramas reticulares. Este proyecto es un pivote para el desarrollo 
de software de diagnóstico con el cual se puedan identificar retinopatía diabética, 
hipertensión, o problemas cardiovasculares. El equipo de trabajo logró el 95.3% de 
precisión o “accuracy” con la base de datos DRIVE y una desviación estándar de 
0.003. Estos resultados tan precisos se deben a la arquitectura que se utilizó en la 
red neuronal profunda. [4] 
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Fig. 1. Visualización de la red profunda para la segmentación vesicular [2]. 

Como se puede observar en la Fig. 1, la red neuronal profunda consta de 3 tres 
ramas donde se inicia con un batch de entradas, se pasan por n cantidad de 
autoencoders de tipo “denoising”, se realiza un entrenamiento de la red neuronal 
tipo no supervisado seguida de una capa softmax que forma la imagen probabilística 
para finalmente fusionar las imágenes resultantes. 

Las enfermedades de las arterias coronarias son una de las principales causas de 
muerte en el mundo. El principal examen usado para realizar el diagnóstico es la 
angiografía de rayos X. Sin embargo, este proporciona imágenes de baja resolución 
y con presencia de ruido. Por esta razón, el grupo de trabajo implementó una red 
neuronal convolucional para la segmentación de las arterias. Los resultados 
expuestos en el paper indican una alta precisión o “accuracy” del 93% y con una 
sensibilidad del 90%, estos resultados indican la fiabilidad del modelo neuronal y su 
efectividad en el trabajo realizado.   
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Fig. 2. Diagrama de bloques del modelo propuesto para la extracción de las 
arterias principales en angiogramas [6]. 

Como se puede observar en la Fig. 2 el diagrama de bloques propuesto por el 
equipo de trabajo cuenta con una etapa de pre procesamiento de la imagen, esto, 
con el fin de mejorar el contraste de la imagen mejorando el resultado de la CNN. 
Posteriormente se toma un batch de 33x33 y se pasa por una capa convolucional 
con filtro 6x6, seguido de una capa max pooling 2x2, otra capa convolucional 3x3 y 
capa final de max pooling 4x4. Al final del modelo tenemos la capa totalmente 
conectada con 2 neuronas donde se analiza la posibilidad de que un píxel sea parte 
de una arteria o del fondo de la imagen. [6] 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

La degeneración macular relacionada con la edad también conocida por sus siglas 
en inglés AMD es una enfermedad que afecta la visión clara necesaria para 
actividades que impliquen observar de manera directa hacia delante como lo es la 
lectura, conducir o la costura. Como su nombre lo indica esta patología afecta la 
mácula, una parte del ojo que permite enfocar pequeños detalles. Es importante 
resaltar que está patología no causa ningún tipo de dolor al paciente, por ende, no 
es de fácil detección. Así mismo, el avance de esta patología es tan lento que los 
pacientes no notan el cambio, sin embargo, hay ocasiones que se presenta como 
una enfermedad progresiva y puede causar la pérdida de la visión. Es una de las 
causas principales de pérdida de visión en Estados Unidos en personas mayores 
de 60 años. [7] 

La oclusión de la vena central de la retina (OVCR) indica una obstrucción de la vena 
central de la retina, este bloqueo genera que por medio de las paredes venosas se 
filtran fluidos como la sangre dentro de la retina. A medida que este líquido se 
acumula en la mácula, la visión del paciente se torna borrosa. Existes dos tipos de 
OVCR la isquémica y la no isquémica, de manera general la isquémica es la que 
conlleva mayores complicaciones las cuales pueden llegar a producir pérdida total 
de la visión o de la estructura ocular. Dentro de los factores fisiopatológicos 
principales es la formación de trombos, seguida de proliferación endotelial y 
reacción inflamatoria. Algunos de los factores de riesgo a tener en cuenta son: La 
hipertensión arterial, diabetes, glaucoma, hiperlipidemia e hiperviscosidad 
sanguínea.  [8] 

La retinopatía diabética es la enfermedad vascular más frecuente en la retina. Se 
produce por el daño en los vasos sanguíneos. Con causados por la descomposición 
metabólica consecuencia de la diabetes. Al mantener niveles altos de glucemia, las 
paredes de los vasos retinianos se ven comprometidos volviéndose permeables 
dejando pasar líquido al espacio extracelular. Está condición puede producir una 
filtración de los vasos sanguíneos y originar hemorragias. Al contener fluidos en el 
espacio extracelular y vítreo genera que este se vuelva opaco, generando como 
consecuencia disminución de la visión de manera rápida. En América Latina, hasta 
un 40% de los pacientes que presentan diabetes tiene algún grado de retinopatía 
diabética, el 17% de los casos requieren tratamiento especializado.  [12] 

La angiografía fluoresceínica, también conocida por sus siglas AFG, es la prueba 
principal en el estudio de la vascularización retiniana y coroidea, así como de la 
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barrera hematorretiniana, siendo una de las pruebas diagnósticas más efectivas en 
la búsqueda de patologías vasculares retinianas. La prueba consiste en la toma de 
rayos X de la retina en condiciones normales, donde posteriormente se aplica un 
medio de contraste (Fluoresceína Sódica 10%) por vía intravenosa. La circulación 
del medio de contraste a través del sistema vesicular ocular, el tiempo de reacción 
ante el medio y la intensidad son alguno de los indicadores usados por los 
retinólogos para realizar un diagnóstico. En la Fig. 3 se observa una AFG tanto a 
color como en escala de grises. [8] 

 

Fig. 3. Angiografía reticular en RBG y en escala de grises [8]. 

La angiografía fluoresceínica permite identificar patrones patológicos que presentan 
los pacientes. En la retinopatía diabética existen diversos patrones de fluorescencia 
anómala ya sea por falta o exceso de la misma. Las lesiones hipofluorescentes se 
producen por un bloque de la fluorescencia normal por la existencia de alguna lesión 
causante. Estas lecciones incluyen: exudados duros que se forman por depósitos 
lipídicos procedentes del torrente sanguíneo, exudados blandos asociados a zona 
de isquemia, hemorragias retinianas y pre retinianas que producen el bloqueo y 
hemorragia vítrea que produce una alteración de la AFG. [13] 

Por otro lado, las lesiones hiperfluorescentes se producen por acción de diversos 
mecanismos. Por un lado, la fuga de la fluoresceína se debe a la alteración de las 
barreras hematorretinianas, a su vez está son causadas por micro aneurismas que 
constituyen un signo precoz de la retinopatía diabética.  Otra causa de fuga son los 
neovasos que se producen de forma secundaria a la isquemia. Se localizan en la 
papila, retina e iris. Otro mecanismo que influye en las lesiones hiperfluorescentes 
se conoce como el efecto ventana, y este debe a la alteración del epitelio de la retina 
permitiendo una mayor visualización de la circulación. [13] 
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5.2 REDES NEURONALES 

Las redes neuronales artificiales, también conocidas como RNA, son un sistema de 
procesamiento de información que tiene unas características semejantes a una red 
de neuronas biológicas. Las RNA se han derivado de la generalidad en los modelos 
matemáticos de la ciencia neuronal. Las RNA son caracterizadas por el hecho de 
que cada neurona está conectada con otras N cantidad de neuronas para formar la 
red, a ese comportamiento se le conoce como la arquitectura de la red. El método 
para determinar el peso de cada neurona se le conoce como Training, Learning o 
algoritmos de aprendizaje donde se ajustan los valores del mismo acorde a la salida 
deseada de la RNA y finalmente consta de una función de activación la cual permite 
o no la salida de la red.  

 

Fig. 4. Estructura básica de una RNA [8]. 

En la Fig. 4 se puede observar la estructura más básica de una RNA, donde el 
conjunto de Xi representa las entradas a la neurona artificial, el conjunto de Wi los 
pesos específicos y finalmente Y representa la salida de la neurona. Es imperativo 
tener en cuenta que cada neurona tiene una función de activación. Como su nombre 
lo indica, es una función que depende de las entradas y de un threshold o límite de 
activación para determinar la salida o respuesta de la neurona. Gracias a esta 
combinación de pesos dinámicos, funciones de activación y entradas a la red, las 
RNA pueden ser aplicadas a diversidad de problemas como lo son: recolección de 
datos, clasificación de imágenes, identificación de patrones, encontrar patrones de 
optimización, entre otros. [8] 

Las redes neuronal artificiales profundas con un conjunto de redes neuronales 
básicas apiladas una tras otra, conectando la entrada de la red con la salida del 
bloque anterior. El concepto de profundidad se debe al apilamiento de la capa 
neuronal y se plantea que entre más capas contenga el modelo, más profunda será 
la arquitectura. De manera general existen 3 secciones o conjunto de capas en un 
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modelo neuronal: la capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida. La capa 
de entrada recibe los datos de entrada y el número de neuronas debe coincidir con 
el tamaño de la muestra analizar, en el caso de imágenes, esta tiene que ser igual 
al número de pixeles de la imagen. Por otro lado, las capas ocultas son las que 
realizan el algoritmo computacional con base en las entradas, dependiendo del tipo 
de neurona utilizada y de su configuración esta etapa puede ser decisiva para el 
correcto funcionamiento del modelo. Finalmente, la capa de salida retorna la salida 
deseada. En la Fig. 5 se puede apreciar el modelo de una red neuronal profunda 
[9]. 

 

Fig. 5. Estructura de una red neuronal profunda.  

En el entrenamiento de las redes neuronales es un paso importante en la creación 
de un modelo de redes neuronales. Entrenar un modelo significa aprender o 
determinar los valores correctos para todas las iteraciones de los valores de 
entrada. Es decir, en un aprendizaje supervisado el algoritmo de entrenamiento 
construye un modelo después de examinar y analizar los datos de entrada, teniendo 
en cuenta las etiquetas, y trata de encontrar un modelo matemático que minimice la 
perdida; este proceso también se le conoce como minimización del riesgo empírico. 
[10] 

La pérdida o loss es un valor que indica la precisión de la predicción para cierto 
valor de entrada, en otras palabras, es la diferencia entre el valor de salida real y el 
valor de salida de la red neuronal. Así pues, si la salida de la red neuronal coincide 
en su totalidad con la salida red su valor de pérdida será cero: en el caso contrario, 
la pérdida aumenta entre más diferencia se encuentre en el valor empírico y el valor 
real. De este modo, el objetivo de entrenar un modelo es encontrar un conjunto de 
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valores o pesos sinápticos (weights) que permita tener el valor de perdida lo más 
bajo posible en todas las iteraciones de entrenamiento. [10] 

Con el fin de optimizar la pérdida de un modelo de red neuronal en el proceso de 
entrenamiento se utilizan amplia cantidad de algoritmos de entrenamiento que 
permiten optimizar el tiempo y actualizar los pesos de la red neuronal para ajustarse 
de mejor manera a la salida deseada. Uno de los algoritmos de entrenamiento más 
utilizados por la comunidad científica es el Adam, este algoritmo de optimización 
está basado en el adaptative momento estimation y trabaja de la siguiente manera: 
el algoritmo actualiza los parámetros de entrenamiento teniendo en cuenta el 
primero momentum y el segundo momentum derivados de los datos de entrada. 
Cuenta con unos parámetros beta-1 y beta-2 que permiten el ajuste al encontrar el 
mínimo local. En la Fig. 6 se puede observar la efectividad del algoritmo de 
entrenamiento comparado con otros algoritmos populares. [11] 

 

Fig. 6. Comparación de la efectividad algoritmos de entrenamiento en una 
prueba multicapa en la base de datos MNIST. 
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5.3 FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN 

Las funciones de activación son funciones que son usadas en las redes neuronales 
para calcular los pesos sinápticos, los cuales definen la activación o no de esa 
neurona en toda la red. Este valor se manipula teniendo en cuenta los datos de 
entrada con base en un proceso de gradientes el cual, usualmente, se genera de 
forma descendente y la cual produce la salida final de la neurona. También se les 
conoce como funciones de transferencia. [18] 

Las funciones de activación pueden ser lineales o no-lineales dependiendo de la 
función que se esté representando y son usadas para controlar la salida de la red 
neuronal, dentro de varios campos de aplicación como lo son el reconocimiento de 
objetos y la clasificación de objetos, reconocimiento de voz, segmentación, 
detección de cáncer, entre otros. 

