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RESUMEN 

En este documento se presenta el desarrollo de una red neuronal convolucional 
profunda para la clasificación de imágenes de retina con retinopatía diabética y la 
implementación de mapas de activaciones de clase ponderados por gradientes 
(Grad-CAM) a los resultados obtenidos por el modelo.  

El modelo fue entrenado con un conjunto de imágenes de retina 
(aproximadamente 88.000) de alta resolución tomadas bajo diferentes condiciones 
de captura. Las imágenes fueron sometidas a un preprocesamiento con el objetivo 
de homogeneizar su tamaño y color. Además, fueron etiquetadas por expertos 
médicos con los cinco niveles de severidad de la enfermedad. El desempeño de la 
red neuronal fue evaluado por medio del cálculo de métricas estadísticas 
obtenidas de la matriz de confusión y con la métrica Kappa. Con esta última se 
obtuvo un porcentaje de acuerdo de 77% para los datos de prueba entre la 
clasificación dada por el modelo y la de los expertos médicos. También, con la 
matriz de confusión se identificaron los errores de tipo I y II cometidos por la red 
neuronal. 

Grad-CAM es una técnica de explicación que aporta información sobre las 
representaciones internas de los modelos de aprendizaje profundo. La aplicación 
de esta técnica en las imágenes de la retina resaltó regiones donde se encuentran 
lesiones características de la enfermedad con un mapa de calor. Estos resultados 
permitieron conocer los patrones y características que la red neuronal aprendió a 
reconocer y se comprendieron las razones por las cuales la red neuronal clasifica 
una imagen en un nivel de severidad determinado. Así mismo, facilitó el 
reconocimiento de falsos positivos y negativos en los resultados de la clasificación 
permitiendo que se desarrollen alternativas y mejoras al modelo de red neuronal 
para aumentar su desempeño y su capacidad de reconocimiento. 

Palabras clave: retinopatía diabética, imágenes médicas, redes neuronales 
convolucionales, deep learning, interpretabilidad, técnicas de explicación, Grad-
CAM, mapas de activación de clase. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial, se estima que 
aproximadamente 1300 millones de personas viven con alguna forma de 
deficiencia visual. Las principales causas de la visión deficiente son: errores de 
refracción no corregidos, cataratas, degeneración macular relacionada con la 
edad, glaucoma, retinopatía diabética, opacidad de la córnea y tracoma. Además, 
según datos de la OMS, la mayoría de las personas con visión deficiente tienen 
más de 50 años, por lo que el crecimiento y envejecimiento de la población 
aumentarán el riesgo de que más personas se vean afectadas por una deficiencia 
visual1. 

Las personas con diabetes pueden tener una enfermedad ocular llamada 
retinopatía diabética (RD). Esta enfermedad ocurre porque los niveles altos de 
azúcar en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos en la retina. Estos vasos 
sanguíneos pueden hincharse y tener fugas de líquido o también pueden cerrarse 
e impedir que la sangre fluya. A veces, se generan nuevos vasos sanguíneos 
anormales en la retina. Todos estos cambios pueden hacer que se pierda la 
visión2. 

Con el fin de disminuir el número de personas que sufren de alguna deficiencia 
visual, se requiere la implementación de métodos que permitan realizar detección 
temprana de estas enfermedades para comenzar con el tratamiento respectivo, 
por esta razón, se propone la utilización de sistemas de diagnóstico asistido por 
ordenador (DAO) que utilizan algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo para el apoyo a la decisión de diagnóstico médico. El DAO proporciona 
una segunda opinión al experto médico del diagnóstico de una patología a partir 
del procesamiento, extracción de características, reconocimiento de patrones y 
clasificación de una imagen médica que puede ser resonancia magnética nuclear, 
tomografía computarizada, ultrasonidos, radiografía convencional, etc. 

Estos sistemas se caracterizan por ofrecer un porcentaje de precisión y exactitud 
más alto que el del propio humano, sin embargo, en ocasiones el resultado 
arrojado por los sistemas DAO no es lo suficientemente claro para que el médico 
                                            
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. Ceguera y discapacidad visual [en línea]. (11 de octubre 
de 2018). [Consultado: 18 de julio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment   

2 BOYD Kierstan. ¿Qué es la retinopatía diabética? [en línea]. American Academy of 
Ophthalmology. (4 de diciembre de 2018), párr. 1. [Consultado: 18 de julio de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/retinopatia-diabetica  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/retinopatia-diabetica
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pueda interpretar la información y acatar el diagnóstico dado, esto se debe en su 
gran mayoría a que los algoritmos que componen los sistemas de diagnóstico 
asistido por ordenador son considerados una caja negra que no ofrece explicación 
alguna del proceso interno que se lleva a cabo para realizar una predicción.  

Es por esa razón, que el proyecto que se presenta en este documento tiene como 
objetivo proporcionar elementos de explicación de las predicciones producidas por 
una red neuronal convolucional profunda (DCNN, por sus siglas en inglés, Deep 
Convolutional Neural Network) que detecta el nivel de severidad de retinopatía 
diabética mediante la exploración de técnicas que aumenten la interpretabilidad de 
estos resultados. 

Por otra parte, este proyecto se lleva a cabo gracias a un convenio entre la 
Universidad Autónoma de Occidente y el grupo de investigación Inteligencia 
Computacional para Biología Computacional (CI4CB, por sus siglas en inglés, 
Computational Intelligence For Computational Biology) de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Administración del Cantón de Vaud (Haute École d’Ingénierie et de 
Gestion du Canton de Vaud, HEIG-VD) en Yverdon-les-bains, Suiza, el cual 
permite a los estudiantes la realización de proyectos de investigación con el 
objetivo de enriquecer el conocimiento y aportarle, a quien esté interesado, 
estudios novedosos e innovadores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las imágenes médicas son una parte esencial en el diagnóstico de enfermedades. 
La interpretación de estas imágenes por expertos médicos resulta siendo una 
actividad costosa y que consume demasiado tiempo, además de que suele arrojar 
diagnósticos erróneos debido a la fatiga visual. 

Actualmente está en auge la implementación de redes neuronales convolucionales 
profundas para extraer características relevantes e información importante de 
imágenes médicas para diagnosticar alguna enfermedad. Una de las áreas de 
imágenes en la que se está investigando más ampliamente es en el diagnóstico de 
Retinopatía Diabética (RD) siendo esta una de las complicaciones de la diabetes y 
una de las principales causas de ceguera. 

Para realizar el diagnóstico de RD es necesario hacer un análisis detallado de las 
fotografías del fondo de la retina, este proceso es óptimo si se implementa una red 
neuronal convolucional profunda debido a que el diagnóstico obtenido ha sido más 
preciso en comparación al obtenido por expertos médicos. Esta red está 
entrenada con una gran base de datos de imágenes etiquetadas del fondo de la 
retina lo que permite extraer y detectar con precisión patrones relevantes para el 
diagnóstico de RD. 

Para lograr este objetivo la red requiere definir una gran cantidad de parámetros 
que producen resultados y predicciones complejos de entender e interpretar para 
los humanos. La falta de interpretabilidad es uno de los desafíos principales en el 
campo del aprendizaje automático, es por esta razón que la aceptación y adopción 
de soluciones basadas en un diagnóstico asistido por redes neuronales profundas 
depende en gran medida de que sean entendidas por expertos médicos, de lo 
contrario esto significaría que la interpretación final de las imágenes médicas 
seguirá siendo una tarea humana. 

A partir del planteamiento del problema, se crea la siguiente pregunta para 
formular el proyecto: 

¿Cómo proporcionar elementos de explicación a una red neuronal convolucional 
profunda que tiene como entrada imágenes médicas de retinopatía diabética para 
que sus predicciones y resultados sean de fácil comprensión e interpretación para 
el experto médico y puedan así generar un diagnóstico acertado?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Ante los grandes volúmenes de conjuntos de datos que se encuentran disponibles 
actualmente es necesario recurrir a técnicas y métodos como inteligencia artificial, 
aprendizaje automático y profundo, estadística y otros sistemas de bases de datos 
que faciliten la extracción de información relevante de los mismos con el fin de 
realizar tareas de análisis que permitan predecir el comportamiento específico de 
un proceso industrial o biológico, el diagnóstico médico de enfermedades, el 
crecimiento de la población, entre otros. 

En el ámbito médico, la manera más usual, pero no en todos los casos más 
acertada, de dar un diagnóstico es a través del estudio y valoración de imágenes 
médicas realizada por expertos en salud quienes tienen la gran responsabilidad de 
generar el dictamen que permitirá el comienzo de un tratamiento médico 
adecuado. Sin embargo, al ser esta una tarea repetitiva y con manejo de mucha 
información a diario, el médico puede sufrir de fatiga visual lo que le impediría ser 
preciso en sus valoraciones, es por esta razón, que se introduce el término de 
diagnóstico médico asistido por ordenador (DAO), el cual permitiría corroborar el 
dictamen realizado por el médico y generaría un diagnóstico más exacto y 
confiable con la finalidad de reducir el error de los mismos. 

El DAO es un procedimiento en el cual, generalmente, se aplica inteligencia 
artificial por medio de algoritmos de aprendizaje automático y profundo. En 
muchas ocasiones los resultados generados por estos algoritmos presentan poca 
explicación y claridad, lo que se traduce en falta de interpretabilidad y dificultad de 
comprensión para los expertos médicos. Debido a esto, surge la necesidad de 
implementar métodos que permitan obtener mayor idea de lo que ocurre dentro de 
estos algoritmos de aprendizaje automático y profundo para conocer las 
representaciones internas y procesos que estos realizan para la toma de 
decisiones. 

Partiendo de esta necesidad se plantea el objetivo de este proyecto que consiste 
en generar elementos de explicación de los resultados de estos algoritmos y más 
específicamente de la información obtenida en las predicciones de las redes 
neuronales convolucionales profundas utilizadas en el diagnóstico de retinopatía 
diabética con el fin de que sean una herramienta útil para el experto médico y, de 
esta manera, las predicciones sean consideradas y tenidas en cuenta en el 
proceso de decisión de diagnóstico médico de una enfermedad aumentando el 
porcentaje de exactitud y precisión. 



17 

3. ANTECEDENTES

Desde hace varios años, el desarrollo e innovación de las tecnologías ha 
conducido al incremento del poder computacional lo que ha permitido el desarrollo 
de complejos sistemas de aprendizaje automático y profundo3. Las técnicas de 
aprendizaje profundo han demostrado un rendimiento excepcional en numerosas 
tareas que van desde el reconocimiento de objetos hasta el procesamiento del 
lenguaje natural4. Las redes neuronales convolucionales (CNNs, por sus siglas en 
inglés, Convolutional Neural Networks) presentan un desempeño impresionante 
para la detección y clasificación de imágenes, y se extienden en gran medida al 
dominio de las imágenes médicas5.  

En el año 2016, Álvarez6, desarrolló una herramienta de detección de retinopatía 
diabética (RD) con aprendizaje profundo para el apoyo de diagnóstico médico. Se 
basó en la solución del ganador de un concurso de Kaggle, Ben Graham, cuyo 
propósito era identificar signos de RD a través de un sistema automático de 
detección. Álvarez implementó una red neuronal convolucional profunda que tenía 
como entrada imágenes del fondo de la retina previamente procesadas y utilizó un 
conjunto de datos (dataset) obtenido de la plataforma de colaboración abierta 
distribuida (crowdsourcing) Kaggle en donde se llevó a cabo el concurso 
mencionado anteriormente.  

La arquitectura de la red que implementó fue la propuesta por el equipo de 
DeepSense como solución al concurso de Kaggle. Posteriormente, fue modificada 
con el propósito de maximizar el valor de kappa ponderado cuadrático y prevenir 
el sobre entrenamiento. El kappa ponderado cuadrático fue la métrica utilizada 

3 DESPRAZ Jérémie et. al. Exploring Internal Representations of Deep Neural Networks [en línea]. 
En: International Joint Conference on Computational Intelligence. Noviembre de 2017, vol. 829. p. 
119-138. Springer, Cham. [Consultado: 8 de julio de 2019]. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-
16469-0_7

4 SCHMIDHUBER Jürgen. Deep learning in neural networks: An overview [en línea]. En: Neural 
networks. Enero de 2015, vol. 61. p. 85-117. Elsevier. [Consultado: 8 de julio de 2019]. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.09.003 

5 GONDAL WALEED et. al. Weakly-supervised localization of diabetic retinopathy lesions in retinal 
fundus images [en línea]. En: 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 
Septiembre de 2017, p. 2069. [Consultado: 10 de julio de 2019]. doi: 10.1109/ICIP.2017.8296646 

6 ÁLVAREZ TRIVIÑO María Camila et. al. Deep Learning on Retina Images as Screening Tool for 
Diagnostic Decision Support [en línea]. En: Computer Science. Computer Vision and Pattern 
Recognition. Julio de 2016. [Consultado: 22 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1807/1807.09232.pdf 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-16469-0_7
https://doi.org/10.1007/978-3-030-16469-0_7
https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.09.003
https://doi.org/10.1109/ICIP.2017.8296646
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1807/1807.09232.pdf
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para evaluar el desempeño de la red, logró obtener una tasa de acuerdo del 
76,73% con respecto a las etiquetas asignadas por el evaluador humano. Aunque 
la red tuvo un buen desempeño, Álvarez comenta que se requiere realizar más 
investigación para utilizar este tipo de algoritmos en aplicaciones reales, ya que 
estos métodos deben ser evaluados y validados por los expertos 
correspondientes7. 

Recientemente, se han realizado investigaciones y grandes avances en lo 
relacionado a lograr conocer y entender lo que sucede al interior de las redes 
neuronales artificiales (ANNs, por sus siglas en inglés, Artificial Neural Networks) 
ya que, aunque se ha probado que tienen un desempeño excelente en una gran 
variedad de tareas aún sigue siendo desconocido en qué consiste el conocimiento 
que adquieren y en qué se basan para generar alguna predicción. Por lo tanto, al 
no conocer las representaciones internas que suceden en la red es bastante 
complicado transferir el conocimiento de los parámetros de la red hacia un usuario 
humano para que éste los interprete. A continuación, se encuentra una breve 
descripción de algunas de estas investigaciones que servirán como punto de 
partida para el desarrollo de este proyecto. 

Despraz, et. al.8, en su investigación “Exploring Internal Representations of Deep 
Neural Networks” presentan un método para la generación de imágenes capaz de 
activar cualquier neurona o grupo de neuronas objetivo de una CNN. Estas 
imágenes se crean de tal manera que contienen atributos de imágenes naturales 
como patrones de color o texturas.  

La idea principal del método es entrenar una red generativa profunda, llamada 
autocodificador (autoencoder) para generar imágenes que cuando se ingresen a 
una red clasificadora entrenada (VGG-16), produzcan las mismas activaciones de 
las diversas características que produce la imagen original. Esto se logra por 
medio de algoritmos de propagación hacia atrás (backpropagation) estándar. Se 
logra aumentar la calidad visual de los resultados y se garantiza que la parte 
generativa del autoencoder pueda ser utilizada para producir imágenes de alta 
calidad que contengan todas las características que la red clasificadora puede 
detectar. 

                                            
7 ÁLVAREZ TRIVIÑO María Camila. Deep Learning Aplicado a Imágenes de Retina como 
Herramienta de Tamizaje en un Proceso de Diagnóstico Médico [en línea]. Trabajo de investigación 
Ingeniera Mecatrónica. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. Departamento de Automática y Electrónica, 2016. [Consultado: 10 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. http://red.uao.edu.co/handle/10614/9568 

8 DESPRAZ Jérémie et. al. Op. Cit., p.1. 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/9568
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La implementación de su método ofrece una forma de detectar biases (sesgos) en 
las representaciones internas del clasificador, como se ilustra en la Figura 1, en 
donde, se puede observar que el contexto que rodea al objeto en muchas 
ocasiones es interpretado por la red como parte de este y puede estar fuertemente 
presente en la imagen generada, incluso más que el objeto en sí. 

Figura 1. Selección de imágenes que muestran algún bias en las 
representaciones internas de la red.  

Fuente: DESPRAZ, Jérémie., et. al. Exploring Internal Representations of Deep 
Neural Networks [imagen]. En: International Joint Conference on Computational 
Intelligence, 2017. p. 119-138. [Consultado: 8 de julio de 2019]. Disponible en 
Internet: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16469-0_7 

La presencia de bias sugiere que las representaciones internas del clasificador de 
esas categorías podrían estar equivocadas y que se requeriría un entrenamiento 
adicional para corregirlos. Además, este análisis también refleja los atributos que 
la red olvida a pesar de que son intrínsecamente parte del objeto. 

En el campo médico, proponen una aplicación interesante que tiene que ver con la 
detección y clasificación de pacientes con cáncer de pulmón a partir de imágenes 
radiográficas, clasificándolos en dos clases, “enfermo” o “sano”. Si se tuviera que 
generar imágenes que activen fuertemente la clase “enferma” de esta red, se 
podría obtener una idea de los signos que la red ha aprendido para reconocer 
células cancerosas lo que podría descubrir nuevas características de las imágenes 
de cáncer. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-16469-0_7
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Zhou, et. al.9 proponen un método para generar explicaciones automáticas de las 
predicciones mediante Mapas de Activación de Clase (CAMs, por sus siglas en 
inglés, Class Activation Maps). Explican que las características de mayor 
importancia de una clase y un clasificador dados se pueden calcular emulando el 
comportamiento de las capas totalmente conectadas (fully-connected) del 
clasificador con un modelo más simple. Como resultado, esto permite la creación 
de mapas de calor que resaltan las ubicaciones donde aparecen las 
características de clase más relevantes en una entrada determinada. 

En 2017, Gondal, et. al.10 realizaron una investigación interesante con respecto a 
la localización débilmente supervisada de las diferentes áreas de lesión que son 
indicativas para la retinopatía diabética en imágenes del fondo de la retina para 
ayudar al diagnóstico médico. La localización débilmente supervisada (weakly-
supervised localization) consiste en resaltar las regiones discriminativas 
específicas de la clase que influyen en ciertas predicciones. 

La arquitectura que implementaron está inspirada en una reciente arquitectura de 
una red neuronal convolucional supervisada de alto rendimiento para la 
clasificación de RD llamada o_O solution de Antonio y Brüggemann, la cual fue 
modificada para permitir la localización de objetos débilmente supervisados. 
Utilizaron dos conjuntos de datos; Kaggle y DiaretDB1, el primero fue utilizado 
para el entrenamiento de la red y el segundo para la evaluación del enfoque de 
localización de lesiones. Como resultados, obtuvieron una localización precisa con 
buena sensibilidad y mantuvieron una alta precisión de clasificación. En la Figura 2 
se puede observar la presencia de mapas de calor generados por CAMs, los 
cuales resaltan regiones discriminativas específicas de la clase.  