5.3.1 Función Sigmoide 

La función sigmoide es una función de activación no lineal la cual es usada 
comúnmente en redes neuronales de simples. Está conectada de manera 
diferencial con la función real, con valores reales, y con derivadas positivas que 
permiten cierta suavidad en la respuesta de la red neuronal. En la Fig. 7 se puede 
apreciar la relación de la función sigmoide.  

 

 Fig. 7 Relación de la función de activación Sigmoide  

La función de activación sigmoide se utiliza normalmente en tramo final de una red 
neuronal y son usadas con el fin de predecir la probabilidad con base en la salida y 
se ha aplicado con buenos resultados en trabajos de clasificación binaria, modelos 
de regresión lineal, entre otros. Uno de los puntos fuertes de esta función de 
activación es la sencillez con la que se puede aplicar en los procesos de 
entrenamiento de la red neuronal de pocas capas. Sin embargo, para redes 
neuronales profundas no se recomienda su uso. Por otro lado, la función sigmoide 
cuenta con varias desventajas entre las que se encuentra: pendientes de gradiente 
inclinadas durante el backpropagation en redes neuronales profundas, saturación 
del gradiente, baja convergencia y una salida no centrada en el cero. [18] 
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5.3.2 Función de activación Softmax 

La función de activación softmax es otra de las funciones más utilizadas en el campo 
de las redes neuronales artificiales. Esta función permite calcular la probabilidad de 
distribución de un vector de números reales, es decir, se produce un resultado en el 
cual su rango se sitúa entre el cero y el uno, en la cual la suma de las probabilidades 
es igual a la unidad y su relación se puede observar en la Fig. 8.  

 

Fig. 8 Relación de la función de activación Softmax. 

Esta función de activación es ampliamente usada en modelos de múltiple clase 
cuando se requiere la probabilidad de cada una de las clases, siendo el mayor 
número la clase objetivo. Están localizadas dentro de la arquitectura en la parte final 
de la misma, y esta permite la clasificación probabilística de las clases iniciales con 
respecto a la entrada proporcionada. La diferencia principal entre la función Softmax 
y la Sigmoide es que la Softmax se utiliza en modelos multiclase y, por el contrario, 
la Sigmoide está limitado a dos clases (binaria).  

5.3.3 Función de activación ReLu 

La función ReLu (Rectified linear Unit) fue propuesta en el 2010 por Nair y Hinton y 
desde ese entonces es una de las funciones de activación más utilizadas en el 
mundo de las redes neuronales artificiales para arquitecturas profundas con 
resultados positivos. La función de activación ReLu permite un proceso de 
entrenamiento más rápido debido a que esta realiza una operación de umbral en 
cada uno de los elementos de entrenada en el cual los valores por debajo de cero 
son forzados a ser cero y los valores por encima se mantienen como se muestra en 
la Fig. 9. Gracias a este concepto, la función de activación ReLu representa una 
función de activación linear lo que permite mantener las propiedades de los modelos 
lineal y la facilidad de optimización de los mismos.  
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Fig. 9 Relación para la función de activación ReLu 

Una de las mayores ventajas de esta función de activación es la rapidez con la que 
se desarrolla la computación de los modelos de red neuronal, ya que, gracias a su 
concepto de linealidad no es necesario realizar operación con exponenciales o 
divisiones que implican un costo computacional mayor. Una de las desventajas de 
esta función es que tiene a causar el fenómeno de overfitting el cual es fácilmente 
solucionable haciendo uso del dropout, el cual consiste en inactivar un porcentaje 
de neuronas con el fin de reducir el overfitting.  

5.4 VGG NET 

Este tipo de arquitectura de red neuronal se deriva de los bloques convolucionales 
clásicos de una red neuronal sencilla. Normalmente la secuencia que se sigue 
consiste de las siguientes capas: una capa convolucional, una función de activación 
(ReLu o Leaky ReLu), un bloque VGG el cual consiste en la secuencia de varias 
capas convolucionales seguidos por una capa de max pooling con el fin de reducir 
dimensionalidad. La arquitectura original VGG se realizó convoluciones con filtros o 
kernels 3 x 3, stride de 2 y max pooling con filtro de 2 posiciones.[19]   
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Fig. 10 Estructura de una red neuronal VGG Net. [19] 

Las redes neuronales con arquitectura VGG puede ser descritas en dos partes 
fundamentales: la primera consiste, en su mayoría, en capas convolucionales y de 
pooling y la segunda consiste de capas totalmente conectadas o densas. Como se 
muestra en la Fig. 10, un bloque convolucional se compone por una capa 
convolucional y una función de activación, en este caso ReLu, y la estructura macro 
se compone del apilamiento de estos bloques VGG finalizando con un arreglo de 
capas densas que forman una capa totalmente conectada. [19] 

5.5 RESNET 

La arquitectura ResNet se basa en el concepto de los bloques residuales, este 
concepto se derivada de la idea de restringir el aprendizaje de cada uno de las 
capas en el proceso de entrenamiento de una red neuronal. En bloques 
mencionados previamente, el objetivo del entrenamiento era encontrar la fórmula 
que relaciona la entrada con la salida o f(x), sin embargo, esta función era de 



31 

constante cambio incluso si la entrada y la salida de la capa fuesen similares; este 
concepto aumenta el tiempo de entrenamiento en los modelos de altas densidad.  

 

Fig. 11 Diferencia entre un bloque regular y un bloque residual, en el último se 
crea un corto entre la convolución.  

Como se puede observar en la Fig. 11, la diferencia entre un bloque regular y un 
bloque convolucional radica en que la salida de las capas convolucionales en el 
bloque residual está sumada con las entradas a las capas convolucionales. Esto 
significa, que para la función de activación solamente es necesario calcular la 
desviación o la derivada de la respuesta esperada. En caso de que el valor de f(x) 
= 0, entonces la operación de todo el bloque convolucional se vuelve cero. Este 
concepto es simple, pero permite ahorrar tiempo en el proceso de entrenamiento de 
una red neuronal. Es importante aclarar que al realizar la suma de la entrada con la 
salida de la capa convolucional la dimensionalidad es de alta importancia, es 
necesario evitar reducción de la misma dentro del bloque convolucional.  
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Fig. 12 Estructura de un bloque residual. 

En la Fig. 12 se puede observar la estructura básica de un bloque residual, este 
consta de una capa de convolución seguida por una capa de Batch Normalization, 
la cual permite la normalización de la operación de convolución previamente realiza, 
posteriormente, la función de activación tipo ReLu y se repite el ciclo. Finalmente, 
antes de entrar en la última función de activación tipo ReLu, el resultado de todo el 
bloque previamente mencionado (línea punteada) se suma con la entrada original.  

5.6 TRANSFER LEARNING 

Transfer learning es una técnica de aprendizaje para modelos basados en machine 
learning y Deep learning que se basa en el concepto del aprendizaje humano. El 
hombre tiene la posibilidad de reconocer habilidades adquiridas con el fin de 
aprender de manera más ágil y precisa una nueva habilidad, es decir, es capaz de 
usar los conocimientos previos para fortalecer una nueva habilidad; este concepto 
se quiso desarrollar para los modelos de redes neuronales, redes Bayesianas y 
redes logísticas de Márkov entre otras. En los algoritmos comunes para el 
entrenamiento de las redes neuronal el sistema realiza un aprendizaje o ajuste de 
sus pesos sinápticos con el fin de suplir una necesidad específica, una tarea 
específica. El objetivo del transfer learning es cambiar la metodología con el fin de 
desarrollar modelos que puedan usar una o más fuentes de aprendizaje y optimizar 
tiempos de entrenamiento y su efectividad. Este tipo de técnicas representan un 
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paso más en crear algoritmos de entrenamiento que se puedan adaptar e 
incrementen su funcionalidad. [20] 

 

Fig. 13 Diagrama representando el conjunto de datos con la fuente de 
entrenamiento general para un objetivo específico.  

El objetivo fundamental del transfer learning es mejorar el desempeño del modelo 
en términos de entrenamiento para una función específica, esto se logra usando 
una fuente de conocimiento externa para fortaleza la función específica. Como se 
muestra en la Fig. 13, el modelo aprende de dos fuentes diferentes: los datos de 
entrenamiento y de una fuente de conocimiento externa a los datos de 
entrenamiento. A pesar de tener ventajas, las cuales se hablarán a continuación, el 
transfer learning puede llegar a tener efectos negativos en el entrenamiento; este 
caso se conoce como negative transfer el cual genera in disminución en el 
desempeño de la red neuronal. Este fenómeno ocurre cuando no hay una relación 
significativa entre la fuente de conocimiento y la tarea específica, es decir, la fuente 
de conocimiento no aporta de manera significativa al problema que se quiere 
resolver. [20] 

 

Fig. 14 3 Tres maneras en las cuales el transfer learning afecta positivamente 
el entrenamiento.  
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El transfer learning aporta de manera significativa en el entrenamiento de un modelo 
de tres maneras principales, debido a la adicción de datos y la relevancia del mismo 
con respecto a la tarea el desempeño inicial del modelo será mayor y una mejor 
base de iniciación usualmente conlleva a un mejor desempeño general. Por otro 
lado, el transfer learning permite disminuir el tiempo o iteraciones de entrenamiento 
ya que permite un pendiente mayor en la razón desempeño/entrenamiento. 
Finalmente, el transfer learning permite superar la asíntota de desempeño que 
puede generar un modelo con los datos de entrenamiento estándar, es decir, puede 
mejor significativamente el desempeño final del modelo. Estas tres formas se 
pueden ver gráficamente en la Fig. 14, donde la línea puntea representa el 
entrenamiento usando transfer learning y la línea continua el entrenamiento sin 
transfer learning.  [20] 

5.7 SOFTWARE 

En esta sección de discutirá brevemente las herramientas computacionales 
disponible para la creación, diseño e implementación de las redes neuronales 
artificiales. Toda la documentación necesaria para su instalación y uso están 
disponible de forma gratuita online en las páginas principales de cada una de ellas.  

5.7.1 Caffe 

Berkely Vision y Learning Center fueron los desarrolladores de la herramienta de 
redes neuronales profunda la cual ha tenido una buena aceptación por parte de 
muchos desarrolladores del mundo. Sus principales características son: Permite la 
interacción desde Python, C, C++ y Matlab y es compatible con todos los sistemas 
operativas disponibles en el mercado. 

5.7.2 Theano 

Theano es una de las librerías más usadas por la comunidad científica en el mundo, 
esto se debe a que es una herramienta poderosa y rápida, creada en la universidad 
de Montreal. Se puede considerar una librería de expresiones matemáticas que 
permite optimizar la escritura del código. Theano se encuentra con licencia de tipo 
gratuita y están en constante mejora en cuanto a rendimiento y tiempo de ejecución 
para los algoritmos de Deep Learning. Adicionalmente permite la realización de las 
operaciones computacionales en la GPU por medio de CUDA desarrollado por 
Nvidia. Actualmente, Theano solo cuenta con implementación en Python y es 
compatible con cualquier sistema operativo.  
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5.7.3 Tensorflow 

Tensorflow es una plataforma de Deep Learning desarrollado por el gigante de la 
tecnología Google, actualmente es la librería de redes neuronales artificiales más 
usada en el mundo. Esta librería es de licencia libre y permite a los desarrolladores 
compartir el código base con las personas con el fin de mejorar su rendimiento día 
a día. Tensorflow se basa en el concepto de grafos para optimizar el flujo de los 
datos y optimizar la computación numérica. Tensorflow, adicionalmente, es de fácil 
instalación y su uso es relativamente sencillo. Con la implementación de Keras 
como Front End y la pronta actualización a Tensorflow 2.0, Tensorflow ha sido uno 
de las herramientas más exitosas y confiables en el ámbito de las redes neuronales 
artificiales hasta la fecha. Tensorflow está disponible en C++ y en Python, es 
compatible con todos los sistemas operativos.  

5.7.4  Keras 

Keras es una API de redes neuronales de alto nivel compatible con diversos 
ambientes como los son Tensorflow, CNTK y Theano. Se desarrollo con el fin de 
crear una librería que permita una rápida experimentación de modelos en redes 
neuronales. Esta librería permite el fácil uso y evaluación de modelos en fase de 
prototipo ya que cuenta con comandos de fácil uso, modularidad y extensibilidad. 
Adicionalmente, permite trabajar redes neuronales convolucionales, recurrentes y 
su combinación. Finalmente, Keras permite desarrollar los algoritmos tanto en CPU 
como en GPU. Otra ventaja de usar la librería de alto nivel de Keras es la 
compatibilidad con el lenguaje de programación Python el cual permite un modelo 
más compacto, de fácil debug y permite la portabilidad a otras plataformas o 
servicios web.  

Como se expresó anteriormente, esta librería permite de manera general y con 
mayor facilidad el prototipado de redes neuronales y evitar extender el código y 
permite su correcta interpretación. Es por este motivo que se decide utilizar esta 
herramienta como base para la programación del modelo neuronal. Esta 
herramienta permitió reducir la longitud del código, hacerlo mas amigable con el 
usuario y permitiendo un interpretación correcta por otros programadores.  

5.7.5 OpenCV 

Para la interacción con las imágenes proporcionadas por la angiografía se utilizó la 
herramienta computacional OpenCV (Open Source Computer Vision Library). Esta 
herramienta es una librería open source diseñada para optimizar los procesos en la 
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visión computacional de imágenes en diversas extensiones. Entre sus algoritmos 
de optimización se encuentran: detección y reconocimiento de rostros, identificación 
de objetos, seguimiento de objetos, entre otros. Es reconocido mundialmente por 
su alta efectividad en el manejo de imágenes y en la interacción con las mismas. 

OpenCV esta disponible para diversos lenguajes de programación incluyendo: 
Python, C, C++ y Java. OpenCV cuenta con una estructura modular, es decir, el 
paquete principal cuenta con varias librerías estáticas para el uso apropiado de la 
herramienta. Dentro de los paquetes o librerías estándar incluye: Procesamiento de 
imágenes, análisis de video, calibración de cámara, reconstrucción 3D entre otras 
aplicaciones. La ventaja que cuenta esta librería es la compatibilidad que existe con 
el lenguaje de programación Python, permitiendo un rápido despliegue de la librería 
en el algoritmo.  
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6. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para este proyecto fue implementada con base en los 
objetivos específicos planteado por el autor, ya que, al ser una herramienta 
computacional basada en redes neuronales profundas requiere de un análisis y 
evaluación acorde a las necesidades del usuario. Adicionalmente se tomará un 
apartado de la metodología prototyping la cual se realimenta el funcionamiento de 
la herramienta con los usuarios con el fin de ajustarlo acorde a sus necesidades. a 
continuación, se presenta un resumen de las actividades a realizar acorde a su 
objetivo específico.   

6.1 ACTIVIDADES  

6.1.1 Identificación de Necesidades 

 Realizar el primer contacto con la institución y establecer el interés de resolver 
una problemática desde la ingeniería en la institución. 

 Dialogar con los especialistas de la salud: esta actividad tiene como fin conocer 
detalladamente las razones de los problemas identificados en la actividad pasada. 

 Evaluar los requerimientos necesarios para el diseño e implementación de la 
herramienta de ayuda diagnostica basada en redes neuronales profundas.  

6.1.2 Generación de base de datos 

 Analizar las imágenes proporcionadas por el instituto: con el fin de identificar cual 
de todas las imágenes angiográficas se van a utilizar es necesaria hacer un análisis 
de las mismas y tener en cuenta los posibles pre procesamientos que se deban 
aplicar al angiograma. 

 Cruzar referencias entre las imágenes y los reportes diagnósticos: la institución 
cuenta con dos bases de datos. una donde se guardan los registros escritos de los 
resultados y otra donde se guardan los angiogramas, por ende, es necesario 
identificar cada imagen con qué reporte corresponde para posteriormente 
clasificarlas eficientemente. 
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 Aplicar un algoritmo de pre procesamiento que permita realzar la información de 
las angiografías reticular.  

 Separar las imágenes por patologías asociadas: ya que la institución no tiene 
clasificados los resultados de las angiografías es importante organizarlos por 
patologías, lo cual simplificará el proceso de la construcción de la red. 

6.1.3 Desarrollo de la Herramienta de Ayuda Diagnostica. 

 Revisión literaria de trabajos similares: se tendrán en cuenta varias fuentes 
bibliográficas para la búsqueda de literatura que sirva de guía y de soporte para el 
desarrollo del proyecto.    

 Proponer alternativas de estructuras de red: se proponen una variedad de 
alternativas en la estructura de la red con el fin de explorar todas las opciones 
disponibles. 

 Definir el algoritmo de entrenamiento: se proponen y validan diferentes tipos de 
algoritmo de entrenamiento.  

 Variar la función de costo: se varía la función de costo y evaluando la respuesta 
de la red. 

 Incrementar el número de iteraciones de entrenamiento: se incrementa 
gradualmente el número de iteraciones de entrenamiento hasta obtener un 
resultado favorable. 

 Integrar los mejores resultados: obtenidos los resultados de las actividades 
pasadas se procede a integrarlos en la estructura de red final.  

 Validar usando la base de datos del Instituto para Niños Ciegos y Sordos: se 
utiliza la base de datos creada en actividades pasadas para validar el 
funcionamiento de la red.  

 Verificar el correcto funcionamiento del modelo de red neuronal haciendo uso de 
datos no vistos y la creación de matrices de confusión para su evaluación.  
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 Desarrollar una interfaz gráfica que permita al usuario interactuar con el modelo 
de red neuronal.  

6.1.4 Entrega de la Herramienta Diagnóstica 

 Creación del manual de usuario. 

 Capacitación al personal encargado: se capacita al personal asistencial para el 
uso de la herramienta de ayuda diagnóstica. 

 Realizar la entrega oficial de los elementos pactados que incluyen: base de datos 
de entrenamiento y validación, capacitación al personal encargado y la entrega de 
la herramienta de ayuda angiográfica.    

6.2 SOFTWARE Y HARDWARE 

Para la realización de este proyecto se requiere de un software para la generación 
de la red neuronal artificial, para esto se hace uso de la herramienta open source 
Python 3.0. Esta herramienta fue seleccionada por el autor debido a ciertas 
características que son esenciales para el desarrollo del proyecto. En primera 
instancia el software es open source lo que significa que cualquier persona en el 
mundo está en la libertad de hacer uso del mismo sin licencia ni aporte económico. 
Por otro lado, Python cuenta con una librería especialmente creada para la creación 
de redes neuronales artificiales llamada TensorFlow. La herramienta de 
TensorFlow permite la creación de tensores para facilitar la creación de las matrices 
de neuronas; Adicionalmente cuenta con la herramienta TensorBoard donde es 
posible graficar la arquitectura de la red generada, así como los gráficos del "loss" 
o error y del "accuracy" o precisión de la red. 

Para la interacción con las imágenes proporcionadas por el angiógrafo se utilizará 
la herramienta computacional OpenCV (Open Source Computer Vision Library). 
Esta herramienta es una librería open source diseñada para optimizar los procesos 
en la visión computacional de imágenes en diversas extensiones. Entre sus 
algoritmos de optimización se encuentran: detección y reconocimiento de rostros, 
identificación de objetos, seguimiento de objetos, entre otros. Es reconocido 
mundialmente por su alta efectividad en el manejo de imágenes y en la interacción 
con las mismas.  
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Las redes neuronales artificiales al contener millones de neuronas, millones de 
parámetros es necesario disponer del poder computacional requerido para su 
ejecución, es por esto, que se dispone de un equipo portátil de última generación 
que cuenta con las siguientes características: Procesador Core i7-8750 de 8va 
generación, 16GB de memoria RAM, disco duro SSD de 1 TB y una tarjeta gráfica 
Nvidia GTX1070 (8GB DDR5). Este equipo es necesario ya que la interacción de la 
red neuronal debe ser dispuesta en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos y es 
necesario disponer del poder computacional mientras se realizan las pruebas 
necesarias, al final del proceso cuando la red ya esté totalmente entrenada es 
posible operar en un computador de gama media.  
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7. RESULTADOS 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Para la identificación de necesidades el autor realizo una visita a la institución donde 
se realizó el proyecto de grado y se dialogó con el coordinador de proyectos de 
investigación el cual tenía dentro de sus propuestas generar innovación tecnológica 
en el área asistencial y médica de la institución. Así pues, se empezó una visita a la 
institución donde se realizó el recorrido en los diferentes consultorios de 
otorrinolaringología y de oftalmología para identificar posibles mejoras que pudieses 
realizar en algún proceso en particular. Durante este recorrido se dialogó con un 
retinólogo de la institución que planteo la necesidad que, de alguna forma organizar 
las angiografías reticulares que se realizan a diario en la institución, ya que, es una 
tarea que consume un tiempo considerable para los retinólogos y también plantea 
que estos no están disponibles en tiempo completo lo que genera acumulación de 
exámenes sin revisar, tiempos de esperar prologados y demora en la atención del 
paciente potencialmente patológico.  