  

                                            
9 ZHOU Bolei et. al. Learning Deep Features for Discriminative Localization [en línea]. En: 
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Diciembre, 
2015. [Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
http://cnnlocalization.csail.mit.edu/Zhou_Learning_Deep_Features_CVPR_2016_paper.pdf 

10 GONDAL WALEED et. al. Op. Cit., p. 2069-2073. 

http://cnnlocalization.csail.mit.edu/Zhou_Learning_Deep_Features_CVPR_2016_paper.pdf
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Figura 2. Localización débilmente supervisada de las imágenes del conjunto 
de datos DiaretDB1. 

Fuente: GONDAL, W., et. al. Weakly-supervised localization of diabetic 
retinopathy lesions in retinal fundus images [imagen]. En: 2017 IEEE International 
Conference on Image Processing (ICIP), 2017. [Consultado: 10 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: 10.1109/ICIP.2017.8296646 

Las imágenes de la izquierda muestran mapas de calor destacando las regiones 
afectadas por RD. Las regiones marcadas en amarillo, azul y rojo de las imágenes 
de la derecha representan exudados, lesiones rojas y hemorragias, 
respectivamente. 

En el mismo año, Jia, et al.11 aplicaron Mapas de Activación de Clase como 
método para analizar imágenes de lesiones cutáneas. Realizaron el entrenamiento 
de dos redes neuronales convolucionales; una desde cero y la otra con la 
inicialización de los parámetros de una red pre entrenada (VGG-GAP) y ajuste fino 
(fine-tuning) en las últimas capas para mejorar la convergencia y prevenir el sobre 
entrenamiento. Como resultados obtuvieron que la red se confundía algunas 
veces y no podía resaltar las regiones correctas de las imágenes como se puede 
observar en la Figura 3. 

En este proyecto se pretende retomar el trabajo de investigación realizado por 
Álvarez, egresada de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2016, 
actualizando las librerías y el código que ella implementó en el entrenamiento de 
la red neuronal convolucional profunda. Posterior a eso, se desea acoplar la red 
anteriormente mencionada con uno de los métodos de explicación, el que mejor se 
adapte al problema, basado en el estado del arte descrito en este capítulo. El 
proceso de acoplamiento implica adaptación, modificación y en algunos casos 
corrección de los algoritmos para que integrados puedan satisfacer los 

11 JIA Xi et al. Skin Lesion Classification using Class Activation Map [en línea]. Marzo, 2017. 
[Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.01053.pdf 

https://doi.org/10.1109/ICIP.2017.8296646
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.01053.pdf
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requerimientos de diagnóstico basados en imágenes médicas que en la mayoría 
de los casos representan un desafío, puesto que para determinar una clase se 
deben tener en cuenta diferentes áreas de lesión dispersas alrededor de toda la 
imagen. 

Figura 3. Dos ejemplos donde la CNN cometió errores en el proceso de 
resaltar regiones relevantes. 
 

 
 
Fuente: JIA Xi et al. Skin Lesion Classification using Class Activation Map 
[imagen]. Marzo, 2017. [Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.01053.pdf 

  

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.01053.pdf
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar elementos de explicación que mejoren la interpretabilidad de las 
predicciones producidas por una red neuronal convolucional que apoya el proceso 
de diagnóstico médico de retinopatía diabética. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar los diferentes métodos y técnicas existentes para explicar modelos
predictivos.

 Adaptar el modelo indicado para explicar y entender el proceso de
razonamiento que realiza la red neuronal profunda implementada en el diagnóstico
de Retinopatía Diabética.

 Implementar el algoritmo que brinde elementos de explicación de los resultados
obtenidos a la salida de la red neuronal profunda.
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 RETINOPATÍA DIABÉTICA 

Los últimos estudios médicos relacionados con la aparición de la retinopatía 
diabética, afirman que existe una relación directa entre el control metabólico y 
cómo evoluciona la enfermedad en el tiempo. Esta patología se va desarrollando 
en la retina del paciente hasta mostrar los primeros indicios de alteraciones típicas 
como microaneurismas, exudados duros o blandos, microhemorragias 
intrarretinianas, dilataciones venosas arrosariadas y anomalías microvasculares 
intrarretinianas12. 

Una de las causas más comunes que provoca la pérdida de la visión es por las 
fugas de sangre y las oclusiones de los vasos sanguíneos de la retina, estos se 
hinchan o se tapan como resultado de los cambios químicos que causa la 
diabetes. Por lo tanto, si un individuo presenta altos niveles de azúcar en la 
sangre, con el tiempo puede desarrollar la enfermedad de RD13. 

En el año 2002, el grupo de expertos del Global Diabetic Retinopathy Task Force 
propuso la Escala Internacional de Severidad de la Retinopatía Diabética y el 
Edema Macular Diabético para clasificar los diferentes niveles de RD14. La 
severidad de la retinopatía diabética está clasificada en 5 niveles perfectamente 
definidos por la simple observación oftalmoscópica del fondo del ojo15: 

 Sin RD: no se encuentran alteraciones en el fondo de la retina. 

                                            
12 ALISEDA, D. y BERÁSTEGUI, L. Retinopatía diabética [en línea]. En: Anales del Sistema 
Sanitario de Navarra - Scielo. 2008, vol. 31, suppl. 3, p. 23-34. [Consultado: 16 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-
66272008000600003&lng=es&tlng=es  

13 GULSHAN Varun et. al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of 
diabetic retinopathy in retinal fundus photographs [en línea]. En: Innovations in Health Care 
Delivery - Jama. Diciembre, 2016, vol. 316, no. 22, p. 2402-2410. [Consultado: 16 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet:  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2588763   

14 LÓPEZ GÁLVEZ, MI. Escala internacional de severidad de la retinopatía y del edema macular 
diabético [en línea]. En: Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología – Scielo. Abril 2004, 
vol. 79, no. 4, p. 149-150. [Consultado: 17 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912004000400001  

15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD. Op. Cit. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000600003&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000600003&lng=es&tlng=es
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2588763
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912004000400001
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 RD no proliferativa leve (RDNPL): presencia de al menos una
microhemorragia en 1 cuadrante y microaneurismas que son dilataciones de la
pared de los capilares que aparecen como puntos rojos pequeños de bordes muy
nítidos.

 RD no proliferativa moderada (RDNPM): además de microaneurismas,
los vasos sanguíneos dañados comienzan a gotear sangre en el humor vítreo
creando hemorragias retinianas en mancha o en flama. Se encuentran depósitos
de lípidos llamados exudados duros al igual que manchas algodonosas conocidas
como exudados blandos y tortuosidad vascular o edema retiniano.

 RD no proliferativa severa (RDNPS): incluye hemorragias o
microaneurismas en los cuatro cuadrantes retinianos, tortuosidad
(arrosariamiento) venosa en dos o más cuadrantes, anormalidades
microvasculares intrarretinianas en uno o más cuadrantes.

 RD proliferativa (RDP): se comienzan a desarrollar nuevos vasos
sanguíneos anormales y frágiles (neovascularización) lo que ocasionaría el
derramamiento de sangre en el vítreo (hemorragia vítrea o prerretiniana)16.

En la Figura 4 se puede observar gráficamente las alteraciones mencionadas 
anteriormente y se puede distinguir con claridad la clasificación de la retinopatía 
diabética. 

Los exámenes que se deben realizar para diagnosticar esta enfermedad pueden 
ser angiografía con fluoresceína y/o tomografía de coherencia óptica17, ambos 
exámenes coinciden en que se obtienen fotografías del interior de los ojos. A partir 
de estas imágenes médicas se realiza un análisis detallado de las mismas para 
identificar cualquier anomalía presente que permita diagnosticar retinopatía 
diabética. 

Figura 4. Indicios de alteraciones de la retinopatía diabética. 

16 LIMA GÓMEZ Virgilio. Retinopatía diabética simplificada: la escala clínica internacional [en 
línea]. En: Revista del Hospital Juárez de México. 2006, vol. 73, no. 4, p. 170-174. [Consultado: 17 
de julio de 2019] Disponible en Internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2006/ju064k.pdf 

17 MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. Retinopatía diabética [en 
línea]. Mayo Clinic. (20 de noviembre de 2018). [Consultado: 17 de julio de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/diagnosis-
treatment/drc-20371617 

http://www.medigraphic.com/pdfs/juarez/ju-2006/ju064k.pdf
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/diagnosis-treatment/drc-20371617
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/diagnosis-treatment/drc-20371617
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Fuente: LLADÓ, Josep. Diabetes y visión: la retinopatía diabética [imagen]. 
Instituto de Microcirugía Ocular. [Consultado el 17 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://www.imo.es/es/diabetes-vision-retinopatia-diabetica  

5.2 DIAGNÓSTICO MÉDICO ASISTIDO POR ORDENADOR 

El proceso de identificación de las alteraciones típicas de la RD normalmente es 
realizado por los expertos médicos, sin embargo, en algunas instituciones 
hospitalarias se está implementando un nuevo sistema llamado Diagnóstico 
Médico Asistido por Ordenador, en inglés, Computer aided diagnosis, CAD, el cual 
es un procedimiento que utiliza un software basado en algoritmos creados para 
identificar regiones sospechosas de malignidad en cualquier imagen digitalizada 
como resonancia magnética nuclear, tomografía computarizada, ultrasonidos, 
radiografía convencional, etc. Sin embargo, no se conocen detalles acerca de los 
parámetros utilizados en el desarrollo algorítmico. 

El DAO no pretende sustituir al profesional sanitario en la interpretación de las 
imágenes médicas, sino que se ha planteado como herramienta de apoyo para la 
identificación de las estructuras que quizás, debido a la escasa calidad de la 
imagen, la ocultación de objetos por el paso de 3D a 2D, el reducido tamaño de 
las lesiones o el cansancio y falta de concentración, el ojo humano no pueda 
reconocer18. 

En ocasiones los sistemas DAO marcan puntos en las imágenes como 
importantes sin necesariamente serlo, lo que se conoce como falsos positivos 
                                            
18 FERNÁNDEZ PRADA María, LLANOS-MÉNDEZ Aurora y GÓMEZ Rebeca Isabel. Eficacia del 
diagnóstico asistido por ordenador aplicado al cribado de cáncer de mama [en línea]. Sevilla: 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 2013, p. 21. [Consultado: 18 de 
julio de20 19]. Disponible en Internet: 
https://www.aetsa.org/download/publicaciones/antiguas/AETSA_2013_4_Diag_Asist.pdf  

https://www.imo.es/es/diabetes-vision-retinopatia-diabetica
https://www.aetsa.org/download/publicaciones/antiguas/AETSA_2013_4_Diag_Asist.pdf
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(FP). Los falsos positivos pueden ser reducidos mediante la implementación de 
aprendizaje automático (machine learning) y aprendizaje profundo (deep learning). 

5.3 MACHINE LEARNING 

El machine learning es una rama de la inteligencia artificial que apunta a permitir 
que las máquinas realicen sus trabajos hábilmente mediante el uso de software 
inteligente19. En 1959, Arthur Samuel definió el aprendizaje automático como, “el 
campo de estudio que otorga a las computadoras la capacidad de aprender sin ser 
programadas explícitamente”20.  

El objetivo de crear software que permita que las máquinas aprendan y sean 
capaces de realizar tareas es la obtención de predicciones que resultan de la 
construcción de un modelo que toma una entrada y produce una salida deseada. 
En algunas ocasiones, el modelo es comprendido por el humano, pero en otras 
puede ser como una caja negra y su predicción no puede ser explicada 
intuitivamente. El modelo puede considerarse como una aproximación del proceso 
que se quiere que imite la máquina. 

En la Figura 5 se ilustran los diferentes tipos de aprendizaje que tanto el machine 
learning como el deep learning pueden implementar en sus arquitecturas de redes 
neuronales. Cada uno de ellos requiere de cierto tipo de datos dentro de los 
cuales se encuentran los datos con etiquetas y sin etiquetas. De manera 
particular, en el aprendizaje supervisado los datos de entrenamiento consisten en 
el vector de entrada 𝑥 y el vector de etiquetas de salida 𝑦, en donde una etiqueta 
del vector 𝑦 es la explicación de su respectiva entrada del vector 𝑥. Al tener una 
correspondencia entre la entrada y la salida es posible mapear la relación que 
existe entre ellas por medio de un modelo predictivo que puede ser de tipo 
clasificación que consiste en tomar una decisión entre un conjunto discreto de 

19 MOHAMMED Mohssen, KHAN, M. B. y BASHIER, E. B. M. Machine Learning: Algorithms and 
Applications [en línea]. 1 ed. Boca Raton: CRC Press 2016. [Consultado: 25 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/303806260_Machine_Learning_Algorithms_and_Applicati
ons   

20 BELL Jason. Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals [en 
línea]. John Wiley & Sons, 2014. [Consultado: 25 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://doc.lagout.org/science/Artificial%20Intelligence/Machine%20learning/Machine%20Learning
%20Hands-
On%20for%20Developers%20and%20Technical%20Professionals%20%5BBell%202014-11-
03%5D.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/303806260_Machine_Learning_Algorithms_and_Applications
https://www.researchgate.net/publication/303806260_Machine_Learning_Algorithms_and_Applications
https://doc.lagout.org/science/Artificial%20Intelligence/Machine%20learning/Machine%20Learning%20Hands-On%20for%20Developers%20and%20Technical%20Professionals%20%5BBell%202014-11-03%5D.pdf
https://doc.lagout.org/science/Artificial%20Intelligence/Machine%20learning/Machine%20Learning%20Hands-On%20for%20Developers%20and%20Technical%20Professionals%20%5BBell%202014-11-03%5D.pdf
https://doc.lagout.org/science/Artificial%20Intelligence/Machine%20learning/Machine%20Learning%20Hands-On%20for%20Developers%20and%20Technical%20Professionals%20%5BBell%202014-11-03%5D.pdf
https://doc.lagout.org/science/Artificial%20Intelligence/Machine%20learning/Machine%20Learning%20Hands-On%20for%20Developers%20and%20Technical%20Professionals%20%5BBell%202014-11-03%5D.pdf
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elecciones o regresión que se refiere a la estimación de una posible variable de 
salida de valor continuo21. 

Figura 5. Tipos de algoritmos de aprendizaje. 
 

 
 

Fuente: MYSLA, Vlad. Machine Learning in 10 minutes [imagen]. 2013. 
[Consultado el 17 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://medium.com/datadriveninvestor/machine-learning-in-10-minutes-
354d83e5922e  

Por otra parte, el aprendizaje profundo hace referencia a un conjunto de diferentes 
arquitecturas de ANNs llamadas Deep Neural Networks (DNN). Se caracteriza por 
utilizar métodos de aprendizaje de características, también conocido como 
ingeniería de características (feature enginnering), con los que acelera la solución 
de problemas computacionales de diferentes tipos de dificultad, especialmente en 
los campos de la visión por computador, el reconocimiento del habla, el 
procesamiento del lenguaje natural, el filtrado de redes sociales y el análisis de 
imágenes. Los modelos de aprendizaje profundo, en comparación con  los 
modelos de aprendizaje automático, puede proporcionar un rendimiento casi 
humano y producir mejores resultados gracias a la capacidad de extracción de 
características relevantes de manera automática, en lugar de requerir que sean 

                                            
21 WERNICK, Miles et. al. Machine Learning in Medical Imaging [en línea]. En: IEEE signal 
processing magazine. Julio, 2010, vol. 27, no. 4, p. 25 – 38. [Consultado: 25 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5484160 

https://medium.com/datadriveninvestor/machine-learning-in-10-minutes-354d83e5922e
https://medium.com/datadriveninvestor/machine-learning-in-10-minutes-354d83e5922e
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5484160
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identificadas manualmente como lo es en el caso del aprendizaje automático22. Lo 
anterior se describe de manera gráfica en la Figura 6. 

Figura 6. Machine Learning vs. Deep Learning. 

Fuente: PARADZHANYAN, Levon. Demystifying Deep Learning and Artificial 
Intelligence [imagen]. 8 de mayo de 2020. [Consultado: 17 de noviembre de 2020]. 
Disponible en: https://thenewstack.io/demystifying-deep-learning-and-artificial-
intelligence/ 

5.3.1 Redes neuronales artificiales. 

Según Tablada y Torres23 una red neuronal artificial es un modelo matemático 
inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas y las estructuras del 
cerebro, en el que se establece una relación entre entradas y salidas que permite 
procesar la información en paralelo, aprender y generalizar situaciones no 
incluidas en los procesos de entrenamiento24 para resolver problemas complejos y 
realizar predicciones en sistemas no lineales25. 

22 PARADZHANYAN, Levon. Demystifying Deep Learning and Artificial Intelligence [blog]. The New 
Stack. 8 de mayo de 2020. [Consultado: 17 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://thenewstack.io/demystifying-deep-learning-and-artificial-intelligence/ 

23 TABLADA Claudio y TORRES Germán. Redes Neuronales Artificiales. En: Revista de Educación 
Matemática. Octubre 13 de 2009, vol. 24, nro. 3. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/view/10280/10979 

24 SINGHAL Deepak y SWARUP Shanti. Electricity price forecasting using artificial neural networks. 
En: International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2011, vol. 33, nro. 3, p. 550-555. 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/view/10280/10979
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En el año 1936, Alan Turing encontró relaciones entre el cerebro y el concepto de 
computación, lo que abrió paso a la posibilidad de trabajar con redes neuronales 
de forma artificial26. Después de este acontecimiento, en el año 1943 el psiquiatra 
y neuroanatomista Warren McCulloch en conjunto con el matemático Walter Pitts 
presentaron el primer modelo matemático de una red neuronal artificial para 
realizar tareas simples. El modelo mostrado en la Figura 7, consistía en dos 
entradas 𝑥 e 𝑦; los pesos sinápticos 𝑤1 y 𝑤2 correspondientes a cada entrada; un 
término aditivo 𝑏, también conocido como bias; una función de activación 𝑓 y una 
salida 𝑧.  

Las entradas 𝑥 e 𝑦 son el estímulo que la neurona artificial recibe del entorno que 
la rodea, y la salida 𝑧 es la respuesta a tal estímulo. La neurona tiene la capacidad 
de adaptarse al entorno y aprender de él modificando sus pesos sinápticos 𝑤1 y 𝑤1 
y su término aditivo 𝑏. Todos estos son conocidos como los parámetros libres del 
modelo ya que pueden ser modificados y adaptados para realizar una tarea 
determinada27.  

En este modelo, la salida 𝑧 de la neurona artificial está dada por la ecuación a) : 

𝑧 = 𝑓(𝑤1𝑥 + 𝑤2𝑦 + 𝑏)     a) 

La función de activación 𝑓 determina el estado de activación actual de la neurona 
con base al potencial resultante, el cual corresponde a la suma ponderada de las 
entradas con sus pesos correspondientes28. La función de activación es 
                                                                                                                                     
[Consultado: 27 de julio de 2020]. DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2010.12.009. ISSN 0142-
0615. 

25 FLORES D et al. Prediciendo la Actividad Cardíaca de la Almeja Tivela stultorum con Digoxina 
utilizando redes neuronales artificiales. En: Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. 2017, vol. 
38, nro. 1, p. 208-216. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322017000100208#aff1 

26 ACEVEDO Eder; SERNA Alexei y SERNA Edgar. Principios y características de las redes 
neuronales artificiales. En: Desarrollo e Innovación en Ingeniería [en línea]. 2 ed. Medellín – 
Antioquia: Editorial IAI, 2017. 173 p. ISBN: 978-958-59127-5-5. [Consultado: 27 de julio de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/331498946_Principios_y_caracteristicas_de_las_redes_n
euronales_artificiales 

27 TABLADA Claudio y TORRES Germán. Op. Cit., p. 3. 

28 ARELI-TORAL BARRERA Jamie. Redes Neuronales. Universidad de Guadalajara. [Consultado: 
27 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.cucei.udg.mx/sites/default/files/pdf/toral_barrera_jamie_areli.pdf 

https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2010.12.009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322017000100208#aff1
https://www.researchgate.net/publication/331498946_Principios_y_caracteristicas_de_las_redes_neuronales_artificiales
https://www.researchgate.net/publication/331498946_Principios_y_caracteristicas_de_las_redes_neuronales_artificiales
http://www.cucei.udg.mx/sites/default/files/pdf/toral_barrera_jamie_areli.pdf
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seleccionada de acuerdo a la tarea que se quiera que realice la neurona. Algunas 
de las funciones de activación más utilizadas se pueden observar en la Figura 8. 

Figura 7. Modelo de McCulloch-Pitts para una neurona artificial. 

Fuente: TABLADA, Claudio y TORRES Germán. Redes Neuronales Artificiales. 
En: Revista de Educación Matemática. Octubre 13 de 2009, vol. 24, nro. 3. 
[Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/view/10280/10979  

Figura 8. Varias formas de funciones de activación no lineal 

Fuente: SZE, Vivienne et. al. Various forms of nonlinear activation functions 
[imagen]. Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey. 
En: Proceedings of the IEEE. Diciembre, 2017. pp. 2295-2329. [Consultado: 17 de 
noviembre de 2020] DOI 10.1109/jproc.2017.2761740     

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/view/10280/10979
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Arquitecturas de redes neuronales. Se denomina arquitectura al tipo de 
estructura o patrón de conexión de una red neuronal. En una red neuronal los 
nodos se conectan por medio de sinapsis, de manera que el comportamiento de la 
red está determinado por la estructura de estas conexiones sinápticas las cuales 
tienen un peso sináptico asociado y son direccionales, es decir, la información 
solamente se propaga en un único sentido (desde la neurona presináptica a la 
postsináptica). 

Generalmente las neuronas se suelen agrupar en unidades estructurales llamadas 
capas y el conjunto de una o más capas constituye la red neuronal. Existen tres 
tipos de capas: de entrada, de salida y ocultas. Una capa de entrada está 
compuesta por neuronas que reciben datos o señales provenientes del entorno. 
Una capa de salida se compone de neuronas que proporcionan la respuesta de la 
red neuronal. Una capa oculta no tiene conexión directa con el entorno, pero es la 
encargada de realizar el trabajo de aprendizaje y representación de determinadas 
características del entorno29. Véase la Figura 9. 

Figura 9. Arquitectura unidireccional con tres capas de neuronas: una capa 
de entrada, una capa oculta y una capa de salida. 
 

 
 
Teniendo en cuenta conceptos como cantidad de capas y flujo de la información, 
se pueden establecer diferentes tipos de arquitecturas neuronales. 

                                            
29 LARRANAGA Pedro; INZA Iñaki y MOUJAHID Abdelmalik. Tema 8. Redes Neuronales. 
Universidad del País Vasco. Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, 
2015. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/t8neuronales.pdf 

http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/t8neuronales.pdf
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Redes monocapa. Es la forma más sencilla de red neuronal, compuesta por una 
única capa de neuronas cuya función es proyectar la capa de entrada a una capa 
de salida en la cual se realizan los cálculos necesarios30. 

Redes multicapa. Las neuronas se organizan en varias capas, existiendo un 
conjunto de capas intermedias entre la entrada y la salida (capas ocultas). Este 
tipo de red puede estar total o parcialmente conectada. En el caso de que sea 
totalmente conectada, todas las neuronas se conectan con las capas anteriores o 
siguientes. Por el contrario, una red parcialmente conectada no posee una 
conexión total, sino parcial, en paralelo o de manera jerárquica31. 

Redes unidireccionales (feedforward). La información circula en un único 
sentido, desde las neuronas de entrada hacia las neuronas de salida de la red32. 

Redes recurrentes (feedback). La información puede circular entre las distintas 
capas de neuronas en cualquier sentido, incluso en el de salida-entrada33. Este 
tipo de redes permiten retroalimentación mediante el uso de lazos34. 

5.3.1.1 Redes convolucionales. 

En el capítulo 9 “Convolutional Networks”35 del libro Deep Learning, las redes 
neuronales convolucionales se definen como un tipo especializado de red 

30 RIVAS ASANZA Wilmer; MAZÓN OLIVO Bertha y PEÑAFIEL MEJÍA Edwin. Generalidades de 
las redes neuronales artificiales. En: Redes neuronales artificiales aplicadas al reconocimiento de 
patrones [en línea]. 1 ed. Machala-Ecuador: Editorial UTMACH, 2018, p. 19-21. ISBN: 978-9942-
24-100-9. [Consultado: 28 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/327703478_Capitulo_1_Generalidades_de_las_redes_ne
uronales_artificiales 

31 SORIA Emilio y BLANCO Antonio. Redes neuronales artificiales. En: Autores científico-técnicos y 
académicos, 2007. p. 25-33. [Consultado: 28 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.acta.es/medios/articulos/informatica_y_computacion/019023.pdf 

32 FLOREZ-LOPEZ Raquel y FÉRNANDEZ FÉRNANDEZ José. Las redes neuronales artificiales: 
fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas [en línea]. 1 ed. España: Oleiros (La Coruña): 
Netbiblo, 2008. [Consultado: 28 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.worldcat.org/title/redes-neuronales-artificiales-fundamentos-teoricos-y-aplicaciones-
practicas/oclc/433872848 ISBN: 978-84-9745-246-5 

33 LARRANAGA; INZA y MOUJAHID, Op. Cit., p.5. 

34 RIVAS ASANZA; MAZÓN OLIVO y PEÑAFIEL MEJÍA, Op. Cit., p. 20. 

https://www.researchgate.net/publication/327703478_Capitulo_1_Generalidades_de_las_redes_neuronales_artificiales
https://www.researchgate.net/publication/327703478_Capitulo_1_Generalidades_de_las_redes_neuronales_artificiales
https://www.acta.es/medios/articulos/informatica_y_computacion/019023.pdf
https://www.worldcat.org/title/redes-neuronales-artificiales-fundamentos-teoricos-y-aplicaciones-practicas/oclc/433872848
https://www.worldcat.org/title/redes-neuronales-artificiales-fundamentos-teoricos-y-aplicaciones-practicas/oclc/433872848
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neuronal para procesar datos que tienen una topología de cuadrícula conocida. 
Las redes convolucionales son simplemente redes neuronales que utilizan la 
convolución en lugar de la multiplicación general de matrices en al menos una de 
sus capas. 

Como se observa en la Figura 10, una CNN está compuesta por varias capas 
convolucionales y de submuestreo (max-pooling o mean-pooling), opcionalmente 
seguidas de capas totalmente conectadas. La entrada a una capa convolucional 
es una imagen con dimensiones 𝑚 × 𝑚 × 𝑟 donde 𝑚 es la altura y el ancho de la 
imagen y 𝑟 es el número de canales, e.g. una imagen a color, RGB tiene 𝑟 = 3. La 
capa convolucional tendrá 𝑘 filtros (o kernels) de tamaño 𝑛 × 𝑛 × 𝑞 donde 𝑛 es 
menor que la dimensión de la imagen y 𝑞 puede ser igual al número de canales 𝑟 
o menor y puede variar para cada filtro. El tamaño de los filtros da lugar a la 
estructura conectada localmente, cada uno convolucionado con la imagen para 
producir 𝑘 mapas de características de tamaño 𝑚 − 𝑛 + 1. Luego, cada mapa se 
submuestrea típicamente con un mean o max-pooling sobre regiones contiguas 
𝑝 × 𝑝 donde 𝑝 varía entre 2, para imágenes pequeñas y, generalmente, no es más 
de 5 para entradas más grandes. Este proceso permite la creación de mapas de 
características que representan diferentes componentes de las imágenes de 
entrada con lo que se logra la extracción de características relevantes de las 
mismas. 

Figura 10. Capas de una CNN. 
 

 
 
Fuente: UTRERA, Jesús. Deep Learning básico con Keras (Parte 2): 
Convolutional Nets [imagen]. [Consultado el 1 de agosto del 2019]. Disponible en: 
https://enmilocalfunciona.io/deep-learning-basico-con-keras-parte-2-convolutional-
nets/ 

                                                                                                                                     
35 GOODFELLOW Ian, BENGIO Yoshua y COURVILLE Aaron. Deep Learning [en línea]. MIT 
Press, 2016. [Consultado: 26 de julio de 2019]. Capítulo 9, Convolutional Networks. p. 326 - 366. 
Disponible en: http://www.deeplearningbook.org/  

https://enmilocalfunciona.io/deep-learning-basico-con-keras-parte-2-convolutional-nets/
https://enmilocalfunciona.io/deep-learning-basico-con-keras-parte-2-convolutional-nets/
http://www.deeplearningbook.org/


35 

Antes o después de la capa de submuestreo, a cada mapa de características se le 
aplica unas funciones de activación. Generalmente para problemas de 
clasificación, se utilizan funciones de activación rectificadoras (ReLU, por sus 
siglas en inglés: Rectified Linear Unit) que transforma los valores introducidos 
anulando los valores negativos y dejando los positivos tal y como entran36. 
Después de las capas convolucionales puede haber cualquier cantidad de capas 
completamente conectadas quienes se encargan de interpretar la salida de los 
mapas de características de la etapa convolucional y después de ellas se 
encuentra la capa clasificadora Softmax que toma un vector de valores reales 
arbitrarios y lo transforma en un vector de valores entre cero y uno, que sumados 
dan uno, permitiendo que a la salida de la red clasificatoria se obtenga un vector 
con las probabilidades de cada clase. 

Como se mencionó al comienzo de esta sección, las CNNs utilizan la operación de 
convolución como clave de su algoritmo. Esta operación (como se observa en la 
Figura 11) consiste en superponer un filtro/kernel sobre una imagen e ir 
desplazando el filtro sobre la misma hasta haber recorrido todas las regiones 
(píxeles) de la imagen. Por cada desplazamiento del filtro sobre la imagen se 
calcula el valor resultante de la suma de todas las multiplicaciones de cada píxel 
por el valor correspondiente a la posición del filtro que superpone a ese píxel. De 
esta forma se construye el mapa de características puesto que cada vez que se 
calcula un nuevo resultado se almacena en la siguiente posición de la matriz 
resultado. El desplazamiento de la ventana de convolución (filtro) por la imagen se 
puede configurar por medio del parámetro llamado stride, el cual puede tomar 
valores de 1,2, etc., refiriéndose cada cuántos píxeles se va a desplazar el filtro 
sobre la imagen. 

Existe otro parámetro que también se puede configurar llamado padding, que lo 
que hace es rellenar con 0s los bordes de las imágenes o mapas de entrada con 
el objetivo de poder controlar el tamaño de los mapas de salida. El padding se 
configura estableciendo el número de filas o columnas de ceros que se desean 
añadir alrededor de los bordes de las entradas. 

En la Figura 11 se ilustra un ejemplo de la operación de convolución entre una 
imagen de entrada de dimensiones 5 × 5 y un filtro de dimensiones 3 × 3. Cabe 
resaltar que si se desea conservar el tamaño de la imagen de entrada en el mapa 
de características se debe configurar el parámetro stride (𝑠 = 1) y utilizar el 
parámetro padding calculado con la siguiente ecuación. 

36 CALVO Diego. Función de activación – Redes neuronales [en línea]. Diego Calvo. (7 de 
diciembre de 2018). [Consultado: 1 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.diegocalvo.es/funcion-de-activacion-redes-neuronales/  

http://www.diegocalvo.es/funcion-de-activacion-redes-neuronales/
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𝑝 =
𝑘 − 1

2
     b) 

Siendo 𝑘 el tamaño del filtro o kernel. Con esto se garantiza que las dimensiones 
del mapa de características sean las mismas que las de la imagen de entrada. Así, 
para el ejemplo anterior, el padding se configuró en 𝑝 = 1. 

Teniendo estos valores se puede conocer el tamaño con el que quedará el mapa 
de características después de realizar la convolución aplicando la siguiente 
ecuación. 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 =
𝑤 − 𝑘 − 2𝑝

𝑠
+ 1     c) 

Siendo 𝑤 el tamaño de la imagen de entrada. De esta manera, se comprueba que, 
efectivamente, se conserva la dimensionalidad espacial en el mapa de 
características resultante de la convolución. 

Figura 11. Ejemplo de la operación convolución sobre una matriz de entrada 
a la que se le ha aplicado zero-padding de una fila y una columna. 
 

 
 

Por otra parte, la operación de submuestreo (mean o max-pooling) reduce 
considerablemente el tamaño espacial de los mapas de características resultantes 
de cada capa convolucional lo que a su vez disminuye el coste computacional y 
ayuda con la caracterización de la imagen obteniendo y localizando los rasgos 
predominantes en ella ya que la información más importante obtenida en la 
extracción de características de los filtros quedará almacenada en los píxeles de la 
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imagen reducida37. En ese caso, se deben configurar dos parámetros: el tamaño 
del kernel (así como en la operación de convolución) que usualmente es 2x2, y el 
stride, de modo que el tamaño de cada mapa de características y el número de 
píxeles se reducirá a la mitad y a una cuarta parte, respectivamente38. La 
operación de max-pooling es una de las operaciones más utilizadas para realizar 
el submuestreo y consiste en recorrer la matriz del mapa de características con la 
ventana del kernel de tamaño 𝑝 × 𝑝 superpuesto en ella y tomar el valor máximo 
que se encuentre dentro de la ventana cada que se va desplazando y con este 
valor formar una imagen de un tamaño reducido. En la Figura 12 se observa un 
ejemplo de esta operación. 

Figura 12. Ejemplo de la operación de submuestreo con un tamaño de kernel 
2x2 y stride = 2. 

Fuente: LAYTON, Oliver. CS343: Neural Networks – Convolution and Max Pooling 
[diapositivas]. Colby College. Otoño 2019, 15 diapositivas. [Consultado: 5 de 
agosto de 2020]. Disponible en: 
http://cs.colby.edu/courses/F19/cs343/lectures/lecture11/Lecture11Slides.pdf 

Con el fin de mejorar el desempeño de una CNN, se suelen adicionar otros tipos 
de capas diferentes a las mencionadas anteriormente, entre estas se encuentran: 
dropout, batch normalization y regularización. Una capa dropout se suele utilizar 
después de una capa totalmente conectada y se usa para reducir el sobreajuste 
(overfitting). Para ello elimina temporalmente algunas conexiones neuronales de la 
red con una probabilidad configurable (normalmente 0,5) durante el 

37 ERROZ ARROYO, David. Visualizando neuronas en Redes Neuronales Convolucionales [en 
línea]. Trabajo de investigación Ingeniera Informática. Pamplona. Universidad Pública de Navarra, 
2019. [Consultado: 29 de julio de 2020]. Disponible en Internet: https://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33694/memoria_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

38 BROWNLEE, Jason. A Gentle Introduction to Pooling Layers for Convolutional Neural Networks 
[blog]. Machine Learning Mastery. 22 de abril de 2019. [Consultado: 4 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://machinelearningmastery.com/pooling-layers-for-convolutional-neural-
networks/ 

http://cs.colby.edu/courses/F19/cs343/lectures/lecture11/Lecture11Slides.pdf
https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33694/memoria_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33694/memoria_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://machinelearningmastery.com/pooling-layers-for-convolutional-neural-networks/
https://machinelearningmastery.com/pooling-layers-for-convolutional-neural-networks/
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entrenamiento39, esto previene que las unidades se adapten unas con otras y 
pierdan la capacidad de generalización40. Las capas de regularización son otro 
método que reduce el sobre entrenamiento, la regularización consiste en agregar 
un término de penalización a la complejidad del modelo, lo que produce modelos 
más simples que generalizan mejor. Los métodos más comunes de regularización 
son: Lasso (también conocida como L1), Ridge (conocida como L2) y ElasticNet 
que combina tanto Lasso como Ridge. El regularizador L2 adiciona un término que 
penaliza los pesos con valores altos para evitar que la red aprenda una regla 
equivocada por tener mayor peso que las otras, y genere una influencia negativa 
en la decisión final41.  

Por último, las capas de normalización por lotes (batch normalization) se utilizan 
después de las capas de convolución y sirven para homogeneizar las activaciones 
de la capa precedente en cada lote, manteniendo la activación media cercana a 
cero y la desviación estándar de activación cercana a 1. De esta manera, se 
mejora la convergencia global, haciendo que ésta dependa menos de la 
inicialización de los parámetros42. 