Teniendo esto en cuenta, el autor plantea la posibilidad de diseñar un sistema de 
ayuda diagnostica basado en redes neuronales artificiales que permita abortar el 
problema previamente planteado con el fin de disminuir la carga laboral de los 
retinólogos, la priorización de las angiografías, reducir el tiempo de esperar de los 
pacientes y dar aviso a los pacientes potencialmente patológicos un diagnostico en 
el menor tiempo posible. Adicionalmente, el doctor planteo la posibilidad de habilitar 
el modelo de red neuronal y la herramienta de ayuda diagnostica como un proceso 
de telemedicina, ya que, la institución cuenta con una sede física en la cuidad de 
Buenaventura, cuentan con un angiográfo, sin embargo, no cuenta con retinólogos 
que pueden leer esas angiografías reticulares. De este modo, a todas las personas 
que se les realiza este examen son enviadas a la sede de Cali para la revisión de 
los exámenes. Esta herramienta permitirá disminuir el número de pacientes que 
tendrás que desplazarse hacia la cuidad con el fin de analizar los exámenes, ya 
que, la herramienta permite saber la probabilidad, con ciertas limitaciones, de que 
una persona sea potencialmente patológica. Cabe resaltar que lo planteado 
anteriormente no está previsto en el desarrollo de este trabajo de grado, sin 
embargo, es importante resaltar la posible continuidad del proyecto y la utilidad que 
pueda llegar a brindar tanto a la institución como al ámbito social y económico de 
las personas. 
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Tras la identificación de las necesidades se realizó una lista de requerimientos 
básicas que debe cumplir la herramienta de ayuda diagnostica para el correcto 
funcionamiento de la misma y para que cumplas con los objetivos propuestos. De 
este modo, la tabla que comprime los requerimientos se puede observar en la 
TABLA I. Estos requerimientos fueron pensados para el uso inmediato de la 
herramienta de ayuda diagnostica, así como, la posible continuidad del proyecto. Es 
importante aclarar que el objetivo del proyecto no es el diseño de un software, es el 
diseño de una herramienta de ayuda diagnostica lo que implica sencillez en su 
funcionalidad y facilidad de uso para el personal asistencial.  

TABLA I 

Tabla de requerimientos para el desarrollo de la herramienta de ayuda 
diagnostica.  

# Requerimiento 
1 Facilidad de uso 
2 Precisión de la predicción 
3 Portabilidad 

4 Peso de la herramienta 
(Mb) 

5 Interacción usuario - 
herramienta 

6 Actualizable 

7 Resultados reproducibles y 
consistentes. 

8 Automatizado. 
 

Nota: Esta tabla menciona los requerimientos que se identificaron para la creación 
de la herramienta de ayuda diagnostica.  

Teniendo en cuenta la TABLA I de los requerimientos identificados para el diseño y 
creación de la herramienta de ayuda diagnostica, se procede a realizar una lista de 
criterios de diseño y posteriormente la ponderación de estos con el fin de identificar 
el grado de importancia de cada uno de los criterios de diseño. La matriz de 
ponderación por pares se puede observar en la TABLA II.  



TABLA II 

Matriz de comparación por pares para los criterios de diseño de la 
herramienta de ayuda diagnostica.  

 

Como se puede observar en la TABLA II los criterios de diseño para la herramienta 
de ayuda angiográfica teniendo en cuenta los requerimientos anteriormente 
mencionado son: modificabilidad, usabilidad, open source, reproducibilidad y 
funcionalidad. Estos criterios fueron ponderados mediante la matriz de comparación 
por pares y el resultado de este proceso indica que los criterios con mayor 
importancia para el diseño de la herramienta de ayuda diagnostican es la 
funcionalidad, la usabilidad y la reproducibilidad.  

Para el criterio de usabilidad se incorporar una interfaz de usuario que permitirá la 
interacción entre el usuario y el modelo de la red neuronal, también, contaras con 
cuadros de dialogo que indiquen algún tipo de error en cuanto al uso de la 
herramienta y hará énfasis en el tiempo de respuesta y de procesamiento de las 
angiografías reticulares; cabe resaltar que en este último punto, la herramienta de 
ayuda diagnostica está limitado por el poder computacional del computador donde 
sea instalada la herramienta. Por otro lado, en el criterio de funcionalidad se logra 
un resultado óptimo para la tarea en cuestión, el modelo de red neuronal responde 
de manera correcta a los datos de entrada y generar una predicción con base a la 
misma. Adicionalmente, la herramienta cuenta con una función de historial donde 
se consignará todos los resultados obtenidos de las pruebas. Finalmente, para el 
criterio de reproducibilidad, se realizarán varias pruebas con el mismo dato de 
entrada para validar la reproducibilidad de la respuesta del modelo neuronal.  

7.2 GENERACIÓN DE BASE DE DATOS  

Los sistemas basados en redes neuronales son de manera natural muy sensibles a 
los datos de entrada en su fase de entrenamiento ya que estos proporcionan la 
información necesaria para el óptimo desarrollo de la red neuronal, así pues, es muy 
importante contar con datos confiables y lo más limpio posibles [14]. Otro aspecto 
importante a evaluar con respecto a los datos es el tipo de marcación o label que 
se tienen de los datos de entrada, es decir, el resultado esperado de cada uno de 

Modificabilidad Usabilidad Open 
Source

Reproduci
bilidad Funcionalidad Prom

edio
Nivel 

Importancia
Modificabilidad 1.00 0.33 1.00 0.50 0.33 0.10 0.09 0.11 0.08 0.11 0.10 5

Usabilidad 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.30 0.26 0.22 0.33 0.32 0.29 2
Open Source 1.00 0.50 1.00 0.50 0.33 0.10 0.13 0.11 0.08 0.11 0.11 4

Reproducibilidad 2.00 1.00 2.00 1.00 0.50 0.20 0.26 0.22 0.17 0.16 0.20 3
Funcionalidad 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.30 0.26 0.33 0.33 0.32 0.31 1

Total 10 4 9 6 3

MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES: CRITERIOS

Matriz Normalizada
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las entradas; este modelo está basado en el aprendizaje supervisado el cual usa 
labels o etiquetas para diferenciar las características de cada una de las entradas 
[14]. Dicho esto, es de vital importancia contar con las etiquetas o labels de cada 
imagen de entrada y asegurarse que estén etiquetadas de la mejor manera y acorde 
con el objetivo del proyecto. Así pues, lo primero es definir qué tipo de modelo se 
quiere implementar y ajustar los datos de entradas con la salida respectiva. 

El sistema de priorización se basa en la probabilidad de una imagen de ser 
patológica, así pues, se puede catalogar este problema como de clasificación con 
la modificación que la red neuronal a su salida determinara la probabilidad de una 
imagen de pertenecer a una de las dos posibles clases [15]. De este modo, el primer 
paso para el diseño del sistema de ayuda diagnostica es generar la base de datos 
necesaria para el entrenamiento de la red neuronal, las dos clases que se manejó 
en el sistema son: “Patológica” y “No Patológica”.   

Se realizó una visita preliminar a la institución para familiarizarse con el proceso de 
captura de las angiografías reticulares que se realizan de manera diaria, se observó 
la metodología empleada y se concluyó que las imágenes extraídas permitirán el 
óptimo desarrollo de la herramienta de ayuda diagnostica. Sin embargo, también se 
nota que hay un gran número de imágenes que contienen artefactos de carácter 
externo a la imagen, por ejemplo: cintas para abrir el ojo, uñas, dedos y demás 
elementos que interfieren en la imagen capturada. En las Fig.s 13,14 y 15 se puede 
observar alguna de las imágenes proporcionadas por el instituto.  

 

Fig. 15. Ejemplo angiografía reticular sin artefactos y oscura. 
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Fig. 16. Ejemplo angiografía reticular clara con presencia de artefactos leve.  

 

Fig. 17. Ejemplo angiografía reticular clara con presencia de artefactos 
considerables.  

Tras identificar las imágenes que se tienen en la institución es necesario emparejar 
las imágenes con un diagnóstico para poder separar de manera efectiva las 
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imágenes patológicas y las no patológica, esto permitirá la separación de las clases 
y lograr el etiquetado necesario para el entrenamiento de la red neuronal. 
Consultando con el personal de la institución se observó que las imágenes y los 
diagnósticos no están conectados de ninguna manera salvo por la cedula, la cual 
se encuentra en los reportes diagnósticos de los pacientes y en el nombre de las 
imágenes. Para garantizar la seguridad de los pacientes y respetar la 
confidencialidad de los datos de la institución y de los pacientes no se nombrará 
nombre propio ni se presentará de manera explícita el número de cedula de alguno 
de los pacientes en este trabajo.   

Para entender el proceso que se realizó para la generación de la base de datos es 
importante presentar como están guardados los datos en la institución. Las 
imágenes de las angiografías están en un formato “jpg” y la estructura del nombre 
es constante lo que permite la automatización del proceso de extracción de la 
cedula, su estructura se puede observar en la Fig.. 16. El diagnostico medico es 
transcrito por un personal el cual consigna la información en un documento de 
Microsoft Word y se realiza de manera diaria. Uno de los problemas que se encontró 
a la hora de extraer la información es que se consigna en uno solo documento todos 
los pacientes que se analizaron en el día, esto presenta un problema ya que es 
necesario separar de un mismo documento cada uno de los pacientes.  

 

Fig. 18. Estructura del nombre con el cual se guardan las angiografías en la 
institución.  

Debido al gran número de imágenes disponibles y del gran número de diagnósticos 
que se presentan debido a la alta densidad de exámenes, aproximadamente treinta 
por día, realizar el proceso de etiquetado y organización de la información de 
manera manual seria exhaustivo y poco eficiente. De este modo, se decidió realizar 
un script en el lenguaje de programación Python el cual permitió realizar la 
extracción, organización y etiquetado de cada uno de las imágenes y su respectivo 
diagnóstico. El diagrama de flujo del script se puede observar en la Fig. 17.  
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Fig. 19. Diagrama de flujo script para extraer cedulas y diagnósticos de los 
pacientes. 