Una gran ventaja de las CNNs es que son más fáciles de entrenar y tienen 
muchos menos parámetros que las redes totalmente conectadas con el mismo 
número de capas ocultas43, debido a que en estas redes cada valor de salida 
depende de un pequeño número de valores de entrada de modo que no se 
establece una conexión entre cada valor de entrada y cada valor de salida. Así 
mismo, tienen la característica de conservar la espacialidad durante el proceso ya 
                                            
39 PICAZO MONTOYA, Óscar. Redes Neuronales Convolucionales Profundas para el 
Reconocimiento de Emociones en Imágenes [en línea]. Máster Universitario en Inteligencia 
Artificial. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Universidad Politécnica de 
Madrid. 2018. [Consultado: 4 de agosto de 2020]. Disponible en: 
http://oa.upm.es/51441/1/TFM_OSCAR_PICAZO_MONTOYA.pdf 

40 SRIVASTAVA, Nitish et.al. Dropout: A simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. 
En: Journal of Machine Learning Research. 2014, vol. 15, p. 1929-1958. [Consultado: 5 de agosto 
de 2020]. Disponible en: https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/JMLRdropout.pdf 

41 MARTINEZ HERAS, José. Regularización Lasso L1, Ridge L2 y ElasticNet [blog]. IArtificial.net. 
[Consultado: 5 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/JMLRdropout.pdf 

42 IOFFE Sergey, SZEGEDY Christian. Batch normalization: Accelerating deep network training by 
reducing internal covariate shift. En: 32nd International Conference on Machine Learning, ICML 
2015, 1, 448-456. [Consultado: 14 de julio de 2020]. Disponible en: http://arxiv.org/abs/1502.03167      

43 NGIAM Jiquan et. al. Convolutional Neural Network [en línea]. Unsupervised Feature Learning 
and Deep Learning Tutorial. Stanford University. [Consultado: 26 de julio de 2019]. Disponible en 
Internet: http://ufldl.stanford.edu/tutorial/supervised/ConvolutionalNeuralNetwork/  

http://oa.upm.es/51441/1/TFM_OSCAR_PICAZO_MONTOYA.pdf
https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/JMLRdropout.pdf
https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/JMLRdropout.pdf
http://arxiv.org/abs/1502.03167
http://ufldl.stanford.edu/tutorial/supervised/ConvolutionalNeuralNetwork/
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que en todo momento mantienen la información sobre la localidad de las 
activaciones que van calculando gracias a que trabajan con matrices y no con 
datos por separado44. 

5.3.1.2 Técnicas de explicación. 

Uno de los principales desafíos de las redes neuronales basadas en aprendizaje 
profundo es la falta de interpretabilidad de los resultados obtenidos a partir de sus 
predicciones. Por esta razón, se han desarrollado técnicas que proporcionan 
elementos de explicación de estas predicciones para permitir que sean tenidas en 
cuenta en el proceso de decisión de cualquier índole y más específicamente en 
este proyecto, en el proceso de decisión de diagnóstico médico. 

Activación – Maximización. Esta técnica tiene como propósito maximizar la 
activación de ciertas neuronas. Normalmente en el proceso de entrenamiento de 
una red neuronal lo que se está realizando es una actualización continua de los 
pesos que permitan obtener la menor pérdida posible, en este caso tanto la 
entrada como la salida se mantienen constantes. En activación maximización se 
mantienen los pesos y la salida constantes, sin modificar y, solamente se modifica 
la entrada hasta que se encuentre la que maximiza ciertas neuronas45. De la 
misma manera, Simonyan, Vedaldi y Zisserman46, en su artículo explican que en el 
proceso de entrenamiento se utiliza backpropagation para optimizar los pesos, 
mientras que, en esta técnica, la optimización se realiza con respecto a la imagen 
de entrada dejando fijos los pesos obtenidos durante la etapa de entrenamiento. 

En otras palabras, lo que se busca es generar una imagen que maximice la 
activación de la neurona que se quiere visualizar, de esta manera, se crea la 
imagen preferida de la neurona y esto brinda información sobre las características 
que ésta ha aprendido. Para ello, se parte de una imagen aleatoria e 
iterativamente se van actualizando los valores de cada píxel hasta que se consiga 

44 ERROZ ARROYO. Op. Cit., p. 15-16. 

45 VALVERDE Juan Miguel. Introduction to Activation Maximization and Implementation in 
Tensorflow [en línea]. Lipman’s Artificial Intelligence Directory. (18 de junio de 2018). [Consultado: 
29 de julio de 2019]. Disponible en Internet: http://laid.delanover.com/introduction-to-activation-
maximization-and-implementation-in-tensorflow/ 

46 SIMONYAN Karen; VEDALDI Andrea y ZIZZERMAN Andrew. Deep Inside Convolutional 
Networks: Visualising Image Classification Models and Saliency Maps [imagen]. [Consultado: 29 de 
julio de 2020]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1312.6034.pdf 

http://laid.delanover.com/introduction-to-activation-maximization-and-implementation-in-tensorflow/
http://laid.delanover.com/introduction-to-activation-maximization-and-implementation-in-tensorflow/
https://arxiv.org/pdf/1312.6034.pdf
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que la imagen produzca una mayor activación que la anterior en la neurona 
específica. 

Matemáticamente, el algoritmo para generar la imagen 𝐼′ que maximice la 
activación de la neurona objetivo, se puede expresar así: 

𝐼′ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝐼

𝑎𝑖,𝑙(𝐼) −  𝜆‖𝐼‖2
2      d) 

Donde 𝑎𝑖,𝑙(𝐼) es la neurona objetivo, 𝐼 es la imagen aleatoria y 𝜆 es el parámetro 
regularizador. Para encontrar aquella imagen 𝐼′, con cada iteración, se aplica el 
método de backpropagation que calcula los gradientes de la activación de la 
neurona objetivo 𝑎𝑖,𝑙 con respecto a cada píxel de la imagen 𝐼 pero sin actualizar 
en ningún momento los pesos de la red y se actualiza cada píxel de la imagen 
según: 𝐼 ⟵ 𝐼 + 𝛼

𝜕𝑎𝑖,𝑙(𝐼)

𝜕𝐼
 donde 𝛼 representa el tamaño de cada paso en este 

ascenso por gradiente. A su vez, es necesario aplicar 𝜆 para mejorar la 
interpretabilidad de las imágenes generadas ya que sin este parámetro 
regularizador las imágenes tendrían un aspecto irreal. 𝜆 evita que existan píxeles 
en la imagen de entrada con valores extremos, haciendo que se mantengan bajo 
un rango determinado y estableciendo un equilibrio entre lo realista que puede ser 
la imagen generada a ojos de un humano y lo mucho que maximice la activación 
de la neurona objetivo47. En la Figura 13 se pueden observar algunos ejemplos de 
imágenes generadas a partir de la técnica de Activación – Maximización.  

A partir de este enfoque se puede también aplicar la técnica de Activación de 
Filtros (Filter Activation) en donde se introducen imágenes a la red que maximizan 
un filtro en específico y de esta manera se puede identificar en qué característica 
se especializó cada uno de los filtros48. 

  

                                            
47 ERROZ ARROYO. Op. Cit., p. 28. 
48 PEÑA-REYES Carlos Andrés. Rule and knowledge extraction from deep neural networks [video]. 
En: 5th Valais/Wallis AI Workshop. Idiap, Research Institute. [Consultado: 8 de julio de 2019]. 57:55 
minutos. Disponible en Internet: https://www.idiap.ch/en/allnews/deep-neural-networks-remain-for-
the-most-part-black-boxes 

https://www.idiap.ch/en/allnews/deep-neural-networks-remain-for-the-most-part-black-boxes
https://www.idiap.ch/en/allnews/deep-neural-networks-remain-for-the-most-part-black-boxes
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Figura 13. Ejemplos de resultados de la técnica para las clases: Mancuerna, 
Taza y Dálmata. 

Fuente: SIMONYAN Karen; VEDALDI Andrea y ZIZZERMAN Andrew. Deep 
Inside Convolutional Networks: Visualising Image Classification Models and 
Saliency Maps [imagen]. [Consultado: 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://arxiv.org/pdf/1312.6034.pdf 

Mapas de activaciones de clase (Class Activation Maps, CAM). Esta técnica 
fue propuesta por Zhou, et. al.49 y es utilizada para resaltar las regiones de una 
imagen que son importantes para la clasificación. Un mapa de activaciones de 
clase para una categoría en particular indica las regiones de imagen relevantes 
utilizadas por la CNN para identificar esa categoría.  

Para generar un mapa de activaciones de clase se utiliza una operación conocida 
como agrupación promedio global (Global Average Pooling, GAP) en la 
arquitectura de las CNNs. Para ello, se deben eliminar las capas fully-connected 
de la arquitectura y en su reemplazo se implementa una capa de GAP justo 
después de la última capa convolucional. La capa de GAP calcula el promedio 
espacial del mapa de activaciones de cada unidad (neurona) en la última capa 
convolucional, una suma ponderada de estos valores es utilizada como entrada a 
una capa fully-connected, con la función de activación Softmax, que produce la 
salida deseada. Dada esta estructura de conectividad, es posible identificar la 
importancia de las regiones de la imagen proyectando hacia atrás los pesos de la 
capa de salida (Softmax) en los mapas de activaciones convolucionales, una 
técnica que se conoce como mapeo de activación de clases (Class Activation 
Mapping).  

49 ZHOU, et. al. Op. Cit., p. 2921–2929. 

https://arxiv.org/pdf/1312.6034.pdf
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La Figura 14 ilustra el procedimiento para generar estos mapas que consiste en 
una combinación lineal (suma ponderada) de los mapas de activaciones con los 
pesos que relacionan cada mapa con su relevancia en la predicción final de una 
clase en particular. Una vez obtenidos los mapas de activaciones de clase se debe 
realizar un muestreo (upsampling) de ellos al tamaño de la imagen de entrada con 
lo que es posible identificar las regiones de la imagen más relevantes para una 
categoría/clase en particular y, de esta forma, llegar a interpretar la decisión de 
predicción tomada por la red neuronal convolucional.  

Matemáticamente, si consideramos que 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦) representa la activación de la 
neurona 𝑘 en la última capa convolucional para la ubicación espacial (𝑥, 𝑦), 
entonces el resultado de aplicar global average pooling sobre el resultado de dicha 
neurona viene dado por 𝐹𝑘 = ∑ 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦)𝑥,𝑦 . Así, para cierta clase 𝑐, la salida de la 
red 𝑆𝑐 es ∑ 𝑤𝑘

𝑐𝐹𝑘
𝑘 , donde 𝑤𝑘

𝑐 es el peso correspondiente a la clase 𝑐 para la 
neurona 𝑘. Esto es, la importancia de 𝐹𝑘 para la clase 𝑐.  

Figura 14. Mapeo de Activación de Clases: el puntaje de la clase predicha es 
mapeado de vuelta a la capa convolucional anterior para generar los mapas 
de activaciones de clases (CAM). 
 

 
 
Fuente: ZHOU Bolei et. al. Learning Deep Features for Discriminative Localization 
[en línea]. En: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition. Diciembre, 2015. p. 2921–2929. [Consultado: 29 de julio de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://cnnlocalization.csail.mit.edu/Zhou_Learning_Deep_Features_CVPR_2016_p
aper.pdf 

http://cnnlocalization.csail.mit.edu/Zhou_Learning_Deep_Features_CVPR_2016_paper.pdf
http://cnnlocalization.csail.mit.edu/Zhou_Learning_Deep_Features_CVPR_2016_paper.pdf
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Por sustitución de 𝐹𝑘, la salida de la red para la clase 𝑐 es 𝑆𝑐 =
∑ 𝑤𝑘

𝑐 ∑ 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦)𝑥,𝑦𝑘 = ∑ ∑ 𝑤𝑘
𝑐

𝑘𝑥,𝑦 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦). En este punto se define 𝑀𝑐(𝑥, 𝑦) =
∑ 𝑤𝑘

𝑐
𝑘 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦) de modo que la salida para la clase 𝑐 es  

∑ 𝑀𝑐(𝑥, 𝑦)𝑥,𝑦 , por lo que 𝑀𝑐(𝑥, 𝑦) indica directamente la importancia de la 
activación en la ubicación espacial (𝑥, 𝑦)  en la clasificación de una imagen en la 
clase 𝑐. También se puede decir que el mapa de activaciones de clase 𝑀𝑐(𝑥, 𝑦) es 
una cuadrícula 2D de pesos asociados con una clase específica, calculada para 
cada región en cualquier imagen de entrada, indicando cuán importante es cada 
región con respecto a la clase considerada50.  

Mapas de activaciones de clase ponderados por gradientes (Gradient-
weighted Class Activation Mapping, Grad-CAM). Esta técnica, propuesta por 
Selvaraju et.al.51 en 2017, es una generalización de CAMs que ofrece diferentes 
ventajas en comparación a ellos, como, por ejemplo, que esta técnica es aplicable 
a un amplio rango de modelos de CNNs sin necesidad de modificar la arquitectura 
o de reentrenar la red lo que permite que se conserven las propiedades del 
modelo y se reduzca el gasto computacional. Además, puede ser utilizada para 
explicar no solo las activaciones de la última capa convolucional sino de cualquier 
capa del modelo de red profunda. 

Grad-CAM consiste en el cálculo del gradiente de la salida correspondiente a la 
clase a visualizar con respecto a las neuronas de una cierta capa de la CNN. Esto 
permite obtener información de la importancia de cada neurona en el proceso de 
decisión de esa clase en particular. Una vez obtenidos estos pesos, se puede 
realizar la combinación lineal de las neuronas como en la técnica CAM. Aquí se 
encuentra otra ventaja de esta técnica ya que no es necesario implementar una 
capa de GAP en la arquitectura para calcular los pesos que ponderen la 
importancia de cada neurona en la predicción de una clase. La Figura 15 describe 
de manera gráfica el procedimiento para llevar a cabo esta técnica. 

  

                                            
50BISO, Nick. Keras Class Activation Map [blog]. Github. 9 de febrero de 2018. [Consultado: 29 de 
julio de 2020]. Disponible en: https://github.com/nickbiso/Keras-Class-Activation-Map 

51 SELVARAJU Ramprasaath et. al. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via 
Gradient-based Localization. En: International Journal of Computer VIsion (IJCV). Octubre, 2019. p. 
336-359 [Consultado: 30 de julio de 2020]. Disponible en Internet: https://arxiv.org/abs/1610.02391 

https://github.com/nickbiso/Keras-Class-Activation-Map
https://arxiv.org/abs/1610.02391
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global average pooling 

Figura 15. Visión general Grad-CAM. 
 

 
 
Fuente: SELVARAJU Ramprasaath et. al. Grad-CAM: Visual Explanations from 
Deep Networks via Gradient-based Localization. En: International Journal of 
Computer VIsion (IJCV). Octubre, 2019. p. 336-359 [Consultado: 30 de julio de 
2020]. Disponible en Internet: https://arxiv.org/abs/1610.02391 

Dada una imagen y una clase de interés (e.g., ‘gato tigre’) como entrada, se 
propaga la imagen a través de la CNN y luego a través de cálculos específicos 
para obtener una puntuación de la clase. Los gradientes se establecen en cero 
para todas las clases excepto para la clase deseada (gato tigre), que se establece 
en 1. Esta señal se retropropaga (backpropagation) a los mapas de características 
convolucionales rectificados de interés, que se combinan para calcular el mapa de 
activaciones de clase (Grad-CAM) que representa dónde tiene que mirar el 
modelo para tomar la decisión particular. 

El cálculo de estos pesos (antes de la capa Softmax, para el caso en que se 
quiera explicar la capa de salida) se realiza por medio de la media aritmética de 
los gradientes de la salida 𝑦𝑐 para la clase analizada 𝑐 con respecto a cada mapa 
de activaciones 𝐴𝑘 de la capa convolucional, i.e. se promedia los valores de los 
gradientes a cada mapa de activaciones para obtener un único valor que 
represente la importancia de la neurona 𝛼𝑘

𝑐 en la decisión final. Estos valores, que 
son los pesos correspondientes a cada neurona, se utilizan para calcular el mapa 
de activaciones de clase. 

 

𝛼𝑘
𝑐 =

1

𝑍
∑ ∑

𝜕𝑦𝑐

𝜕𝐴𝑖𝑗
𝑘

𝑗𝑖

     e) 

gradients via backprop 

https://arxiv.org/abs/1610.02391


45 

Así se tiene que, 𝛼𝑘
𝑐 captura la importancia del mapa de activaciones 𝑘 para la 

clase 𝑐. La combinación lineal se realiza entre los mapas de activaciones 𝐴𝑘 y los
pesos calculados 𝛼𝑘

𝑐, al resultado de esta combinación se le aplica la función no
lineal ReLU, quedando de esta forma: 

𝐿𝐺𝑟𝑎𝑑−𝐶𝐴𝑀
𝑐 = 𝑅𝑒𝐿𝑈 (∑ 𝛼𝑘

𝑐𝐴𝑘

𝐾
)      f) 

Se aplica la función ReLU debido a que el interés se encuentra en las activaciones 
que tienen un valor positivo en la clase considerada, i.e. los píxeles cuya 
intensidad debe ser incrementada para que aumente la puntuación de la clase 
(class score) 𝑦𝑐. Para explicar de mejor manera lo anterior se puede decir que es 
probable que los pixeles negativos pertenezcan a otras clases, por lo que, si no se 
aplica la función ReLU, el mapa de activaciones de clase podría resaltar regiones 
que no corresponden a la clase de interés. 

En la Figura 16 se puede observar un ejemplo de la aplicación de Grad-CAM para 
dos clases diferentes: gato y perro. 

Figura 16. Aplicación Grad-CAM para las clases: Gato y Perro. 

Fuente: SELVARAJU Ramprasaath et. al. Grad-CAM: Visual Explanations from 
Deep Networks via Gradient-based Localization. En: International Journal of 
Computer VIsion (IJCV). Octubre, 2019. p. 336-359 [Consultado: 30 de julio de 
2020]. Disponible en Internet: https://arxiv.org/abs/1610.02391 

https://arxiv.org/abs/1610.02391


46 

Mapas de prominencia (saliency maps). Esta técnica consiste en resaltar la 
importancia de cada píxel de la imagen en la decisión mediante mapas de 
prominencia. La prominencia se refiere a características únicas (píxeles, 
resolución, etc.) de la imagen que representan las ubicaciones visualmente 
atractivas de ella. El mapa de prominencia es una representación topográfica de 
esas características52. 

Simonyan et al.53. propusieron esta técnica que consiste en el cálculo del gradiente 
de la activación de la neurona a considerar con respecto a la imagen de entrada. 
Ellos comienzan explicando cómo sería la activación de las neuronas en un 
modelo lineal, de la siguiente manera: 𝑆𝑐(𝐼) = 𝑤𝑐

𝑇𝐼 + 𝑏𝑐 , en donde 𝑏𝑐 es el término 
bias del modelo y 𝑤 son los pesos que definen la importancia que le corresponde 
a cada píxel de la imagen 𝐼 para la activación de la neurona 𝑆𝑐.  

Para el caso en el que el modelo corresponda a una CNN profunda, se puede 
realizar una aproximación de 𝑆𝑐(𝐼) aplicando la expansión de Taylor de primer 
orden, así:  

𝑆𝑐(𝐼) ≈ 𝑤𝐼 + 𝑏     g) 

Donde 𝑤 es la derivada de 𝑆𝑐 con respecto a la imagen 𝐼 y hace referencia al 
cálculo del gradiente: 

𝑤 =
𝜕𝑆𝑐

𝜕𝐼
|      h) 

La magnitud de la derivada 𝑤 indica qué pixeles necesitan cambiar lo menos 
posible para que la neurona se active lo máximo posible. 