El script consiste en cuatro bloques principales de funcionamiento. El primer bloque 
permite buscar todos los archivos con la extensión “.docx” en la carpeta donde se 
ejecuta el script, se guardan en una variable de tipo “list” para su posterior uso. Este 
bloque se logra con la implementación de la librería os la cual permite buscar 
archivos dentro de los directorios de Windows y extraer el path o dirección de los 
archivos [16]. El segundo bloque funcional consiste en separar del documento 
principal cada uno de los pacientes que se analizaron ese día, tras revisar el 
documento se encontró que hay una palabra clave al final de cada diagnóstico y con 
base en la palabra “Mee” se separa por pacientes [13]. Posteriormente, teniendo los 
pacientes separados es necesario extraer la cedula y el diagnóstico de cada uno. 
Para esto, se usó la librería re o conocida como regular expression que permite 
buscar y extraer palabras o número de acuerdo a un patrón especifico [16]. Así 
pues, se extraen las cedulas y el diagnóstico de cada paciente y se guardan en 
variables para su uso en el siguiente bloque funcional. Finalmente, con el fin de 
organizar y generar una base de datos se decide crear archivos con extensión txt el 
cual contiene la cedula y diagnóstico de cada paciente, adicionalmente, se crea una 
tabla de Excel con los mismos datos para brindar flexibilidad a la hora de revisar los 
datos generados.  

Para el entrenamiento de la red neuronal que se aplicó en el sistema de ayuda 
angiográfica es necesario tener los datos con sus respectivas etiquetas con el fin de 
generar un entrenamiento supervisado, así pues, teniendo las imágenes y los 
diagnósticos de cada paciente fue imprescindible separar las angiografías en dos 
clases: “Patológicas” y “No Patológicas”. Para esto se realizó otro script en Python 
que permitiera la automatización de este proceso, el diagrama de flujo se puede 
encontrar en la fig. 6. Los datos usados para lograr este objetivo son los extraídos 
por el script pasado: cedulas, diagnósticos y adicionalmente las imágenes. Es 
importante resaltar que las cedulas están ligadas por un tipo de variable llamada 
diccionarios con los diagnósticos de cada paciente. Los diccionarios son variables 
que permiten relacionar una palabra clase o “keyword” con un contenido, así pues, 
es posible acceder al contenido haciendo uso de la palabra clave[16]. Este concepto 
fue especialmente importante en este fragmento del proyecto, ya que permitió la 
conexión entre las cedulas y los diagnósticos reduciendo las posibilidades de 
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errores humanos en comparación al método tradicional de tener en cuenta las 
posiciones en un vector para el análisis de los datos.  

 

Fig. 20. Diagrama de flujo proceso de separación de imágenes en las clases 
necesarias. 

Como se puede observar en la Fig. 18 el proceso de separación de las imágenes 
fue linear y tienen en cuenta los datos obtenidos del primero script. Primero, se 
buscaron todas las copias de las angiografías que están en formato “.jpg” y se 
guardó en una lista su ruta respectiva; Con el fin de evitar la doble separación de 
las imágenes se decidió separar el grupo de angiografías entre ojo izquierdo y ojo 
derecho, esto fue posible ya que, en el nombre de la angiografía hay un marcador 
o un carácter distintivo entre una angiografía de ojo izquierdo y derecho. Luego se 
identificaron, con ayuda del médico examinador, las patologías más comunes 
dentro de la institución y posteriormente fueron usadas como filtros o separadores 
que permitieron la diferenciación de las clases. Dentro de las patologías claves 
identificadas están: retinopatía diabética no proliferativa, retinopatía hipertensiva, 
maculopatia, coriorretinitis, retinopatía diabética proliferativa, degeneración macular 
y edema macular. La comparación entre el diagnóstico y las palabras clave se 
realizó con la librería de Python re que permite la búsqueda de palabras claves en 
texto. Finalmente, teniendo en cuenta la cedula del paciente, la angiografía y el 
resultado lógico de la comparación con las palabras claves se separan las 
angiografías en dos carpetas las cuales representan las clases del sistema: 
“Patológica” y “No Patológica”.  

Con este proceso se logró extraer la información, de manera automática, necesaria 
para generar la base de datos que se usó en el entrenamiento de la red neuronal. 
Sin embargo, hay algunas consideraciones a tener en cuenta de este proceso. 
Como primera instancia es importante resaltar que el proceso es dependiente de la 
invariabilidad de la estructura de los datos, ya que, la extracción se hizo teniendo 
en cuenta el método actual de operación. Así pues, cualquier cambio en la forma 
que se maneja los datos, posiblemente, inhabilite esta opción y sea necesario un 
ajuste al nuevo protocolo. Por otro lado, es importante resaltar que la comparación 
entre el diagnóstico y las palabras claves se hizo de manera específica, es decir, 
solo se tuvo en cuenta el diagnostico que tenía exactamente y escrito correctamente 
las patologías ya mencionas; por esto, es posible que existan registros que no se 
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tuvieron en cuenta por no contar con las patologías mencionadas y por 
discrepancias ortográficas o de semántica. Finalmente, la selección de las 
patologías se limitó a las patologías más comunes y relevantes en la institución y 
esto no permite la selección completa de las angiografías y, por ende, hay datos 
faltantes que podrían mejorar la efectividad del sistema de ayuda angiográfica.  

El dataset resultante cuenta con una característica desfavorable para el desarrollo 
de la herramienta basada en redes neuronal la cual es el desbalance de las clases. 
Después del proceso de automatización y extracción de diagnóstico y 
emparejamiento con sus respectivas angiografías se analizaron las dos clases y se 
observó que la clase “Patológico” contaba con un número mayor de muestra que la 
clase “No Patológica” y por ende había un desbalance en la muestres, se estima 
que el porcentaje correspondía a un aproximado de 70% para la primera clase y 
30% para la segunda clase del total de las muestras. Para el óptimo entrenamiento 
de la red neurona es importante usar datos que sean representativos del problema 
a generalizar, por ende, se realizó el balance de las clases haciendo uso de un 
dataset online proveniente de la página Kaggle.  Kaggle es una comunidad en línea 
de científicos de datos e ingenieros en machine Learning la cual permite usar, 
publicar y compartir datasets públicos en diferentes temáticas y competir en retos 
científicos propuestos por diferentes empresas líderes en el sector IT a nivel 
mundial.[14]  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es conocer el número de muestras, en 
este caso angiogramas reticulares, con las cuales se realizó el proceso de 
entrenamiento de las redes neuronales  ya que, de manera general los sistemas de 
Deep Learning o redes neuronales artificiales usan los datos de entradas para 
actualizar los pesos de sus capas con el fin de modelar la entradas conforme a la 
salida y es por esta razón que entre mayor cantidad de datos, mayor serán la 
precisión que consigue la red neuronal en cierta tarea asignada [15]. De este modo, 
el dataset creado para el entrenamiento y la validación del modelo de red neuronal 
cuenta con 1540 imágenes de la clase No Patológico y 1548 imágenes en la clase 
Patológico para el set de entrenamiento; en el set de validación la clase No 
patológica cuenta con 125 angiografías y de la clase Patológica se cuenta con 
464 angiografías.  

7.3 PROCESO DE PRE PROCESAMIENTO 

Las neuronales artificiales son dependientes del tipo de información y de la 
invariabilidad de la misma ante una etiqueta y su información es de vital importancia 
en el proceso de entrenamiento: las imágenes recién organizadas no cuentan con 
ningún tipo de pre procesamiento que permite una mejor visualización y obtención 
de los datos de las imágenes. Adicionalmente, al ver el dataset se identificó que 
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existe un gran número de imágenes que, por procesos de obtención, son de carácter 
oscuros sin mayor información relevante. Es por esta razón, que se decidió realizar 
dos procesos de pre procesamiento básicos a las imágenes para mejor la calidad 
de la información que se va a presentar al sistema de ayuda angiográfica. En las 
figs. 7,8,9 y 10 podemos observar imágenes de prueba antes del algoritmo de pre 
procesamiento. 

 

Fig. 21. Ejemplo de angiografía sin pre procesamiento.  

 

Fig. 22. Ejemplo de angiografía sin pre procesamiento.  
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Fig. 23. Ejemplo de angiografía sin pre procesamiento.  

 

Fig. 24. Ejemplo de angiografía sin pre procesamiento.  

Como se puede observar en las Figs 19,20,21 y 22 algunas imágenes cuentan con 
poca información relevante del sistema vascular ocular debido a las condiciones de 
la fluoresceína que especifica un tiempo de llegada al tejido. Esto se presenta ya 
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que el personal técnico de la institución captura angiografías en un marco de tiempo 
establecido, con el fin de presentar al médico especialista una línea temporal del 
avance de la fluoresceína a través del sistema vascular ocular con el fin de analizar 
el tiempo de llegada. Esto presenta un problema para el diseño de la herramienta 
de ayuda diagnostica ya que, existen una gran cantidad de imágenes que no cuenta 
con la información, a primera vista, requerida para un óptimo entrenamiento de la 
red neuronal.  

Las herramientas de pre procesamiento de las imágenes permiten modificar las 
imágenes para resaltar las características o información de fondo que poseen las 
imágenes. Teniendo en cuenta la naturaleza de las imágenes, se realizó un script 
en Python que permite realizar un proceso de pre procesamiento de las imágenes 
para mejorar la información destacada de cada angiografía. Es importante resaltar 
que el pre procesamiento de las imágenes fue básico teniendo en cuenta las 
herramientas actuales de pre procesamiento, esto, debido a que las imágenes no 
presentan patrones constantes y el proceso de eliminación de artefactos, por 
ejemplo, puede ser contraproducente ya que se da la posibilidad de perder 
información valiosa. Las operaciones de pre procesamiento que se realizaron 
fueron: ecualización del histograma y la negativa de la imagen. La ecualización del 
histograma es un proceso que ajusta el histograma de la imagen con el fin de tener 
una distribución uniforme en toda la imagen [17]. El histograma al ser 
uniformemente distribuido permite la visualización de detalles que se pierden por el 
fondo, o por la curva de distribución previa a la ecualización del histograma. El otro 
método empleado es la negativa de la imagen la cual es sencillamente restar a cada 
pixel de la imagen el máximo valor de pixel. Esto permite cambiar los pixeles de 
mayor intensidad por menor intensidad y los de menor intensidad por los de mayor 
intensidad, con el objetivo de resaltar, en la mayoría de las imágenes, el sistema 
vascular ocular. El diagrama de flujo del proceso de preprocesamiento se puede 
observar en la Fig. 23; en las Figs 24,25,26 y 27 se puede observar el resultado del 
proceso de pre procesamiento.  

 

Fig. 25. Diagrama de flujo del proceso de preprocesamiento de las 
angiográficas reticulares.  
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Fig. 26. Ejemplo de angiografía aplicando algoritmo de pre procesamiento.  

 

Fig. 27. Ejemplo de angiografía aplicando algoritmo de pre procesamiento.  
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Fig. 28. Ejemplo de angiografía aplicando algoritmo de pre procesamiento.  

 

Fig. 29. Ejemplo de angiografía aplicando algoritmo de pre procesamiento.  