Finalmente, para generar el mapa de prominencia se calcula el valor absoluto del 
resultado de los gradientes, si la imagen está en escala de grises, o como el 
máximo, a través del canal de color de los valores absolutos de los gradientes si la 

                                            
52 SHARMA Abhishek. What Are Saliency Maps in Deep Learning? [en línea]. En: Analytics India 
Magazine. Julio, 2018. [Consultado: 31 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.analyticsindiamag.com/what-are-saliency-maps-in-deep-learning/ 

53 SIMONYAN Karen; VEDALDI Andrea y ZIZZERMAN Andrew. Op. Cit., p.2-4. 

https://www.analyticsindiamag.com/what-are-saliency-maps-in-deep-learning/
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imagen es RGB. En la Figura 17 se pueden observar algunos ejemplos a los que 
se le aplicó esta técnica. 

Figura 17. Mapas de prominencia para las clases: Velero, Cachorro y 
Guanábana. 

Fuente: SIMONYAN Karen; VEDALDI Andrea y ZIZZERMAN Andrew. Deep 
Inside Convolutional Networks: Visualising Image Classification Models and 
Saliency Maps [imagen]. [Consultado: 29 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://arxiv.org/pdf/1312.6034.pdf 

5.3.2 Otros algoritmos de machine learning. 

Máquinas de vector soporte (Support Vector Machines, SVMs). Una máquina 
de vector soporte es un clasificador discriminante definido formalmente por un 
hiperplano de separación54. En un espacio 𝑝-dimensional, un hiperplano se define 
como un subespacio plano y afín de dimensiones 𝑝 − 1, de esta manera, en un 
espacio de dos dimensiones, el hiperplano es un subespacio de 1 dimensión, es 
decir, una recta55. Un algoritmo de SVM a partir de datos de entrenamiento 
etiquetados (aprendizaje supervisado), da como resultado un hiperplano óptimo 
que categoriza nuevos datos. En el caso de un espacio bidimensional, el 
hiperplano es una línea que divide el plano en dos partes en donde cada clase se 

54 PATEL, Savan. Machine Learning 101. Chapter 2. SVM (Support Vector Machine) – Theory 
[blog]. Medium. 03 de mayo de 2017. [Consultado: 03 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://medium.com/machine-learning-101/chapter-2-svm-support-vector-machine-theory-
f0812effc72 

55 AMAT, Joaquín. Máquinas de Vector Soporte (Support Vector Machines, SVMs) [blog]. Ciencia 
de datos. Abril de 2017. [Consultado: 03 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.cienciadedatos.net/documentos/34_maquinas_de_vector_soporte_support_vector_ma
chines#coste_computacional_de_svm 

https://arxiv.org/pdf/1312.6034.pdf
https://medium.com/machine-learning-101/chapter-2-svm-support-vector-machine-theory-f0812effc72
https://medium.com/machine-learning-101/chapter-2-svm-support-vector-machine-theory-f0812effc72
https://www.cienciadedatos.net/documentos/34_maquinas_de_vector_soporte_support_vector_machines#coste_computacional_de_svm
https://www.cienciadedatos.net/documentos/34_maquinas_de_vector_soporte_support_vector_machines#coste_computacional_de_svm
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encuentra en cada lado56. El objetivo es encontrar el hiperplano que tenga el 
máximo margen, i.e la máxima distancia entre los datos de ambas clases. 

Bosques aleatorios (random forests). Consisten en la agrupación de varios 
árboles de decisión individuales que operan como un conjunto (ensemble)57. Cada 
árbol de decisión en el árbol aleatorio arroja una predicción para una clase y el 
valor final de la predicción se obtiene como la media de las predicciones arrojadas 
por cada uno de los árboles en el caso de variables cuantitativas y como la clase 
predicha más frecuente (moda) para las variables cualitativas. Una ventaja de 
random forests es que no sufre de problemas de sobre entrenamiento a medida 
que se aumenta el número de árboles creados en el proceso, de manera que al 
alcanzar un determinado número es posible estabilizar la reducción del error de 
validación (test error)58. 

5.4 PLATAFORMAS SOFTWARE PARA DESARROLLO DE ANNS 

En la actualidad existen muchos entornos o herramientas de desarrollo que 
permiten trabajar con redes neuronales artificiales. Como ejemplos se pueden 
mencionar: Caffe, Tensorflow, Torch, PyTorch, Theano, CNTK, DSSTNE59, entre 
otros. Sin embargo, se va a profundizar en los entornos de Tensorflow y Theano, 
soportados por Keras, ya que fueron los que se utilizaron en el desarrollo de este 
proyecto.  

5.4.1 Keras. 

Es una biblioteca de código abierto de redes neuronales escrita en el lenguaje de 
programación Python. Está especialmente diseñada para facilitar una rápida 

                                            
56 PATEL, Op. Cit., p. 1. 

57 YIU, Tony. Understanding Random Forest [blog]. Towards Data Science. 12 de junio de 2019. 
[Consultado: 4 de agosto de 2020]. Disponible en: https://towardsdatascience.com/understanding-
random-forest-
58381e0602d2#:~:text=The%20random%20forest%20is%20a,that%20of%20any%20individual%20
tree. 

58 AMAT, Joaquín. Árboles de predicción: random forest, gradient boosting y C5.0 [blog]. Ciencia 
de datos. Febrero de 2017. [Consultado: 4 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.cienciadedatos.net/documentos/33_arboles_de_prediccion_bagging_random_forest_b
oosting#Bagging 

59 PICAZO MONTOYA, Op. Cit., p.6. 

https://towardsdatascience.com/understanding-random-forest-58381e0602d2#:~:text=The%20random%20forest%20is%20a,that%20of%20any%20individual%20tree.
https://towardsdatascience.com/understanding-random-forest-58381e0602d2#:~:text=The%20random%20forest%20is%20a,that%20of%20any%20individual%20tree.
https://towardsdatascience.com/understanding-random-forest-58381e0602d2#:~:text=The%20random%20forest%20is%20a,that%20of%20any%20individual%20tree.
https://towardsdatascience.com/understanding-random-forest-58381e0602d2#:~:text=The%20random%20forest%20is%20a,that%20of%20any%20individual%20tree.
https://www.cienciadedatos.net/documentos/33_arboles_de_prediccion_bagging_random_forest_boosting#Bagging
https://www.cienciadedatos.net/documentos/33_arboles_de_prediccion_bagging_random_forest_boosting#Bagging
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experimentación en deep learning. Permite crear prototipos rápidos de redes 
profundas y llevar a cabo su entrenamiento de forma cómoda y rápida. Es un 
framework de alto nivel y es capaz de ejecutarse sobre los frameworks de más 
bajo nivel como Tensorflow, CNTK, o Theano60. 

5.4.2 Tensorflow. 

Es una herramienta de computación numérica creada por Google de código 
abierto utilizada en proyectos de aprendizaje automático que ejecuta de forma 
rápida y eficiente gráficos de flujo (grafos). Estos gráficos están formados por 
operaciones matemáticas representadas en nodos y cuyas entradas y salidas son 
arreglos (arrays) multidimensionales de datos conocidos como tensores. De aquí 
se deriva el nombre Tensorflow61. 

5.4.3 Theano. 

Es una biblioteca de Python y un compilador de optimización que permite definir, 
optimizar y evaluar expresiones matemáticas, especialmente aquellas con arreglos 
multidimensionales62. Los cálculos se expresan utilizando una sintaxis tipo NumPy 
y se compilan para ejecutarse eficientemente en arquitecturas de CPU o GPU. 
Theano es un proyecto de código abierto desarrollado principalmente por el 
Instituto de Algoritmos de Aprendizaje de Montreal (MILA) de la Universidad de 
Montreal63.  

60 ERROZ ARROYO, Op. Cit., p.23. 

61 SANSEVIERO, Omar. Introducción a Tensorflow (Parte 1) [blog]. Medium. 11 de marzo de 2019. 
[Consultado: 5 de agosto de 2020]. Disponible en: https://medium.com/ai-
learners/introducci%C3%B3n-a-tensorflow-parte-1-840c01881658 

62 LISA LAB, UNIVERSIDAD DE MONTREAL Theano Documentation. 

63 BERGSTRA, James et.al. Theano: A CPU and GPU Math Compiler in Python. En: Proceedings 
of the 9th Python in Science Conference (SCIPY), 2010. [Consultado: 5 de agosto de 2020]. 
Disponible en: http://www.iro.umontreal.ca/~lisa/pointeurs/theano_scipy2010.pdf 

https://medium.com/ai-learners/introducci%C3%B3n-a-tensorflow-parte-1-840c01881658
https://medium.com/ai-learners/introducci%C3%B3n-a-tensorflow-parte-1-840c01881658
http://www.iro.umontreal.ca/~lisa/pointeurs/theano_scipy2010.pdf
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6. METODOLOGÍA 

En este proyecto se abordó una investigación de tipo descriptiva acerca de las 
redes neuronales convolucionales aplicadas al procesamiento de imágenes de 
retina para el diagnóstico de retinopatía diabética, y de las técnicas de explicación 
que permiten tener un acercamiento a las representaciones internas de estos 
modelos de aprendizaje profundo de manera que se pueda comprender sus 
decisiones predictivas.  

Para la realización de este proyecto se emplearon técnicas de recolección de 
información a través de la búsqueda y revisión literaria de tesis de grado, libros, 
documentos y artículos de Internet que mencionan los principios, definiciones, 
características y métodos relacionados con CNNs, imágenes médicas y algoritmos 
de explicación. Posteriormente, se aplicó un protocolo de experimentación basado 
en el desarrollo de los algoritmos con sus respectivas fases de prueba que se 
verán reflejadas en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. 
Adicionalmente, fue posible presentar los resultados obtenidos a un oftalmólogo 
especialista en retina y vítreo con el objetivo de recibir una retroalimentación 
acerca del desempeño de la red neuronal y de la técnica de explicación aplicada. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

ETAPA 0: Lectura de artículos, tesis de grado, libros y documentos relacionados 
con la temática del proyecto para conocer investigaciones realizadas 
anteriormente y obtener una aproximación al estado del arte. Así mismo, 
entrevistas con expertos en la implementación de algoritmos de aprendizaje 
profundo y en el tema de inteligencia artificial en general.  

ETAPA 1: Reanudar e implementar red neuronal convolucional profunda aplicada 
a imágenes de retina como herramienta de detección de retinopatía diabética, 
realizada en el año 2016 en una tesis de grado por María Camila Álvarez Triviño. 

ETAPA 2: Estudio y selección del algoritmo adecuado que permita que la red 
neuronal convolucional profunda sea capaz de arrojar elementos de explicación de 
su predicción.  

En esta etapa se cumple el primer objetivo definido del proyecto que consiste en la 
investigación de los diferentes métodos existentes que permiten obtener 
elementos de explicación de modelos predictivos. 
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ETAPA 3: Implementación del algoritmo seleccionado en la red neuronal 
convolucional profunda con un conjunto de imágenes cotidianas para verificar su 
funcionamiento.  

ETAPA 4: Una vez verificado el funcionamiento del algoritmo, realizar la 
adaptación del mismo para ser aplicado a la red neuronal convolucional profunda 
para detección de retinopatía diabética. 

En esta etapa se cumple el segundo objetivo definido del proyecto que consiste en 
adaptar el modelo indicado para tratar de entender el proceso de razonamiento 
que realiza la red. 

ETAPA 5: Implementación del algoritmo en la red neuronal convolucional profunda 
con el conjunto de datos de imágenes de retinopatía diabética utilizado en la tesis 
de grado, anteriormente mencionada, obtenido de EyePACS para verificar la 
capacidad de generalización del algoritmo y su funcionamiento. Posterior 
acoplamiento del algoritmo con la red neuronal convolucional profunda para 
detección de retinopatía diabética. 

En esta etapa se cumple el tercer objetivo definido del proyecto que consiste en 
implementar el algoritmo ya adaptado a la red neuronal convolucional profunda 
para observar los elementos de explicación que se obtienen a la salida.  
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7. DESARROLLO 

7.1 TRABAJO PREVIO 

Se retomó el trabajo de investigación de Álvarez y se comenzó por analizar cada 
uno de los scripts empleados en las diferentes etapas de su investigación. Durante 
este proceso fue necesario actualizar varias librerías y en algunos casos los 
algoritmos con el fin de que cumplieran con el mismo propósito que tenían en el 
año en que Álvarez lo desarrolló. 

Álvarez empleó el software libre Ubuntu 16.04 LTS como sistema operativo en el 
cual se instaló la plataforma potenciada por Python llamada Anaconda, que 
permite manejar e instalar fácilmente diferentes paquetes utilizados en ciencia de 
datos. Utilizó la librería de deep learning de Keras configurando el backend 
Theano que sirve como un “motor de respaldo” (backend engine) para manipular 
tensores simbólicos que permiten construir y desarrollar modelos de aprendizaje 
profundo64. El lenguaje de programación empleado fue Python en la versión 2 y el 
desarrollo del código, se escribió en la aplicación web Jupyter Notebook. 

La red original tenía 927.911 parámetros entrenables y el entrenamiento de esta 
fue procesado por una GPU (Graphics Processing Unit) Nvidia GeForce GTX 980 
Ti, con memoria de video de 6GB y velocidad de memoria de 7Gbps. Se realizó en 
144 épocas, cada época contenía 10.000 muestras, la duración total del 
entrenamiento fue de 36 horas, por lo que se puede inferir que cada época 
tardaba aproximadamente 15 minutos.  

Para evaluar el desempeño de la red neuronal, se utilizó la métrica Kappa 
Cuadrático Ponderado, llámese Kw (del inglés: weighted kappa). Según Cohen65, el 
Kw es un indicador del nivel de concordancia entre dos grupos de elementos 
cualitativos (variables categóricas), que tiene en cuenta el efecto del azar y 
permite medir los desacuerdos de manera diferente. Esta métrica produce valores 
negativos cuando hay menos concordancia de la esperada por azar, cero cuando 
la concordancia es exactamente la esperada por aleatoriedad y uno cuando ocurre 
una completa concordancia. En la Figura 18, se presenta una valoración del índice 
Kappa, según la fortaleza del nivel de acuerdo entre los evaluadores. 
                                            
64 FALBEL Daniel et. al. Keras Backend. [en línea]. [Consultado: 9 de julio de 2020]. Disponible en 
internet: https://keras.rstudio.com/articles/backend.html 

65 COHEN, Jacob. Weighed kappa: Nominal scale agreement with provision for scaled 
disagreement or partial credit. En: Psychological Bulletin. Octubre, 1968, vol. 70, no. 4, p. 213–220. 

https://keras.rstudio.com/articles/backend.html
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Figura 18. Valoración del índice Kappa. 

Fuente: LÓPEZ-DE-ULLIBARRI, Ignacio y PITA-FERNÁNDEZ, Salvador. 
Valoración del Índice Kappa [imagen]. Medidas de concordancia: el índice de 
Kappa. España: Cad Aten Primaria 1999; 6: 169-171. [Consultado: 10 de agosto 
de 2020]. Disponible en: https://fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa2.pdf 

7.2 PREPROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

Fue necesario descargar el conjunto de imágenes que alimentaría la red neuronal 
convolucional, de la página oficial de Kaggle, para realizar de nuevo el 
preprocesamiento de ellas puesto que las imágenes de la retina no eran 
homogéneas porque habían sido tomadas bajo condiciones de imagen variadas lo 
que hacía que fueran diferentes tanto en tamaño, color como en la posición de la 
retina en la imagen.  

El preprocesamiento de las imágenes consistió en diversos métodos: primero, se 
cortaron las imágenes para eliminar el exceso de fondo negro que poseían y de 
esta manera que la retina quedase ubicada en el centro de la imagen; segundo, se 
realizó un proceso conocido como escalamiento del radio con el objetivo de que 
todas las imágenes tuviesen radios similares; tercero, se mapearon los colores de 
las imágenes al 50% de la escala de gris para que tanto el fondo de la imagen 
como el de la retina tuviesen tonalidades similares y se resaltaran más los detalles 
del interior de la retina; cuarto, fue necesario eliminar el borde de la circunferencia 
de la retina que quedó resaltado como resultado del proceso anterior; quinto, se 
redimensionaron las imágenes para que tuvieran una forma cuadrada con 
dimensiones 512x512 píxeles, tal como el equipo de DeepSense lo propuso.  

Para obtener más información sobre cada uno de los métodos utilizados en el 
preprocesamiento de las imágenes, diríjase a 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9568 . 

https://fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa2.pdf
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9568
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7.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED NEURONAL 

La arquitectura de la red neuronal convolucional utilizada en el proyecto fue 
basada en la propuesta del equipo de DeepSense quienes ocuparon el sexto 
puesto en la competencia de Kaggle. En la Figura 19 se puede observar el diseño 
de la arquitectura.  

Figura 19. Arquitectura red neuronal DeepSense. 
 

 
 
Fuente: BOGUCKI, Robert. Diagnosing diabetic retinopathy with deep learning 
[imagen]. Septiembre, 2015. [Consultado: 9 de julio de 2020]. Disponible en 
Internet: https://deepsense.ai/diagnosing-diabetic-retinopathy-with-deep-learning/ 

Sin embargo, la arquitectura fue modificada para satisfacer las necesidades que 
fueron surgiendo durante la experimentación, de esta manera, la arquitectura 
resultante se puede observar en la Figura 20. En la Tabla 1 se detalla la 
configuración de parámetros para cada capa de la red neuronal. 

  

https://deepsense.ai/diagnosing-diabetic-retinopathy-with-deep-learning/


55 

Tabla 1. Configuración de parámetros capas CNN. 
Tipo de Capa N° de 

Capas 
Tamaño 
kernel 

Padding Stride Función de 
activación 

Convolutional 9 3x3 Same ReLU 
Max Pooling 6 3x3 2x2 
Batch 
Normalization 

10 

Flatten 1 
Fully-
connected 

2 1. ReLU
2. Softmax

Dropout 2 

Figura 20. Arquitectura de la red neuronal. 
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Figura 20. (Continuación) 
 

 

 
 
Debido a que Álvarez había configurado como backend Theano y que éste ya 
estaba obsoleto, se realizó el cambio al backend de Tensorflow. Al realizar el 
cambio del backend y construir la arquitectura de la red neuronal se pudo 
evidenciar que el número de parámetros en las capas de batch normalization (BN) 
se duplicaba, sin embargo, esto no afectó el número total de parámetros 
entrenables. Para llegar a esta conclusión, fue necesario investigar sobre la capa 
de BN, la cual tiene 4 parámetros: gamma, beta, moving mean y moving variance. 
Los parámetros gamma y beta son entrenables y en razón a esto, participan en la 
etapa de entrenamiento de la red. Durante el entrenamiento se normalizan las 
entradas de cada lote a medida que van ingresando a la red, restando la media y 
dividiendo el resultado entre la desviación estándar. Una vez normalizados los 
valores de entrada, se les aplica un factor de escalamiento (scaling) y de 
corrimiento (offset), siendo estos factores los parámetros gamma y beta, 
respectivamente. Los dos parámetros restantes son no-entrenables puesto que su 
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valor no se puede optimizar con los datos de entrenamiento, por tal razón, 
participan en la etapa de prueba en la que la normalización no se realiza sobre el 
lote si no sobre todos los datos. 