En las Figs 24,25,26 y 27 se puede apreciar el resultado del algoritmo de pre 
procesamiento aplicado a las angiografías de ejemplo propuestas en las Fig.s 
19,20,21 y 22. Como se puede observar la transformación de la imagen es 
significativa, se destacan los detalles y realza aquellas porciones de la imagen que 
anteriormente no eran claramente visibles por la oscuridad del fondo. En términos 
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anatómicos básicos, el pre procesamiento permite una mejor observación de la 
retina y del sistema vascular reticular. Así mismo, este algoritmo permitió visualizar 
con mayor facilidad las anormalidades que presentan los pacientes en los estudios 
angiográficos patológicos como se puede ver en las Figs 26 y 27. Cabe destacar 
que el negativo de la imagen se realizó con el fin de priorizar, en términos de altos 
y bajos, el sistema vascular reticular y las anormalidades provocadas por las 
diferentes patologías permitiendo a la red neuronal aprender de estos patrones. 
Finalmente, el algoritmo de pre procesamiento se aplicó a la totalidad de imágenes 
en el dataset creado con anterioridad. 

7.4 ENTRENAMIENTO DEL MODELO NEURONAL 

Finalizado el proceso de generación del dataset de entrenamiento y el proceso de 
pre procesamiento de las angiografías es momento de analizar las posibles 
arquitecturas de redes neuronal que se podrían aplicar en la herramienta de ayuda 
angiográfica. Por un lado, están las arquitecturas típicas y sencillas de una red 
neuronal convolucional (CNN) que se caracteriza por la apelación de capas 
convolucionales seguido de capas pooling o max pooling que permite que la imagen 
vaya reduciendo su dimensionalidad con el fin de extraer cada vez características 
más específicas de la imagen [14], finaliza con un bloque totalmente conectado que 
consta de varias capas totalmente conectadas y la función de predicción (softmax). 
En la Fig. 28 podemos encontrar un esquema general de una red CNN. 

 

Fig. 30. Estructura general de una red CNN [14]. 

Otra arquitectura que se tuvo en cuenta como alternativa fue la VGGNet la cual 
compone, en esencia, los mismos elementos de una CNN convencional solo que en 
mayor proporción; es decir, la VGGNet cuenta con alrededor de 16 capas 
convolucionales con sus respectivas capas de pooling y la totalmente conectada 
con elemento final. Lo que destaca de esta arquitectura es la profundidad debido al 
gran número de capas apiladas, esto permite más características de la imagen [11]. 
Finalmente, también se tuvo en cuenta la arquitectura ResNet, o también conocida 
como redes residuales. Este tipo de redes neuronal son especiales ya que se 
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componen de un total de 152 capas que le permiten profundizar y generalizar aún 
más el problema a tratar; Adicionalmente el factor diferenciador de la ResNet es 
usar “skip connections” o saltar conexiones entre las capas convolucionales, es 
decir, la señal de entrada en un bloque residual se compone de la señal original más 
la señal procesada por los filtros convolucionales. En la Fig. 29 se puede observar 
el método de “skip connections” utilizadas en ResNet [14]. 

 

Fig. 31. Método convencional y método “skip connections” [14]. 

Para la construcción del modelo de red neuronal se tuvo en cuenta el objetivo de la 
red, el dataset generado, el tipo de imágenes a analizar, las necesidades del 
usuario, en este caso, la institución y el tipo de respuesta o procesamiento esperado 
de todo el proceso de priorización.  Con estos aspectos en mente es necesario 
construir la red neuronal con las arquitecturas previamente mencionada e 
hiperparametrizar los parámetros correspondientes a la red neuronal como lo son: 
número de iteraciones o epochs, función de costo o loss, algoritmo de 
entrenamiento, numero de neuronas en la capa oculta y el número de filtro 
convolucionales a usar. Este proceso es largo y dispendioso ya que el objetivo es 
entrenar un gran número de modelos y comparar los resultados obtenidos para 
identificar los parámetros óptimos con los que trabaja la red. Es importante tener en 
cuenta que con la conFig.ción de hardware (GPU GTX 1050Ti) el entrenamiento de 
la red neuronal es de aproximadamente 3 horas.  

Debido al número de pruebas que se realizaron para encontrar los hiperparámetros 
que resultaran en mejores resultados se consignaran los tres resultados más 
significativos de cada una de las arquitecturas y posteriormente se discutirá el rol 
de cada hiperparámetro en el funcionamiento o precisión de red neuronal; cómo se 
puede observar en las siguientes tablas. 
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TABLA III 

Parámetros de entrenamiento para la arquitectura simple CNN. 

 

TABLA IV 

Parámetros de entrenamiento para la arquitectura VggNet. 

 

TABLA V 

Parámetros de entrenamiento para la arquitectura ResNet. 

 

Nota: Las TABLAS I, II y III contienen la información de los hiperparámetros 
utilizados para el proceso de entrenamiento, así como los resultados de 
entrenamiento y validación de la precisión; también es posible encontrar el número 
de capas ocultas y convolucionales usadas en el proceso. Para una mayor 
visualización del contenido de las Tablas se recomienda buscarlas en los anexos.  

La primera arquitectura con la que se trabajo fue la CNN tradicional, esta 
arquitectura, aunque, simple, puedo generar unos resultados aceptables para la 
complejidad de la tarea. Uno de los hiperparámetros constantes que se tuvo en 
cuenta en la construcción del modelo fue el número de Neuronas en la Capa oculta 
y totalmente conectada; este parámetro fue establecido como fijo ya que se 
realizaron pruebas con menos neuronas y el sistema tendía tener un 
comportamiento lineal, en otras palabras, estaba estancado en un valor fijo de 
precisión en el entrenamiento y en el valor de Loss; este comportamiento es señal 
de que falta complejidad al modelo y no logro generalizar y mejorar el proceso de 
identificación de características, por otro lado, si se aumentaba el número de 
neuronas en la capa oculta el desempeño de la red neuronal no tenía mejoras lo 
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suficientemente significativas para el aporte de complejidad que aportaba en 
términos computacionales, de peso del archivo y de tiempo de ejecución.  

Otro hiper-parametro que se mantuvo constante en la construcción del modelo fue 
la función de loss, el algoritmo adaptative moment estimation o también conocido 
como Adam, es una función de loss o costo que combina la idea de la optimización 
de momento y del RMSprop; este algoritmo tiene en cuenta los gradientes 
exponenciales de las señales para el cálculo de del error y es uno de los algoritmos 
más utilizados por la comunidad científica por sus resultados y su facilidad de uso 
[14]. Finalmente, el número de iteraciones de entrenamiento o epochs fue 
establecida usando el callback automático de keras: EarlyStopping. Los callbacks 
son funciones que se ejecutan en segundo plano cada vez que se realiza una 
iteración de entrenamiento o epoch, estas tienen diversas funciones y es posible 
crear una de manera manual si se quiere realizar una acción específica, en este 
caso, se usó un callback ya establecido el cual analiza el valor de precisión de las 
iteraciones pasadas y si no supera un límite o threshold de mejora el algoritmo de 
entrenamiento deja de ejecutarse de manera automática. Teniendo esto en cuenta, 
durante el proceso de entrenamiento se evidencio que para esta estructura el 
promedio de epochs de entrenamiento fue de 30 y por ende se estableció este 
hiperparametro como constante. En las Figs 30 y 31 se puede observar el 
comportamiento de la mejor prueba para la arquitectura simple CNN.  

 

Fig. 32. Gráfico de loss vs epoch para prueba CNN. 
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Fig. 33. Accuracy vs epoch modelo simple CNN. 

Como se puede observar en las Fig.s anteriores después de la epoch o iteraciones 
treinta el comportamiento de la red fue estable y no presenta cambios significativos 
en los valores de precisión y loss tanto para el dataset de entrenamiento como para 
el de validación. Otro elemento que se pueden apreciar en las Fig.s anteriores es el 
registro de unos picos o mínimo locales donde la funcionalidad de la red neuronal 
decrece sustancialmente y por un par de iteraciones y después vuelve a su 
comportamiento habitual, este comportamiento es inusual en la visualización de la 
gráfica y podría dar algún indicio de cómo mejorar la estabilidad de la red, sin 
embargo, no se exploró a fondo esta anomalía.  

La siguiente arquitectura de red usada para el entrenamiento del modelo fue la 
VggNet, este proceso se realizó usando el método de Transfer Learning. Esta es 
una técnica del deep learning en la cual se utilizan modelos pre entrenados con el 
fin de aumentar la capacidad de la red neuronal cuando no se tiene suficiente 
información o datos de entrada. De manera general, se integra un modelo pre 
entrenado por grandes empresas tecnológicas y son abiertas al público para su uso; 
dentro de los modelos disponibles se encuentran: Inception, VggNet, GoogleNet, 
entre otros. El proceso se basa en la premisa de sustituir los últimos niveles (más 
abstractos) del modelo pre entrenado y conFig.r la etapa del entrenamiento para 
solamente modificar los pesos de las ultimas capas que, usualmente, corresponden 
a la clasificación como se observa en la Fig. 32. 
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Fig. 34. Principio funcional del transfer Learning. 

 

Fig. 35. Loss vs epoch VggNet. 
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Fig. 36. Accuracy vs Epoch Transfer Learning.  

El entrenamiento de la red neuronal con Transfer Learning VggNet no dio lo 
resultados esperado, se tenía la expectativa de que la efectividad de contar con una 
red pre entrenada pudiese garantizar mejores resultados, sin embargo, no fue así; 
cómo se puede observar en las Figs 33 y 34. los resultados fueron inferiores en 
comparación con la red neuronal clásica. Es posible que el resultado fue afectado 
por el proceso de preentrenamiento de la red VggNet y debido a la especificidad del 
problema y de las diferencias entre las angiografías reticulares y las imágenes en 
las cuales la red VggNet fue entrenada ya que, la similitud entre ella no es de alta 
relación y por ende los bloques convolucionales de primer nivel no extraen de la 
mejor manera las características necesarias para el correcto funcionamiento de la 
red neuronal.  

Un aspecto importante que se puede resaltar de esta arquitectura es que no se 
registraron anomalía o picos locales mínimos con valor desfasado con el 
comportamiento de la red neuronal, esto puede significar que la arquitectura puede 
ser más estable sin entregar los mejores resultados. Adicionalmente, en la Fig. 34 
se puede observar un comportamiento de subajuste o underfitting, el cual no permite 
a la red neuronal incrementar su valor de precisión. Debido a la cantidad de datos 
manejados y a la restricción del peso de la red neuronal para su implementación en 
la herramienta de ayuda diagnostica no se aplicaron recomendaciones para lidiar 
con el underfitting las cuales incluyen: aumentar el número de datos de entrada y 
aumentar la complejidad de la red neuronal. 

La tercera y última arquitectura en la cual se entrenó la red neuronal para la 
priorización de las angiografías reticulares fue la ResNet. Como se mencionó 
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previamente, la arquitectura ResNet utiliza bloques convolucionales residual para 
mejorar los resultados y generalizar de mejor manera el problema a tratar. Esta 
arquitectura, particularmente, fue realiza de dos maneras: con Transfer Learning y 
codificada desde cero por el autor. Debido al rendimiento de la VggNet se decidió 
realizar dos intentos y comparar los resultados. Nuevamente, la red neuronal con 
Transfer Learning obtuvo peores resultados que la vanilla (desde cero), esta 
tendencia se relaciona con la complejidad del problema y de las imágenes a 
analizar.  

 

Fig. 37. Acc vs epoch ResNet vanilla. 

 

Fig. 38. Loss vs epoch ResNet vanilla. 
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En las Figs 35 y 36 es posible observar el comportamiento de red neuronal ResNet 
vanilla tanto en Loss como en Accuracy. esta tendencia es muy similar a la obtenida 
de la VggNet en cuanto al valor máximo de la precisión, sin embargo, en esta 
arquitectura se puede apreciar, de nuevo, las anomalías de los mínimos locales que 
se presentan en ciertas iteraciones del ciclo de entrenamiento de la red neuronal. 
Otro observación importante es que esta arquitectura en comparación con la VggNet 
no presenta signos de underfitting y la curva de validación y entrenamiento siguen 
la misma tendencia, debido a esto, se decidió aumentar el número de iteraciones 
de entrenamiento para obtener un mejor resultado de la red neuronal, sin embargo, 
aunque va aumentando progresivamente su valor no es realmente significativo y la 
red simple CNN sigue teniendo mejor desempeño tanto  en sus valores de loss 
como en los valores de precisión.  

Es importante aclarar que para la extracción de los coeficientes o pesos sinapticos 
de las diferentes arquitecturas se utilizó un callback especial de las librerias Keras 
llamado ModelCheckpoint. Este callback permite hacer un monitoreo de la variable 
accuracy y guardar los coeficientes de la mejor iteración en todo el proceso del 
entrenamiento. Este callback es realmente util ya que permite aumentar el número 
de iteraciones de entrenamiento y evitar el monitoreo constante de cuál de las 
iteraciones obtuvo mejores resultados y tratar de reproducir nuevamente ese 
resultado. Adicionalmente, este callback evitar guardar los pesos sinapticos de 
iteraciones que presentan oscilaciones de precisión y loss que se generan en el 
proceso de entrenamiento brindando la seguridad de que el modelo obtenido es el 
que mejor se ajusta al problema.  

Una parte importante de los modelos de redes neuronales es la estructura y los 
parámetros establecidos para su diseño. Anteriormente se discutió los parámetros 
utilizados por el modelo. Ahora, es importante contar con la información de la 
arquitectura de la red neuronal. Para esto, la librería Keras cuenta con una función 
predeterminada llamada Summary; esta función le permite al usuario crear un 
resumen de la estructura capa por capa del modelo neuronal que se ha entrenado. 
El resumen de la arquitectura para el modelo simple CNN se pueden evidenciar en 
las Figs 37 y 38.  
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Fig. 39. Estructura de la red neuronal seleccionada simple CNN. 

 

Fig. 40. Estructura de la red neuronal seleccionada simple CNN. 

Como se puede observar en las Figs 37 y 38 la entrada de la red neuronal consta 
de 510 datos de entrada que corresponden a cada pixel de la imagen, así pues, la 
función de preprocesamiento se encarga de reducir la imagen a una 
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dimensionalidad 510 x 510 pixeles para que pueda ser procesada por el modelo 
neural. Luego, se apilan capas convolucionales el cual el número de neuronas va 
decreciendo a medida que se profundiza el modelo. Finalmente, las capas de 
convolución se conectan mediante una capa Flatten al módulo o agrupación de 
capas totalmente conectadas. El total de parámetros de entrenamiento es de 10, 
443, 032 parámetros que modifica la red neuronal en cada iteración por cada 
imagen o dato de entrada. Adicionalmente es importante aclarar que el tamaño de 
los filtros convolucionales fue estándar de 3 x 3 para evitar perdida de información 
esencia que pueda ocurrir en filtros de mayor tamaño.  

Finalmente, teniendo en cuenta las pruebas realizadas con las diferentes 
arquitecturas de redes neuronales se estima que la red con mejor resultado será la 
arquitectura simple CNN. Para la evaluación de las redes neuronales en datos no 
entrenados, se extrajo un porcentaje de las imágenes de validación (datos no vistos 
por la red neuronal) y se procedió a realizar la predicción de las nuevas imágenes y 
compararla con la etiqueta real. Con el fin de visualizar mejor los resultados y 
calcular los valores de especificidad y sensibilidad del sistema se realizó una matriz 
de confusión normalizada disponible en las Figs 39,40,41 que corresponden a la 
arquitectura simple CNN, VggNet y ResNet respectivamente.  

 

Fig. 41. Matriz de confusión para arquitectura simple CNN.  
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Como se puede observar en la Fig. 39 la matriz de confusión normalizada del 
proceso de test con datos no entrenados para la red simple CNN tiene unos 
resultados positivos. El 82% de aciertos en la clase No Patologico y 87% de aciertos 
en la clase Patologico, así mismo, significa que los sensibilidad y especificidad son: 
0.82 y 0.87 respectivamente. Este resultado, aunque no es perfecto, es manejable 
teniendo en cuenta la complejidad del problema que se está tratando y segundo la 
finalidad de la herramienta. La herramienta tiene como objetivo ayudar a realizar 
una priorización de las angiografías reticulares y, por ende, no es una herramienta 
autónoma de diagnóstico.  

 

Fig. 42. Matriz de confusión para arquitectura VggNet  

La matriz de confusión que se muestra en la Fig. 40 muestra un incremento en el 
número de aciertos para la clase Patológico con un acierto del 94% de las veces, 
sin embargo, este modelo no se desempeña de la mejor manera en la clase No 
patológica con un acierto del 51% nada mejor que la estimación aleatoria. Se puede 
observar que este modelo de red neuronal aprendió y extrajo las características más 
relevantes de la clase Patológico y parece que encontró características similares en 
ambas clases, debido a la complejidad del problema y a la alta similitud que tienen 
los datos de entrada para ambas clases es un resultado esperado y totalmente 
posible. Los valores de sensibilidad y especificidad para esta matriz de confusión 
son: 0.51 y 0.91.   
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Fig. 43. Matriz de confusión para arquitectura ResNet.  

La matriz de confusión disponible en la Fig. 41 para la arquitectura de ResNet, 
muestra un comportamiento similar a la arquitectura de la VggNet en términos de 
que su mayor acierto fue en la clase Patológico con un valor de 76%, sin embargo, 
el desempeño de esta red neuronal en la clase No patológica no es el mejor con un 
valor del 25% siendo este inferior al de la estimación aleatoria. Esta arquitectura 
está enfocada en las características extraídas de la clase Patológica y no relaciona 
de manera correcta la diferenciación entre las clases. Los valores de sensibilidad y 
especificidad son 0.25 y 0.76.  
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 TABLA VI  

Resultado del proceso de evaluación en datos no vistos.  

Resultado del proceso de evaluación en datos no vistos. 

Estructura Sensibilidad (N) Especificidad (N) Falsos Positivos (FP) Falsos Negativos (FN) 

Simple CNN 0.82 0.87 0.13 0.18 

VggNet 0.51 0.94 0.06 0.49 

ResNet 0.25 0.76 0.24 0.75 

 

Nota: La TABLA IV muestra los valores de sensibilidad y especificidad de cada una 
de las arquitecturas evaluadas, así como los valores de falsos positivos y falsos 
negativos.  

Teniendo en cuenta las matrices de confusiones de cada una de las arquitecturas 
evaluadas y los valores estadístico de cada uno se decidió que modelo a usar en 
deployment (implementación) es el de la arquitectura simple CNN. Para esto, se 
guarda el archivo con todos los pesos sináptico en formato “.h5” y tiene un peso 
aproximado de 270 Mb. El siguiente paso es usar ese modelo para priorizar las 
angiografías de la institución.  
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7.5 DISEÑO DE SOFTWARE 

 

 

Fig. 44. Diagrama de flujo de la GUI. 

Para el deployment del modelo se decidió usar la librería tkinter para crear una “GUI” 
que permita la interacción entre el usuario y la herramienta de ayuda diagnostica; 
esta interfaz cuenta con una ventana de login principal donde se pedirán las 
credenciales para entrar en la ventana principal para posteriormente realizar el 
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análisis de la angiografía como se muestra en el manual de instrucciones (Anexo 
Manual). 

En la Fig. 42 se puede observar de manera general el diagrama de bloques del 
funcionamiento de la GUI. La aplicación empieza con una ventana principal de login, 
en la cual se requieren las credenciales correctas para posteriormente pasar a la 
ventana principal de la aplicación. La ventana de login se puede observar en la Fig. 
43. Esta ventana cuenta con tres botones principales: Login, Borrar y Salir. El botón 
de Login permite el ingreso a la ventana principal de la aplicación, si se ingresan las 
credenciales correctas, el botón de Borrar como su nombre lo indica, permite limpiar 
las casillas para la facilidad del usuario; finalmente, el botón de Salir permite cerrar 
la aplicación. Las casillas son de carácter obligatorio y permiten el control del 
personal que pueda acceder a la herramienta de ayuda diagnostica.  

 

Fig. 45. Ventana de login de la aplicación de ayuda diagnostica. 

 



71 

 

Fig. 46. Ventana principal de la herramienta de ayuda diagnostica. 

La ventana principal de la herramienta de ayuda diagnostica esta automáticamente 
habilitada cuando se ingresan las credenciales correctas en la ventana de login. En 
la Fig. 44 se puede apreciar la ventana principal de la herramienta de ayuda 
diagnostica. La ventana principal cuenta con 3 secciones principales: la sección de 
datos del técnico, Análisis Múltiple y Procesar. La primera sección y de carácter 
obligatorio es ingresar el nombre del técnico o de la persona que está utilizando la 
herramienta de ayuda diagnostica, este campo es necesario para llevar control del 
personal asistencial que está haciendo uso de la herramienta; adicionalmente este 
campo se usa para la escritura del historial de manera automática. La siguiente 
sección es la de Análisis Múltiple la cual consiste en los dos modos de 
funcionamiento que tiene la herramienta. El primer modo “Selección por archivo” 
despliega una ventana de Windows la cual permite selección uno o más archivos 
de manera manual para proceder con el posterior análisis. El segundo modo 
“Selección por carpeta” permite escoger una carpeta en particular y analizar el 
contenido de dicha carpeta; es importante aclarar que la única extensión válida para 
la herramienta de ayuda angiográfica es “.jpg” ya que, por el proceso de diseño en 
código, la herramienta de ayuda diagnosticas busca los archivos con esta extensión 
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y las funciones están diseñadas para trabajar con este tipo de extension. 
Finalmente, se tiene el módulo de procesar el cual es un botón que permite el 
procesamiento de la información previamente diligenciada, también, cuenta con una 
barra de progreso que permite visualizar el momento en el que la herramienta está 
realizando cálculos en paralelo.  