Volviendo al número de parámetros obtenidos por cada capa de BN, estos 
corresponden a la multiplicación del valor de la dimensión de las columnas de las 
imágenes por cuatro (4 parámetros de BN), ya que fue en ese eje en el que se 
realizó la normalización. Para explicar mejor esto, se toma como ejemplo la 
primera capa de BN de la arquitectura, en la que la dimensión de las columnas es 
512, al realizar la multiplicación, da como resultado 2048 parámetros, de los 
cuales el 50% son entrenables. Ahora bien, como se puede observar en la Figura 
19, la cantidad de parámetros no-entrenables corresponde a la suma de los 
parámetros moving mean y moving variance multiplicada por el valor de la 
dimensión de las columnas de cada capa de BN. 

Es importante resaltar que, durante la experimentación de este proyecto, se 
descubrió que Álvarez había realizado erróneamente la normalización de las 
activaciones cuando se configuró la capa de BN, ya que, en lugar de normalizar el 
eje de los canales, también conocido como el eje de las características (features), 
normalizó el eje de las columnas. Si se hubiera corregido este error el número de 
parámetros entrenables hubiese disminuido a 925.205. 

7.4 ENTRENAMIENTO DE LA RED 

Una vez se realizó el cambió tanto del backend de Keras como de Python 2 a 
Python 3; se actualizaron las versiones de las librerías utilizadas en los códigos; 
se comprobó que los algoritmos funcionaban; y se entendió el funcionamiento de 
la red en cuanto a la manera en cómo las imágenes de entrenamiento y validación 
iban a ser enviadas como entrada a la red, se procedió a entrenar la red 
obteniendo resultados negativos desde el comienzo porque la red actualizada no 
logró alcanzar el mismo desempeño de la red original.  

El entrenamiento de la red actualizada se realizó utilizando una GPU Nvidia 
GeForce GTX 1080 Ti con memoria de vídeo de 11GB y velocidad de memoria de 
11008 MHz y, aunque es una versión más actualizada que la GPU que se utilizó 
en el entrenamiento de la red original, cada época tardaba alrededor de 3 horas, 
esto ocurría porque en un principio se quería entrenar la red una sola vez con 200 
épocas. Por lo tanto, con el propósito de optimizar el tiempo de entrenamiento, se 
decidió entrenar la red cada 10 épocas, guardar los pesos obtenidos en la décima 
época y, con transfer learning, cargarlos a la red para entrenar nuevamente otras 
10 épocas. De esta manera, el tiempo de entrenamiento por época disminuyó 
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(aproximadamente 12 minutos por época), sin embargo, los resultados de las 
métricas kappa y accuracy en los datos de prueba eran desalentadores. 

La red fue entrenada por un total de 76 épocas, cada época con un total de 10.000 
muestras para entrenamiento y 3000 muestras para prueba. El mejor resultado de 
kappa en los datos de prueba fue en la época número 61 con solamente 0,15 
(15%) de concordancia entre las etiquetas reales y las predicciones de la red. En 
comparación con la red original en la que para la época número 50 el valor de 
kappa para los datos de prueba era de 0,65. 

En la Figura 21 se pueden observar las gráficas de accuracy y de pérdida para los 
datos de entrenamiento y prueba de las últimas 8 épocas entrenadas. Cabe 
resaltar que debido a que el entrenamiento de la red se hizo por partes se 
presentan las gráficas de las últimas épocas que se entrenaron y, por tal razón, en 
el eje 𝑥 no se observa el número total de épocas (76) sino 8.  

De acuerdo con las gráficas y bajo las condiciones de entrenamiento y hardware 
con que se contó para implementarlo, el valor de la función de pérdida para los 
datos de prueba fue de 1,6, aproximadamente y, el valor de accuracy fue de 0,28. 
Por lo tanto, para verificar que el valor de accuracy se estabilice y que el valor del 
loss se mantenga o bien disminuya es necesario realizar más pruebas. 

Figura 21. Gráficas de accuracy y loss para las últimas 8 épocas entrenadas. 
 

 
 
En la Figura 22 se puede observar la gráfica de kappa para los datos de 
entrenamiento y prueba para las últimas 8 épocas. El valor de kappa para los 
datos de prueba en la octava época, es decir, la época 76 disminuyó a 0,098 en 
comparación con el valor de la época número 61. 
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Figura 22. Gráfica de kappa para las últimas 8 épocas entrenadas. 

A raíz de que el entrenamiento de la red actualizada no obtuvo el mismo 
comportamiento que la red original y que no se contaba con más tiempo para 
explorar e intentar entrenarla de nuevo puesto que el objetivo de este proyecto 
consistía no solo en reanudar la red original sino también en aplicar una técnica de 
explicación que mejorara la interpretabilidad del modelo, se optó por continuar el 
proyecto utilizando los pesos finales de la red original que habían sido guardados 
una vez fue alcanzado el mejor desempeño de la misma. Los valores de kappa y 
accuracy para los datos de prueba alcanzados con la red original guardados en los 
pesos finales fueron 0,752 y 0,85, respectivamente. 

En un primer intento, el archivo de los pesos no pudo ser utilizado porque también 
contenía el backend de Theano, por esto, se tuvo que investigar la manera de 
convertir estos pesos utilizando el backend de Tensorflow. Para realizar esto, 
primero se tuvo que entender de qué tipo de archivo se trataba aquel que contenía 
los pesos. Los pesos estaban guardados en un archivo con extensión .hdf5. Un 
archivo HDF5, por sus siglas en inglés Hierarchical Data Format (Formato de 
datos jerárquicos), es un contenedor para dos tipos de objetos: conjuntos de 
datos, que son colecciones de datos en forma de matriz, y grupos, que son 
contenedores en forma de carpeta que contienen conjuntos de datos y otros 
grupos. También se puede decir que los grupos funcionan como diccionarios, y los 
conjuntos de datos funcionan como matrices NumPy66. 

De este modo fue posible analizar el archivo de los pesos originales, identificando 
que contenía dos conjuntos de datos, uno de ellos llamado model_weights. Al 
ingresar a dicho conjunto de datos este tomaba la forma de un grupo que contenía 
30 miembros, cada miembro correspondiente a cada una de las capas 
implementadas en la arquitectura de la red neuronal. La conversión de los pesos 

66 H5PY. HDF5 for Python [sitio web]. Andrew Collette. 2014. [Consultado: 25 de junio de 2020]. 
Disponible en: https://docs.h5py.org/en/stable/index.html# 

https://docs.h5py.org/en/stable/index.html
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consistió en cambiar los nombres de las capas para que quedaran en el formato 
de Tensorflow; realizar una operación de transposición de las dimensiones en las 
capas convolucionales; y cambiar la posición en la que se guardarían los 
parámetros de la capa de BN, ya que en el formato de datos de Theano, las 
dimensiones son (filtro, canales, filas, columnas) y en el formato de datos de 
Tensorflow las dimensiones son (filtro, filas, columnas, canales). Posterior a eso, 
se guardan los pesos en un archivo con la misma extensión (.hdf5). 

7.5 IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA GRAD-CAM 

En vista de que no se pudo reentrenar la red actualizada y de que el recurso que 
se utilizó para continuar con la investigación fueron los pesos actualizados se optó 
por implementar la técnica Grad-CAM que ofrece ventajas frente a la técnica CAM 
ya que reentrenar la red no es un requerimiento y, además, permite trabajar con la 
arquitectura de la red neuronal original sin necesidad de reemplazar las capas 
totalmente conectadas por una capa de agrupación promedio global (GAP). 

Para llevar a cabo la implementación de esta técnica se escogieron 30 imágenes, 
aproximadamente, originales y procesadas de cada nivel de severidad, a las 
cuales se les aplicaría el mapa de activación de clase. El criterio de selección de 
las imágenes fue aquellas que tuvieran lesiones características de la enfermedad 
más notorias.  

A las imágenes originales seleccionadas se les realizó un mini procesamiento en 
donde se recortaron, se centró la retina en la imagen, se escaló el radio y 
redimensionaron las imágenes para que tuvieran una forma cuadrada con 
dimensiones 512x512 píxeles. Adicionalmente, se agregó otro canal a las 
imágenes pertenecientes al nivel de severidad 4 con el propósito de aplicar otra 
técnica que se mostrará más adelante. A diferencia del preprocesamiento de la 
Sección7.2 no se mapearon las imágenes al 50% ya que lo que se buscaba era 
que las imágenes originales tuviesen el mismo tamaño que las imágenes 
procesadas, pero conservasen su color original y pudiesen ser presentadas en los 
resultados haciendo una comparativa entre imágenes originales, procesadas y con 
la aplicación de la técnica.  

Las imágenes procesadas, es decir, con las cuales la red fue entrenada, fueron 
convertidas a NumPy Array con 4 dimensiones en donde se incluyera el eje del 
tamaño del batch para realizar el cálculo de la predicción del modelo necesario 
para la aplicación de la técnica Grad-CAM. 
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El algoritmo que realizó la aplicación de la técnica consistía en tomar la clase que 
tuviese mayor importancia en la predicción para un nivel de severidad en 
específico, obtener los mapas de activaciones de la última capa convolucional de 
la arquitectura que, según la literatura, es la capa que aprende características más 
complejas de las imágenes de entrenamiento. A su vez, se obtuvo la salida 
correspondiente a la clase analizada a partir de la capa totalmente conectada que 
tiene la función de activación Softmax. Con estos dos valores se realizó el cálculo 
del gradiente y posteriormente, el cálculo del promedio global que hace la analogía 
de la operación que realiza la capa de GAP en la técnica CAM. El resultado de 
ambas operaciones equivale a los pesos que contienen la importancia del mapa 
de activaciones de la última capa convolucional con respecto a la clase analizada. 

Para generar el Grad-CAM solo restaba realizar la suma ponderada entre los 
pesos obtenidos y el mapa de activaciones de la capa convolucional y aplicar la 
función de activación no lineal ReLU para trabajar con las activaciones positivas. 
El algoritmo generó mapas de calor (heatmaps) con el mismo tamaño de ancho y 
alto que la última capa convolucional (15x15) razón por la cual, fue necesario 
redimensionarlos para que tuviesen el tamaño 512x512 de las imágenes de la 
retina. También se aplicó un factor de transparencia (𝛼 = 0.8) que facilitó que se 
observe tanto la imagen procesada como el mapa de activación de clase una vez 
se superpusieron.  

En la Figura 23 se ilustra el procedimiento llevado a cabo para la aplicación de la 
técnica Grad-CAM tomando como ejemplo una imagen de la retina perteneciente 
al nivel de severidad 3. 
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Figura 23. Aplicación técnica Grad-CAM en imagen de retina con nivel de 
severidad 3. 
 

 
 
Como se puede observar, el mapa de activación de clase se ubica en regiones 
que contienen hemorragias, encerradas en círculos rojos en la imagen de entrada, 
resaltando con una intensidad de color rojo en unas partes y en otras con color 
amarillo. Con base en las regiones resaltadas, la red neuronal clasifica la imagen 
en el nivel de severidad 3. 
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8. RESULTADOS

8.1 INTERPRETACIÓN CON BASE EN EL NIVEL DE SEVERIDAD 

Una vez convertidos los pesos finales de la red del backend Theano al backend 
Tensorflow, se aplicó la técnica de explicación Grad-CAM a las imágenes que 
presentan retinopatía diabética con un nivel de severidad 0, 1, 2, 3 y 4. Cada nivel 
corresponde a los 5 niveles definidos en la Escala Internacional de Severidad de la 
Retinopatía Diabética y el Edema Macular Diabético (ver Marco Teórico); sin RD, 
RDNPL, RDNPM, RDNPS y RDP, respectivamente. 

La técnica Grad-CAM toma los mayores pesos de la última capa convolucional de 
la arquitectura de la red neuronal que tuvieron la predicción más alta para una 
clase en específico e intenta averiguar qué neuronas tuvieron mayor activación. 
En ese caso, las neuronas que tuvieron mayor activación y, por consiguiente, los 
pesos más altos aparecerán en el mapa de activación de clase con una intensidad 
mayor en el mapa de calor mientras que los que tuvieron menor activación y 
menor pesos serán resaltados con una intensidad menor. Por otra parte, con el 
mapa de activación de clase se pueden localizar objetos en una imagen sin 
necesidad de dibujar un recuadro alrededor de ellos. 

Las imágenes que observa a continuación corresponden a algunos de los 
verdaderos positivos, es decir, a las correctas predicciones que el modelo realizó 
con base en las etiquetas que tenían las imágenes con que se entrenó la red 
neuronal para cada uno de los niveles de severidad de la enfermedad. 

En la Figura 24 se puede observar que las regiones resaltadas en las imágenes 
2040, 2041 y 18554 por el mapa de activación de clase corresponden a cicatrices 
pigmentadas causadas por un procedimiento quirúrgico llamado fotocoagulación 
panretiniana. En la imagen 2608 las regiones resaltadas con el mapa de calor 
corresponden a hemorragias retinianas, encerradas en círculos rojos en la imagen 
original, exudados duros, encerrados en círculos azules y una microaneurisma, 
encerrada en un círculo amarillo. 

En la Figura 25, las regiones resaltadas corresponden a exudados duros, 
encerrados en círculos azules en la imagen original y hemorragias retinianas 
encerradas en círculos rojos.  
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Figura 24. Grad-CAM aplicado a imágenes con retinopatía diabética 
proliferativa (nivel de severidad 4). 
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Figura 25. Grad-CAM aplicado a imágenes con retinopatía diabética no 
proliferativa severa (nivel de severidad 3). 

En la Figura 26, se resaltan exudados duros encerrados en círculos azules y una 
mancha algodonosa, también conocida como exudado blando encerrada en color 
azul claro. 
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Figura 26. Grad-CAM aplicado a imágenes con retinopatía diabética no 
proliferativa moderada (nivel de severidad 2). 
 

 
 

En la Figura 27 y Figura 28 se puede observar que el mapa de activación de clase 
se encuentra ubicado cerca de la mácula en la mayoría de los casos, en menor 
cantidad alrededor de la imagen y con una intensidad menor de color azul debido 
a que estas imágenes corresponden a pacientes con retinopatía diabética nivel 1 y 
0 respectivamente. Cabe resaltar que, aunque son imágenes correspondientes a 
los niveles de severidad más bajos y que en la mayoría de los casos no presentan 
lesiones características de la enfermedad, el mapa de calor aún aparece sobre la 
imagen ya que las regiones resaltadas son aquellas que tienen mayor peso en el 
mapa de activaciones.  
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Figura 27. Grad-CAM aplicado a imágenes con retinopatía diabética no 
proliferativa leve (nivel de severidad 1). 
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Figura 28. Grad-CAM aplicado a imágenes sin retinopatía diabética (nivel de 
severidad 0). 
 

 

 
 

En la Figura 29 se ilustran otros resultados obtenidos mediante la aplicación de 
una máscara en las imágenes con nivel de severidad 4 que permite visualizar en 
la imagen original de la retina las partes que fueron resaltadas por el mapa de 
calor producido por el mapa de activación de clase. Se puede ver el mapa de 
calor, la imagen procesada con el mapa de activación de clase y la imagen original 
con la máscara y sin ella. 
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Figura 29. Aplicación de máscara a imágenes de retina con nivel de 
severidad 4. 
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8.2 DESEMPEÑO DE LA RED 

Para comprobar que los pesos habían sido correctamente convertidos se realizó el 
cálculo de la media y la desviación estándar de los pesos de cada capa de la red 
con los pesos originales (Theano) y con los pesos actualizados (Tensorflow), 
dando como resultado que ambos cálculos coincidían. También se realizaron 
pruebas para corroborar el funcionamiento de la red con los pesos actualizados en 
cuanto a la clasificación correcta de las imágenes de la retina en sus 
correspondientes niveles de severidad de la enfermedad utilizando la matriz de 
confusión como herramienta para visualizar el desempeño de la red neuronal y 
para conocer el número de verdaderos positivos y negativos, así como falsos 
positivos y negativos. Así mismo, se realizó el cálculo de la métrica de kappa tanto 
para los datos de entrenamiento como de prueba obteniendo un porcentaje de 
acuerdo del 77% y 75%, respectivamente. Cabe resaltar que estos resultados 
fueron obtenidos en una ocasión durante la estadía en Suiza, lugar que contaba 
con servidores y GPU lo que facilitó y agilizó el cálculo. No fue posible repetir la 
prueba en Colombia debido a que el servidor con el que cuenta el Departamento 
de Automática y Electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente está 
averiado desde el mes de Abril 2020 y hasta ahora (Noviembre 2020) no ha sido 
reparado. 

Una matriz de confusión, según Ariza-López et al.67, es una tabla de contingencia 
que sirve como instrumento estadístico para el análisis de observaciones 
emparejadas. El contenido de una matriz de confusión es un conjunto de valores 
que contabilizan el grado de semejanza entre las observaciones: un conjunto de 
datos bajo control y un conjunto de datos de referencia, para los que se ha 
establecido una clasificación.  

De esta forma, la matriz de confusión es una matriz cuadrada de dimensión 𝑀𝑥𝑀 
donde 𝑀 representa el número de clases en consideración, en este caso, 5 clases. 
Cada columna de la matriz representa el número de predicciones para cada clase 
realizadas por el modelo mientras que cada fila representa las instancias de la 
clase real. 

En la diagonal de la matriz de confusión de la Figura 30 se muestra el número de 
predicciones correctas para la clase positiva y negativa, conocidas como 
                                            
67 ARIZA-LÓPEZ, Francisco Javier, RODRÍGUEZ-AVI, José y ALBA-FERNÁNDEZ. Virtudes. 
Control estricto de matrices de confusión por medio de distribuciones multinomiales. En: Revista 
Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica [en línea]. 2018, nro. 21, p. 
215-226. [Consultado: 22 de agosto de 2020]. DOI: http://dx.doi.org/10.21138/GF.591 ISSN: 1578-
5157.  

http://dx.doi.org/10.21138/GF.591
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Verdaderos Positivos (VP) y Verdaderos Negativos (VN). También, vertical y 
horizontalmente para cada clase se encuentran los errores cometidos por la red 
conocidos como Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN), respectivamente. 