Otra característica importante de la herramienta de ayuda diagnostica es la 
implementación de historial general y especifico. En el historial general se guarda la 
información diaria de cada angiografía que se realiza con los respectivos datos de: 
cedula, fecha, nombre del técnico, observaciones, probabilidad patológica y no 
patológica. Este archivo se encuentra en formato “.csv” para su facilidad de 
exportación a Microsoft Excel o para ser usado por otro lenguaje de programación 
en futuros proyectos. La herramienta de ayuda diagnostica también cuenta con la 
posibilidad de realizar un historial particular de la actividad que se está realizando, 
este cuadro de texto (disponible en la Fig. 45), permite elegir si crear un historial 
nuevo. Algunos resultados de este sistema de historial pueden ser observados en 
las Figs 46 y 47.  

 

Fig. 47. Ventana de creación de nuevo historial. 
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Fig. 48. Historial particular de la herramienta de ayuda diagnostica. 

 

 

Fig. 49. Historial general de la herramienta de ayuda diagnostica. 

 
Las Figs 47 y 46 permiten observar la diferencia entre los dos historiales. Por un 
lado, en la Fig. 46 podemos observar un procesamiento en particular que se realizó 
con ciertas angiografías y, por otro lado, en la Fig. 47 se puede observar tanto el 
análisis anterior (Fig. 46) como un nuevo análisis que se realizó para contrastar la 
información y permitiera el mejor entendimiento del concepto. Finalmente, es 
importante tener en cuenta que la herramienta de ayuda diagnostica cuenta con 
alertas que indican cuando hay información faltante o no se realiza el procedimiento 
de manera correcta, para más información con respecto a los mensajes de alerta y 
error referirse al manual de usuario anexo al trabajo.  

7.6 ENTREGA DE LA HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA 

Para la entrega de la herramienta de ayuda diagnóstica, se realizó un manual de 
usuario donde se consigna el uso adecuado del programa; adicionalmente, se 
realizó una capacitación al representante de proyectos de la institución y se le 
entregó el certificado que corrobora el proceso de aprendizaje; para finalmente 
hacer entrega de la base de datos diseñada por el autor para el proceso de 
entrenamiento de la red neuronal, el modelo, la GUI y el código con el que se 
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implementará el procesamiento de las imágenes. Toda la información relacionada 
con lo anteriormente descrito se puede observar en la lista de anexos del 
documento. 

 



8. CRONOGRAMA  

TABLA VII 

Presentación de temática y anteproyecto 

     Año 2018 
Fase 1 Objetivos Actividades Junio Julio Agosto Septiembre 

Presentación de 
temática y 

anteproyecto 

Anteproyecto 

Reunión preliminar en la institución.                   
Análisis del problema.                                 

Definición de problemática.                               
Planteamiento del problema, 

objetivos, justificación y alcance.                                
Anteproyecto Marco de referencia.                                 
Anteproyecto Entrega de anteproyecto.                                 

 

TABLA VIII 

Primer objetivo a desarrollar 

      Año 2019 
Fase 2 Objetivos Actividades Enero 

OBJETIVO 1 

Identificar los requerimientos 
para el desarrollo de la 
herramienta de ayuda 

diagnóstica en el INCS. 

Realizar una visita inicial al INCS.         
Dialogar con el personal del INCS.         

Evaluar los requerimientos que se necesitan 
para la herramienta de ayuda diagnóstica.         

 



76 

TABLA IX 

Segundo objetivo a desarrollar  

      Año 2019 
Fase 3 Objetivos Actividades Enero Febrero 

OBJETIVO 2 
Generar la base de datos con 
las imágenes brindadas por 

el INCS. 

Analizar las imágenes proporcionadas 
por el INCS.                 

Cruzar referencia entre las imágenes y 
los reportes diagnósticos. 

                
Aplicación de algoritmo de pre 

procesamiento.                 
Separar las imágenes en las clases 

patológica y no patológica.                 
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TABLA X 

Tercer objetivo a desarrollar 

      Año 2019 
Fase 4 Objetivos Actividades Marzo Abril  Mayo  

OBJETIVO 3 

Desarrollar una 
herramienta de ayuda 
diagnóstica basada en 

redes neuronales 
profundas. 

Revisión literaria de trabajos 
similares.                         

Proponer estructuras de redes 
neuronales.                         

Analizar la viabilidad de las redes 
propuestas.                         

Definir el algoritmo de 
entrenamiento.                         

Variar la función de costo.                         
Modificar el número de neuronas 

en la capa oculta.                         
Incrementar el número de 

iteraciones de entrenamiento.                         
Integrar los mejores resultados.                         
Validar el mejor modelo con el 

dataset de validación.                         
Verificar el funcionamiento de la 
red neuronal seleccionada con 

datos no vistos. 
        

                
Desarrollo de la "GUI".                         
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TABLA XI 

Cuarto objetivo a desarrollar 

      Año 2019 
Fase 5 Objetivos Actividades  Junio 

OBJETIVO 4 
Realizar la entrega de la 

herramienta de ayuda diagnóstica 
al INCS. 

Creación del manual de usuario.         
Capacitación al personal encargado          

Entrega de la herramienta de ayuda diagnóstica.         
 



9. PRESUPUESTO 

TABLA XII 

Presupuesto de financiación del proyecto 

ITEMS 

FINANCIACIÓN 

PROPIA UAO 
EXTERNA CON 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

1. Honorarios de Director. $0 $912.000 $0 
2. Papelerías. $50.000 $0 $0 
3. Comunicaciones. $0 $0 $0 
4. Fotocopias. $20.000 $0 $0 
5. Bibliografía. $0 $100.000 $0 
6. Transporte. $160.000 $0 $0 
7. Software. $0 $0 $0 
8. Portátil Gama Alta. $0 $5.500.000 $0 
9. Otros. $0 $0 $0 

Total $330.000 $6.512.000 $0 
Valor Total del Proyecto $6.842.000 
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10.  CONCLUSIONES 

Es de vital importancia realizar una indagación que permita enfocar la aplicación del 
machine learning y del deep Learning en el problema que se quiere solucionar, es 
decir, entender la fisiología o las bases científicas detrás del problema antes de  la 
realización de arquitecturas y parametrización con el fin de optimizar los procesos y 
abordar el problema desde el ángulo correcto; En este caso, conocer el examen, la 
anatomía reticular y los resultados obtenidos de la angiografía permitieron un mejor 
acercamiento al problema. Adicionalmente, la exploración de material académico o 
investigativo relacionado al problema permite la apertura del panorama y la 
exploración de diferentes alternativas.  

En el campo de las redes neuronales artificiales uno de los factores límites para el 
correcto desarrollo de los modelos neuronales son los datos. Dichos datos permiten 
a la red entender el problema y reaccionar frente a los datos propuestos; por ende, 
una buena construcción de la base de datos es fundamental para el buen desarrollo 
de un proyecto o herramienta basada en redes neuronales artificiales. En este caso, 
la base de datos fue creada por el autor y fue posible identificar la complejidad y 
arduo trabajo que con lleva este proceso, así como los efectos de la base de datos 
en el proceso de diseño de una red neuronal artificial.  

Todos los modelos de redes neuronales cuentan con un límite de su funcionalidad 
y no es posible pensar en un modelo con una efectividad del 100% esto se debe a 
la naturaleza del entrenamiento de la red neuronal que se basa en el dataset de 
entrenamiento. Por ende, es importante delimitar el uso de la herramienta de ayuda 
diagnostica para ser usado con el fin que fue creado, es decir, es una solución 
específica para un problema en específico. En este caso, una de las limitaciones 
que se encontró fue ingresar en el sistema imágenes en escala de grises y que sean 
proporcionadas por la institución 

Debido a la complejidad del problema a solucionar, el transfer Learning no fue 
efectivo en el desarrollo del modelo neuronal, esto se debe a que los modelos 
entrenados para transfer Learning están enfocados en objetos del diario vivir como 
lo son: gatos, carros, personas, ropa, comida, entre otras. Así pues, para este 
problema en específico la extracción de estas características tienen un efecto 
inverso al deseado ya que, las imágenes que se están analizando corresponde al 
campo médico y diagnóstico y no cuenta con las características extraídas por el 
transfer Learning. De este modo, fue necesario la creación y entrenamiento de la 
red neuronal desde cero.   
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La implementación del transfer learning en el proyecto tuvo resultados negativos, 
ya que se evidencio que con la implementación de esta técnica no hubo mejora del 
desempeño, por el contrario, el desempeño de la red neuronal empeoro; es decir 
resulto en el fenómeno de negative learning. Se llegó a la conclusión que la fuente 
de información, en este caso, la red neuronal que se usó de base para el transfer 
learning estaba basada en objetos ajenos a las angiografías y por ende no aporto 
significativamente con la tarea específica.  

Uno de los parámetros más importantes para el óptimo desarrollo de la herramienta 
de ayuda diagnostica fue el learning rate y por ende se realizó diversas pruebas con 
valores distintos con el fin de encontrar aquel valor que se ajustaba mejor al 
problema a solucionar. Tras la evaluación se encontró que el valor de 0.001 
generaba el mejor desempeño del modelo neuronal. Debido a la naturaleza tan 
específica del problema que se trató, es necesario contar con un valor pequeño de 
aprendizaje con el fin de que el algoritmo encuentre el punto máximo de 
desempeño, aunque incremente el tiempo de entrenamiento.  

El proceso de preprocesamiento es una parte importante en el desarrollo de los 
proyectos que utilizan imágenes como insumo; este caso no fue la excepción, el 
proceso de preprocesamiento fue esencial en el óptimo funcionamiento de la red 
neuronal. Las imágenes proporcionadas por la institución no estaban en las mejores 
condiciones de contraste, luz de fondo y falta de artefactos y, por ende, este proceso 
permitió la corrección de ciertas características que permitieron la mejora de la 
imagen y consigo el desempeño de la red neuronal.  

El campo de las redes neuronales artificiales es amplio y con muchas alternativas 
en términos de arquitectura base, es por eso, que es necesario considerar más de 
una alternativa cuando se plantee el diseño de la herramienta. En este caso, la 
arquitectura que parecía más simple y sencilla fue la que mejor desempeño obtuvo; 
es importante analizar todas las posibilidades porque a veces la más simple y 
sencillas en la que mejor función cumple.  

El proyecto realizado cuenta con grandes posibilidades de mejora en términos de 
su efectividad, su precisión y la estabilidad del sistema y, por ende, la continuidad 
del proyecto podría complementar de gran manera el trabajo realizado; 
adicionalmente se podría pensar en expandir las clases para la detección de las 
patologías individuales y la implementación del modelo en sistemas de telemedicina 
y medicina preventiva para aprovechar al máximo esta herramienta.   
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