Figura 30. Matriz de confusión. 

Fuente: ZELADA Carlos. Evaluación de modelos de clasificación [blog]. RPubs. 
10 de mayo de 2017. [Consultado: 30 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://rpubs.com/chzelada/275494 

En el caso de Falsos Positivos, la predicción realizada por el modelo es positiva 
cuando realmente el valor tendría que ser negativo y cuando se refiere a Falsos 
Negativos es porque la predicción realizada por el modelo es negativa cuando 
realmente el valor tendría que ser positivo.  

A partir de la matriz de confusión es posible evaluar el nivel de rendimiento 
obtenido por el algoritmo de aprendizaje supervisado implementado en la red 
neuronal profunda mediante el cálculo de métricas estadísticas como la 
sensibilidad, la especificidad, VPP, VPN, la prevalencia y la precisión general.  

La sensibilidad, también conocida como recall o tasa de verdaderos positivos, 
hace referencia a la probabilidad de que, dada una observación realmente 
positiva, el modelo la clasifique así. En el campo médico, la sensibilidad es la 
probabilidad de clasificar correctamente a un individuo como enfermo y, en este 
caso en especial, clasificarlo en el nivel de severidad correcto. La sensibilidad se 
calcula de la siguiente manera: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
i)
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La especificidad, también conocida como tasa de verdaderos negativos, da la 
probabilidad de que, dada una observación realmente negativa, el modelo la 
clasifique así. En el campo médico, la especificidad es la probabilidad de clasificar 
correctamente a un individuo sano, es la capacidad del modelo para detectar a los 
individuos sanos. La especificidad se calcula de la siguiente manera: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
     j) 

La sensibilidad y la especificidad son medidas de validez para el modelo de red 
neuronal ya que permite evaluar si el modelo clasifica correctamente o no. 

El Valor Predictivo Positivo da la probabilidad de que, dada una predicción 
positiva, la realidad sea positiva también. Este concepto aplicado al campo médico 
hace referencia a la probabilidad de que un individuo padezca una enfermedad si 
el resultado de la prueba diagnóstica es positivo (con enfermedad). El VPP se 
calcula de la siguiente manera: 

𝑉𝑃𝑃 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
     k) 

El Valor Predictivo Negativo da la probabilidad de que, dada una predicción 
negativa, la realidad sea también negativa. Este concepto aplicado al campo 
médico hace referencia a la probabilidad de que un individuo no tenga una 
enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es negativo. 

𝑉𝑃𝑁 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑁
     l) 

El VPP y VPN dan la probabilidad de padecer o no una enfermedad una vez 
conocido el resultado de la prueba diagnóstica. Evalúan el comportamiento de la 
prueba diagnóstica (modelo red neuronal) en una población con una determinada 
proporción de individuos enfermos por lo que sirven para medir la relevancia de la 
sensibilidad y especificidad68. 

                                            
68 PITA FERNÁNDEZ, S y PÉRTEGAS DÍAZ, S. Pruebas diagnósticas: Sensibilidad y 
especificidad. En: Cad Aten Primaria. España: 2003, vol. 10, p.120-124. [Consultado: 30 de octubre 
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La Prevalencia hace referencia al porcentaje de una población que está afectada 
por una determinada patología o en este caso, se refiere al porcentaje de 
individuos que tienen cierto nivel de severidad de la enfermedad.  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
     m) 

También se puede calcular la precisión general del modelo dividiendo el número 
de predicciones correctas por el número total de predicciones, multiplicado por 
100. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
× 100     n) 

En la Figura 31 se encuentra la matriz de confusión obtenida para la red neuronal 
convolucional. La diagonal muestra el número de predicciones correctas que hizo 
el modelo para cada una de las cinco clases. Las imágenes presentadas en la 
sección 8.1 corresponden a algunos de los Verdaderos Positivos. 

Figura 31. Matriz de confusión normalizada y no normalizada. 

de 2020]. Disponible en: 
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/pruebas_diagnosticas/pruebas_diagnosticas.asp 



74 

Con base en las anteriores definiciones y en las ecuaciones para calcular las 
métricas estadísticas se obtuvieron los valores que se pueden observar en la 
Tabla 2. 

Tabla 2. Cálculo métricas estadísticas para evaluar el desempeño de la red 
neuronal. 
 

 
 

Los valores obtenidos de sensibilidad muestran que el modelo es eficiente en el 
reconocimiento de las imágenes de la retina que corresponden al nivel de 
severidad 0, mientras que no es capaz de reconocer con precisión las imágenes 
de la retina que corresponden a los niveles de severidad 1, 3 y 4. 

Por su parte, los valores obtenidos de especificidad para cada clase muestran que 
el modelo es capaz de predecir que una cierta imagen de la retina no corresponde 
al nivel de gravedad 4 y en realidad no lo hace porque la red se especializó 
principalmente en el reconocimiento de imágenes de la retina de nivel 0. 

Se puede ver que al calcular el VPP, la menor probabilidad de que el modelo 
prediga una clase y esté de acuerdo con la realidad es la que corresponde al nivel 
de severidad 3. Los valores obtenidos de VPN indican que cuando el modelo 
predice que una entrada no corresponde a una clase específica, en efecto, esa 
entrada no corresponde a esa clase. 

La prevalencia da la probabilidad de una instancia real en el total de la muestra, 
este valor también corresponde a la distribución de clases del conjunto de datos. 
Como se puede observar, el nivel de severidad 0 es la clase con el mayor número 
de muestras. 

La precisión general obtenida del modelo fue de 83,35%. 
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8.2.1 Falsos Positivos y Falsos Negativos. 

Con base en la información registrada en la matriz de confusión, en esta sección 
se encuentra un conjunto de imágenes en las que se puede observar los dos tipos 
de errores cometidos por la red neuronal profunda; Falsos Positivos o Error de 
Tipo I y Falsos Negativos o Error de Tipo II. El objetivo es indagar sobre las 
regiones y características de las imágenes que la red neuronal pudo haber 
considerado importantes para clasificar cierta imagen en una categoría incorrecta. 

Falsos Positivos: Es el número de negativos que se clasificaron incorrectamente 
como positivos. En el campo de la medicina, un resultado falso positivo en una 
prueba indica que una persona tiene una enfermedad o condición específica 
cuando en realidad no la tiene.  

Las imágenes que se muestran son un pequeño conjunto de las que fueron 
clasificadas por la red como nivel de severidad 4, sin embargo, las imágenes 
corresponden a los niveles 3, 2, 1 y 0. Según la matriz de confusión, el número de 
falsos positivos para cada clase es: 

Tabla 3. Falsos positivos para el nivel de severidad 4. 

Clase Falsos 
Positivos 

0 63 
1 4 
2 53 
3 79 

Las siguientes imágenes corresponden al nivel 3 pero el modelo predijo que eran 
del nivel 4. El mapa de calor permite observar los elementos de las imágenes que 
son relevantes para la red, por ejemplo, en las imágenes de nivel 3 hay presencia 
de hemorragias, encerrados en círculos de color rojo y exudados duros, 
encerrados en círculos de color azul, en ciertas áreas y en cantidades razonables 
que podrían haber influido en la decisión final de clasificarlas como nivel 4.  
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Figura 32. Imágenes de la retina con nivel de severidad 3 incorrectamente 
clasificadas por el modelo en la clase 4. 
 

 

 
 

Las siguientes imágenes corresponden al nivel 2 pero el modelo predijo que eran 
del nivel 4. En la imagen 2638 se puede observar la presencia de “burbujas”, que 
pueden deberse a algún otro tipo de enfermedad o a una baja resolución de la 
imagen. La imagen 2888 posee algunas cicatrices, encerradas en círculos de color 
verde, que podrían haber sido causadas por el procedimiento quirúrgico antes 
mencionado llamado fotocoagulación panretiniana. La red neuronal al encontrar 
más hallazgos anormales en las imágenes se confundió y las clasificó con el nivel 
de severidad 4.  
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Figura 33. Imágenes de la retina con nivel de severidad 2 incorrectamente 
clasificadas por el modelo en la clase 4. 

Las siguientes imágenes corresponden al nivel 0 pero el modelo predijo que eran 
del nivel 4. Es intrigante lo que sucede con estas imágenes porque su apariencia 
no corresponde completamente con una imagen de la retina con nivel 0 ya que 
presentan diferentes lesiones que, debido a mi inexperiencia en el campo 
profesional médico no puedo definir, sin embargo, podría inferir que no 
concuerdan con las lesiones características de la enfermedad de retinopatía 
diabética ya que no presentan hemorragias, microaneurismas, exudados blandos 
ni duros o neovascularización. 
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Figura 34. Imágenes de la retina con nivel de severidad 0 incorrectamente 
clasificadas por el modelo en la clase 4. 
 

 

 

 
 
Falsos Negativos: De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), es el 
número de positivos que se clasificaron incorrectamente como negativos. En el 
campo de la medicina, un falso negativo es un resultado de una prueba que indica 
que una persona no tiene una enfermedad o condición cuando la persona 
realmente la tiene. 

Las imágenes que se muestran a continuación en realidad corresponden al nivel 
de severidad 4 pero la red las clasificó como nivel de severidad 0, 2 y 3. Debido a 
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que no hay falsos negativos para las imágenes de nivel 1, no se observan 
imágenes. Según la matriz de confusión, el número de falsos negativos para cada 
clase es: 

Tabla 4. Falsos negativos para el nivel de severidad 4. 

Clase Falsos 
Negativos 

0 129 
1 0 
2 510 
3 147 

Las siguientes imágenes corresponden al nivel 4 pero el modelo predijo que eran 
nivel 3. Existen características similares entre las imágenes de nivel de severidad 
3 y 4, en este caso el número de lesiones por región que se encuentran en las 
imágenes juega un papel importante. Es posible que el número de lesiones que el 
modelo encuentra en las imágenes no supere el umbral que podría haber 
generado dentro de su algoritmo de razonamiento y por eso las clasifica como 
nivel 3. 

En círculos rojos hemorragias, en círculos azul claro exudados blandos y en azul 
oscuro exudados duros. 
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Figura 35. Imágenes de la retina con nivel de severidad 4 clasificadas 
incorrectamente por el modelo en la clase 3. 
 

 

 

 
 

Las siguientes imágenes corresponden al nivel 4 pero el modelo predijo que eran 
nivel 2. Las lesiones presentes en estas imágenes tienen la apariencia de 
pertenecer al nivel de severidad 4, sin embargo, debido a que el mapa de 
activación de clase no está ubicado en las regiones que contienen estas lesiones 
características, la red neuronal pudo haberlas pasado por alto y, por esa razón, no 
encontró “argumentos” para clasificarlas como nivel 4. 
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En círculos rojos hemorragias y en círculos verdes cicatrices causadas por 
fotocoagulación panretiniana. 

Figura 36. Imágenes de la retina con nivel de severidad 4 clasificadas 
incorrectamente por el modelo en la clase 2. 

Las siguientes imágenes corresponden al nivel 4 pero el modelo predijo que eran 
nivel 0. La imagen 607 tiene una notable hemorragia y depósitos de lípidos, 
también conocidos como exudado duros, sin embargo, parece que para la red 
neuronal no es suficiente clasificarla en el nivel de severidad 4. La imagen 2765 
tiene lesiones y cicatrices características de la enfermedad, no obstante, debido al 
procesamiento de la imagen estas características son opacas y por lo tanto el 
mapa de activación de clase no las reconoce. 
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Figura 37. Imágenes de la retina con nivel de severidad 4 clasificadas 
incorrectamente por el modelo en la clase 0. 
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9. DISCUSIÓN

Para la realización de este proyecto se utilizó una red neuronal profunda que 
detectaba automáticamente retinopatía diabética en imágenes de retina, no 
obstante, el modelo de red neuronal fue implementado en condiciones de software 
y hardware diferentes a las disponibles en el año 2020 lo que representó un gran 
inconveniente al querer replicar el funcionamiento de la red original. Esto debido a 
que el proceso de migración de una red con el backend de Theano y Python 2, 
como fue el caso, a una red actualizada con el backend de Tensorflow y Python 3 
no garantiza que el cálculo que realiza cada una de las plataformas para 
desarrollo de ANNs, explicadas en la sección 5.4, se ejecute de la misma manera. 
Esta dificultad se vio reflejada al entrenar la red neuronal porque, aunque se utilizó 
una GPU más moderna, el modelo nunca alcanzó el mismo desempeño que la red 
original. 

Con el propósito de justificar el motivo por el que no pudo ser reproducida la red 
neuronal convolucional implementada por Álvarez, se cita a varios autores que 
experimentaron problemas similares a los presentados en el documento. Esto 
también sirve como fundamento para que en próximas ocasiones, otros 
desarrolladores tengan en cuenta estos aspectos al momento de migrar un 
algoritmo de una versión a otra. 

John Dandy69, en Junio del 2019 encontró inconsistencias al implementar capas 
de Batch Normalization (BN) en diferentes backends como Tensorflow, CNTK y 
Theano. En el foro de programación Github reportó que al cargar un modelo de 
Keras pre-entrenado llamado Xception con cada uno de los backends 
mencionados, obtuvo que la precisión de la predicción en Tensorflow es diferente 
a la de CNTK y Theano. Realizó el cálculo de la discrepancia (𝛿) para cada una de 
las capas que compone el modelo y obtuvo que a las salidas de las capas de BN y 
todas las capas después de esta capa el valor de la discrepancia es muy diferente 
al valor de las capas con los backends CNTK y Theano. 

En Agosto del mismo año, Benjamin Lucas70 encontró que el inicializador de los 
parámetros no entrenables de la capa de BN, moving mean y moving variance, no 
se utiliza. Realizó un experimento en el que inicializó de manera diferente estos 

69 DANDY, John. Bug: inconsistency for the BatchNormalization layer between Tensorflow, CNTK 
and Theano backends [blog]. GitHub. [Consultado: 3 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://github.com/keras-team/keras/issues/12957 

70 LUCAS, Benjamin. Bug: Batch Normalization Initializer not used [blog]. GitHub. [Consultado: 3 de 
noviembre de 2020]. Disponible en: https://github.com/keras-team/keras/issues/13214 
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parámetros en dos modelos iguales: uno de ellos inicializado en ceros (0) y el otro 
en unos (1). Su hipótesis consistió en que después del entrenamiento de un lote 
de datos, los valores de estos parámetros iban a tener valores significativamente 
diferentes (cercanos a sus valores iniciales respectivos), sin embargo, como 
resultado obtuvo que después del entrenamiento ambos modelos tuvieron el 
mismo valor para los dos parámetros, por lo tanto, concluyó que el valor inicial de 
cada uno de los parámetros no estaba siendo utilizado. 

Por otra parte, Islam Johirul et. al. en su artículo “A Comprehensive Study on Deep 
Learning Bug Characteristics” describen varios tipos de bugs que usuarios de 
plataformas como Tensorflow, Theano, Caffe, Torch han experimentado durante la 
codificación, entre los cuales se encuentran problemas relacionados con los 
cambios de la API que generan fallas en el software desarrollado. Por ejemplo, 
cuando se actualiza la librería Numpy en Tensorflow, el software implementado 
con Keras puede fallar. En las bibliotecas de aprendizaje profundo, el cambio de la 
API tiende a tener un efecto drástico. Estas librerías son interdependientes, por lo 
tanto, el cambio de API en una librería rompe con otras librerías. También, 
describen un error relacionado con la inicialización correcta de los parámetros o 
las funciones antes de ser utilizadas y comentan que este tipo de error no produce 
un problema en el tiempo de ejecución sino que empeora el rendimiento del 
modelo71. 

Ahora bien, cuando se trabaja con modelos de aprendizaje profundo y más 
específicamente con redes neuronales convolucionales se debe contar con el 
hardware (CPU/GPU) que permita llevar a cabo el desarrollo de los algoritmos ya 
que cuando se utilizan grandes bases de datos con imágenes RGB de alta 
resolución como conjunto de datos para el entrenamiento se requiere de poder 
computacional que pueda procesarlas en un tiempo prudente para analizar 
resultados y en el caso de presentarse un error pueda ser corregido de manera 
oportuna. A su vez, es necesario contar con un disco duro con capacidad de 
almacenar el conjunto de datos: original y procesado, que en su gran mayoría 
ocupa gran espacio de memoria RAM. Otra de las herramientas que mejoran el 
desempeño de los modelos neuronales es el preprocesamiento de las imágenes 
debido a que esto facilita la extracción de características y patrones lo que permite 
que la red aprenda ya que las imágenes que ingresan a la red son homogéneas. 

                                            
71 ISLAM, Johirul Md et. al. A Comprehensive Study on Deep Learning Bug Characteristics. En: The 
ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of 
Software Engineering (ESEC/FSE) [en línea]. Tallinn, Estonia: Junio, 2019. [Consultado: 3 de 
noviembre de 2020]. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1906.01388.pdf 
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Como se observó en la matriz de confusión, la red neuronal se especializó en el 
reconocimiento y clasificación de imágenes con nivel de severidad 0, esto ocurrió 
porque el conjunto de datos de entrenamiento contenía una distribución muy 
desequilibrada, en la que la clase con pacientes sanos representaba el 73% de los 
datos mientras que las dos clases correspondientes a los niveles de severidad 3 y 
4 no sumaban ni el 5% del conjunto total. Según la información encontrada en el 
trabajo de grado de Álvarez, el problema de desbalance de clases se solucionó 
con la implementación de data augmentation y un muestreo dinámico basado en 
probabilidades en el que las clases con menor cantidad de imágenes serían 
suministradas a la red con mayor probabilidad que las demás. Sin embargo, el 
archivo de pesos que se utilizó fue aquel con el mejor valor de kappa, este valor 
fue alcanzado por medio de ajuste fino (fine tunning), técnica que envió lotes de 
imágenes con la distribución original de los datos, es decir con las clases 
desbalanceadas, por lo que al someter estos pesos a la matriz de confusión se 
evidenció la tendencia del modelo a predecir según la distribución original en la 
que la mayoría de los pacientes están sanos.  

La técnica Grad-CAM es muy versátil porque puede ser aplicada en diferentes 
arquitecturas de redes neuronales y permite no solo obtener información acerca 
de las representaciones internas de la última capa convolucional sino también de 
otras capas menos profundas del modelo a través del cálculo del gradiente del 
mapa de activaciones de una capa en específico. Así mismo, reduce el coste 
computacional y de tiempo ya que no es necesario reentrenar la red para obtener 
los pesos con la mayor activación. Esta característica fue lo que favoreció la 
continuación del proyecto porque a raíz de todos los inconvenientes encontrados 
que no permitieron entrenar de nuevo la red, se pudo trabajar con los pesos 
guardados y obtener resultados interesantes. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la técnica dan a conocer información 
relevante sobre las características de las imágenes de retina que la red neuronal 
profunda aprendió a reconocer, entre ellas están las hemorragias intrarretinianas, 
las microaneurismas, exudados blandos y duros, sin embargo, lesiones 
particulares como la neovascularización, las anomalías microvasculares 
intrarretinales y la tortuosidad venosa, no se destacan en los mapas de activación 
de clase. 

Para corroborar las lesiones que el modelo aprendió a reconocer se implementó 
un algoritmo que, al igual que Grad-CAM, permite visualizar los mapas de 
activaciones o de características presentes en cada una de las capas 
convolucionales de la red. De esta manera, fue posible identificar las capas que 
detectan detalles más particulares de las imágenes de retina y las capas que, por 
el contrario, detectan características más generales. Es necesario resaltar que los 
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mapas de activaciones surgen como resultado de la operación de convolución 
entre la imagen de entrada y los filtros de dos dimensiones, también llamados 
kernel, que realizan las capas convolucionales de la red. 

Estos filtros corresponden a los pesos aprendidos por el modelo y debido a su 
estructura bidimensional, es posible visualizarlos como una imagen ya que los 
pesos guardan una relación espacial entre sí. Los filtros utilizados en la red 
neuronal son de dimensiones 3x3, es importante resaltar que la profundidad de los 
filtros debe coincidir con la profundidad de la entrada para cada filtro, es decir, el 
número de canales que tienen las imágenes a las que se les va a aplicar el filtro. 

La anterior explicación se puede representar mediante el diagrama de la Figura 
38. 

Figura 38. Operación convolución entre imagen de entrada y filtros que da 
como resultado mapa de activaciones/características. 
 

 
 
La imagen de entrada corresponde a una retina con nivel de severidad 4, los filtros 
y los mapas de activaciones pertenecen a la séptima capa convolucional de la red. 
Esta capa tiene 96 filtros de 64 canales cada uno, sin embargo, en la imagen 
solamente se observan los 16 primeros filtros de la capa. Al realizar la convolución 
entre la imagen de entrada y los filtros se obtiene el mapa de características 
donde se observan diferentes lesiones detectadas por la red. Los cuadros más 
oscuros de los filtros indican que son pesos inhibitorios o pequeños, por eso en 
varias zonas del mapa de activaciones se observa el color negro. Por el contrario, 
los cuadros más claros representan pesos excitatorios o grandes, por ejemplo, en 
el filtro ubicado en la primera fila, cuarta columna, se observan varios cuadros 
blancos y grises que permiten observar en el mapa de activaciones la 
neovascularización. De igual manera, el filtro ubicado en la segunda fila, primera 
columna también tiene cuadros blancos y grises que permiten que en el mapa de 
activaciones se observen zonas de color blanco correspondientes a lesiones como 
hemorragias. 
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La salida de los mapas de activaciones de las capas convolucionales permite 
conocer exactamente cuáles características fueron detectadas por la red dada una 
imagen de entrada. En la Figura 39 se pueden observar las salidas de los mapas 
de activaciones para las 9 capas convolucionales de la red tomando como entrada 
la misma imagen de retina con nivel de severidad 4 de la Figura 38. 

Figura 39. Mapas de activaciones para cada una de las nueve capas 
convolucionales de la red. 

1ra capa conv 2da capa conv 

3ra capa conv 4ta capa conv 
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Figura 39. (Continuación) 
 

  
  

  
  

 

 
 
Cabe resaltar que en la figura se observan solamente los 16 primeros mapas de 
activaciones de cada una de las capas convolucionales puesto que desde la 

5ra capa conv 6ta capa conv 

7ma capa 
conv 

8va capa conv 

9na capa conv 
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tercera capa el número de mapas crece (32, 64, 96, 128) y por tal razón, observar 
todos los mapas no es factible. Como se puede observar, los mapas de 
activaciones encerrados en cuadros azules de varias capas del modelo 
reconocieron la lesión de neovascularización, así mismo, una mancha de sangre 
que se encuentra en la parte superior de la imagen original fue reconocida en un 
mapa de activaciones de la quinta capa convolucional, encerrada en un cuadro 
verde. No obstante, en la mayoría de los mapas de activaciones de todas las 
capas convolucionales la región en la que la red concentra más su atención es en 
la parte inferior izquierda donde se encuentran hemorragias y exudados duros. 
Esto se puede corroborar con el mapa de activación de clase de la imagen 2608 
en la Figura 24, en el que el mapa de calor se ubica en esa zona debido a que la 
red neuronal la “observó” muchas más veces. Además, en la novena capa 
convolucional, que es a partir de ella que se obtienen los mapas de activaciones 
para calcular el gradiente y posteriormente, para calcular el mapa de activación de 
clase, se puede observar la región referida anteriormente, encerrada en cuadros 
naranjas, por lo tanto, al haber mayor cantidad de mapas de activaciones 
centrados en esa región en específico el mapa de activación de clase se ubica ahí 
e ignora las otras lesiones importantes mencionadas. 

También se puede observar que los mapas de activaciones que se encuentran 
cerca de la entrada del modelo capturan características de primer nivel, es decir, 
detalles pequeños y finos de la imagen y a medida que se profundiza en las 
capas, los mapas de activaciones muestran características más generales y 
complejas. Esto tiene sentido debido a que existe una diferencia entre la 
extracción de las características de la imagen de entrada con sus dimensiones 
originales (e.g. 512x512) a la extracción de características de las capas más 
profundas en las que las dimensiones de la imagen se han reducido 
considerablemente (e.g. 31x31 en la octava capa y 15x15 en la última capa). Aquí, 
el modelo abstrae los rasgos de la imagen en conceptos más generales y menos 
detallados (características de bajo nivel) que pueden utilizarse para hacer la 
clasificación de la imagen en un nivel de severidad, aunque en las últimas capas 
convolucionales (8 y 9) no sea muy clara la imagen de la retina. Generalmente, la 
capacidad de interpretación de estos mapas de características en capas más 
profundas se pierde por lo que el mapa de activación de clase obtenido con Grad-
CAM permite interpretarlos por medio del mapa de calor. 

La retroalimentación de los resultados obtenidos fue realizada por el oftalmólogo 
Diego Andrés Rodríguez especialista en retina y vítreo. Él comenta que tanto la 
imagen 2040 como la 2041 (ver Figura 24) presentan cicatrices de laser causadas 
por el procedimiento de fotocoagulación panretiniana, que se realiza una vez se 
logra la fase proliferativa (RDP) definida como la aparición de neovasos y que, por 
esta razón, no deberían haber sido etiquetadas como retinopatía diabética con 
nivel de severidad 4 puesto que estas cicatrices indican que el ojo fue tratado y, 
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por lo general, se encuentra fuera de peligro. Por lo tanto, opina que deberían 
haber sido etiquetadas con nivel de severidad 2 o 3, sin embargo, debido a que el 
conjunto de datos con el que se trabajó fue previamente etiquetado por expertos 
médicos que proveyeron las imágenes para ser utilizadas en el concurso de 
Kaggle, el modelo de red neuronal fue entrenado con estas etiquetas y el 
propósito era obtener un porcentaje de acuerdo bueno entre la predicción del 
modelo y la etiqueta original. 

Las imágenes 2638 (ver Figura 33), 1254 y 4186 (ver Figura 34) presentan otras 
alteraciones en el vítreo o en la retina distintas a la retinopatía diabética. Para ser 
más específicos, la presencia de “burbujas” en la imagen 2638 corresponde a 
opacidades en el vítreo conocidas como hialosis asteroide que no permiten ver 
detalles de la retina por lo que según Rodríguez no es una imagen susceptible 
para procesamiento. Así mismo la imagen 1254 corresponde a un paciente con 
retinopatía miópica sin signos de retinopatía diabética reconocibles. La retinopatía 
miópica se caracteriza por la presencia de zonas blancas que son zonas de atrofia 
de coroides y de retina muy severas y, por lo tanto, no hay vasos sanguíneos en 
estas partes por lo que pacientes con esta enfermedad son menos susceptibles a 
daño por retinopatía diabética puesto que la retina está muy atrofiada. Finalmente, 
la imagen 4186 tiene una zona de atrofia retiniana severa alrededor del disco 
óptico por lo que tampoco corresponde a una imagen de retinopatía diabética. 

La imagen 2888 (ver Figura 33) es una imagen etiquetada con el nivel de 
severidad 2 pero clasificada incorrectamente por el modelo en la clase 4. No 
obstante, el oftalmólogo Rodríguez hace énfasis en que esta imagen debió haber 
sido etiquetada con el nivel de severidad 4 debido a la presencia de una cicatriz 
retiniana inespecífica (encerrada en círculo verde) y un vaso sanguíneo exangüe 
inferior (encerrado en recuadro rojo) que indica un proceso muy severo de daño 
por diabetes. Nuevamente aquí juega un papel importante el proceso de 
etiquetado de las imágenes del conjunto de datos que, aunque fue realizado por 
expertos médicos, en la página del concurso de Kaggle se específica que tanto las 
imágenes como las etiquetas contienen ruido, razón por la cual, algunas etiquetas 
pueden ser incorrectas.  

Por el contrario, la imagen 26202 (ver Figura 34) clasificada incorrectamente por el 
modelo en la clase 4, de acuerdo con la experiencia del oftalmólogo, se trata de un 
paciente joven a juzgar por el brillo retiniano (zonas blanquecinas alrededor de 
vasos sanguíneos) que normalmente se va perdiendo con la edad y por lo tanto, 
es una imagen sin presencia de enfermedad. 

Para una próxima investigación se debe considerar incluir o excluir en la base de 
datos imágenes que presenten variaciones normales como el brillo retiniano de las 
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personas jóvenes o cambios degenerativos retinianos normales y a su vez, otras 
patologías retinianas como retinopatía miópica, cicatrices coriorretinales, entre 
otras para que el modelo sea capaz de detectarlas u omitirlas y, de esta manera, 
brindar unas predicciones más precisas disminuyendo el número de falsos 
positivos y negativos. Así mismo, pensar en entrenar el modelo para reconocer las 
cicatrices de panfotocoagulación para que aquellas imágenes que las contengan 
no sean clasificadas como imágenes con retinopatía diabética proliferativa puesto 
que ya fueron tratadas, sino en niveles de severidad inferiores. 

En la imagen 2608 (ver Figura 24) el oftalmólogo observa que el mapa de 
activación de clase resalta lesiones de la enfermedad como hemorragias 
retinianas, exudados duros y microaneurismas, razones suficientes para clasificar 
la imagen con nivel de severidad 4, no obstante, destaca que la razón primordial 
en la que él basaría su diagnóstico para clasificarla en ese nivel de severidad se 
centra en las proliferaciones vasculares en el disco puesto que estas son las 
lesiones más peligrosas. También comenta que la imagen presenta restos de 
sangre en el vítreo en la parte superior del disco, pero a causa del procesamiento 
de la imagen, esta lesión no es visible. 

De manera similar, la imagen 447 (ver Figura 36) contiene una extensa 
hemorragia retiniana. Rodríguez afirma que esta lesión indica la fase posterior a la 
aparición de neovasos, es decir, es fase proliferativa con características de alto 
riesgo para pérdida de visión. Razón suficiente para ser clasificada con nivel de 
severidad 4, sin embargo, el mapa de activación de clase no se encuentra ubicado 
en esa región posiblemente porque los pesos del mapa de activaciones de esa 
zona no fueron los más altos, de manera que para lograr que el mapa de 
activación de clase se ubique correctamente se debe mejorar el entrenamiento de 
la red para que el valor de los pesos del mapa de activaciones de esa zona en 
específico sea el más alto. 

A partir de las apreciaciones realizadas por el oftalmólogo se corrobora que una 
de las anomalías en las que los expertos médicos se fijan más para dar un 
diagnóstico de retinopatía diabética es la neovascularización, como se observa en 
la imagen 2608 de la Figura 24, por lo que se propone como trabajo futuro el 
reconocimiento de proliferaciones vasculares, tales como neovasos retinianos o 
NVE (neovessels elsewhere) y neovasos en el disco o NVD (neovessels on the 
disk) así como hemorragias vítreas o proliferaciones fibrovasculares por medio del 
entrenamiento de las capas de clasificación asignando otras etiquetas al conjunto 
de características extraídas.  

Con respecto a las imágenes contenidas en las Figuras 27 y 28, el oftalmólogo 
Rodríguez afirma que se trata de imágenes normales de retina y que el mapa de 
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activación de clase resalta zonas donde no existen anormalidades. No obstante, 
debido a que la técnica resalta regiones que poseen la mayor activación del mapa 
de características siempre va a haber presencia de un mapa de calor así la 
imagen corresponda a retinas sanas ya que son las regiones con mayor 
importancia en la decisión. En este punto se debe considerar para más adelante 
que el mapa de activación no resalte zonas con alta intensidades (color rojo o 
naranja) para no generar falsos negativos en sus resultados.  
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10. CONCLUSIONES

El procesamiento de las imágenes es un proceso que se debe hacer antes de 
comenzar el entrenamiento de cualquier modelo de aprendizaje profundo ya que al 
hacerlo se resaltan regiones y características de las imágenes que son 
reconocidas por el modelo. Además, este procesamiento permite que a la entrada 
de la red lleguen imágenes homogéneas por lo que se puede garantizar que el 
aprendizaje sea mejor. Las imágenes médicas, en especial, contienen muchos 
detalles y en la mayoría de los casos, el conjunto de ellos es el que aporta en la 
decisión de la red neuronal, por tal razón, al realizar el procesamiento de ellas se 
resaltan las mismas regiones en las que los expertos médicos basan su decisión 
de diagnóstico. 

Es importante delimitar y filtrar el conjunto de imágenes para entrenamiento de 
manera que se reduzcan los errores de tipo I y tipo II. En el caso particular de este 
proyecto, la base de datos no era homogénea en su totalidad lo cual generó 
confusiones en las decisiones del modelo. De lo anterior, se concluye que al 
momento de crear una base de datos es indispensable que su contenido sea 
homogéneo y que las clases que la conforman estén balanceadas para garantizar 
un correcto aprendizaje y posterior clasificación.  

La red neuronal implementada que parte de los pesos obtenidos de la red original 
tiene varios factores que pueden ser mejorados comenzando por la corrección del 
desbalance en las clases del conjunto de datos de entrenamiento, prueba y 
validación con el objetivo de que no exista una tendencia a predecir una clase 
determinada, sino que al ingresar imágenes no conocidas puedan ser clasificadas 
correctamente sin la presencia de sesgo. También, es necesario corregir el eje en 
el cual se realiza la normalización por lotes (de columnas a canales) para analizar 
resultados. Así las cosas, se sugiere que, en el caso que se desee construir un 
modelo desde cero (from scratch), se tengan en cuenta las versiones de las 
librerías, los cambios concernientes en el API y el framework que se utilice para el 
desarrollo de redes neuronales artificiales, garantizando que todas ellas sean 
compatibles para que el desempeño del modelo sea óptimo. Además, se 
recomienda utilizar transfer learning partiendo de modelos completos pre-
entrenados que permitan entrenar las últimas capas de acuerdo con el objetivo 
que se requiera y, de esta manera, se puedan reproducir los resultados de la red 
original y obtener nuevos resultados con base en la finalidad que se haya 
especificado.  

Por tal razón, este proyecto no finaliza aquí, por el contrario, da la oportunidad a 
otros estudiantes de continuar e incursionar en trabajos exploratorios que mejoren 
el modelo de la red neuronal considerando ajustar parámetros como: tamaño del 
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batch, número de capas, tamaño de filtros, entre otros. De igual manera, se 
pueden implementar otras técnicas de preprocesamiento de las imágenes para 
que lesiones como hemorragias vítreas o proliferaciones vasculares se resalten 
más y constituyan características relevantes para ser reconocidas por la red. 
Adicionalmente, se puede pensar en potenciar la detección de microhemorragias 
en pacientes que han sido sometidos al procedimiento de panfotocoagulación con 
el propósito de monitorear la reactivación de la enfermedad. Por otra parte, el 
oftalmólogo que revisó los resultados obtenidos recomienda que la base de datos 
con que se entrene la red esté constituida por imágenes de retina de campo 
amplio en vez de polo posterior, como las que se descargaron de Kaggle, porque 
estas últimas solo ofrecen una pequeña porción de la retina para ser evaluada y 
pueden dejar por fuera hallazgos importantes. 

Para aplicar una herramienta basada en deep learning para el apoyo al 
diagnóstico médico de alguna enfermedad, ésta debe ser revisada y evaluada por 
expertos médicos para recibir retroalimentación sobre el desempeño de la red, 
precisión de sus predicciones y la relación costo beneficio con el objetivo de 
modificar y mejorar lo que sea necesario. También es preciso aumentar el nivel de 
confianza entre el software y el experto médico por medio de la capacidad de 
interpretabilidad que brinde el modelo. Mejorar la interpretabilidad de los modelos 
de aprendizaje profundo es uno de los objetivos más importantes y se puede 
lograr mediante la implementación de técnicas de explicación como Grad-CAM 
que permite evidenciar las representaciones internas de las redes neuronales y 
resaltar regiones en las imágenes que contienen lesiones características de la 
enfermedad en cuestión. Existen otras técnicas que pueden ser implementadas 
utilizando modelos de aprendizaje profundo como por ejemplo las redes 
generativas adversarias (GAN, por sus siglas en inglés, Generative Adversarial 
Networks) que permiten generar nuevas imágenes para ser utilizadas como 
entradas a una red profunda pre entrenada y de esta forma activar una neurona en 
específico. Con esta técnica se pueden crear imágenes que contienen 
características que maximizan la activación de ciertas neuronas objetivo y se 
conocerían detalles de las imágenes médicas que influyen también en el 
diagnóstico de una enfermedad en específico.  

Con una red neuronal mejorada es posible aplicar más técnicas de explicación y 
analizar sus resultados para comparar las ventajas que tienen unas sobre otras y 
para reconocer cuál(es) técnica(s) es más favorable para ser implementada 
cuando se trata de imágenes médicas. La investigación de técnicas de explicación 
en modelos de aprendizaje automático y profundo que utilicen imágenes médicas 
es una oportunidad para que desarrollos innovadores en el campo de la 
inteligencia artificial puedan ser acogidos en el campo médico.  
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