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RESUMEN 

El  diagnóstico asistido por computador, es un método que brinda a los expertos 
médicos una asistencia en la interpretación de imágenes médicas, para obtener un 
diagnóstico óptimo. Entre estos métodos, el deep learning ha sido utilizado para 
crear sistemas de detección automáticos, que permiten tener diagnósticos más 
acertados, y en algunos casos, realizar evaluaciones en lugares donde la 
asistencia médica es limitada.  

En el presente proyecto, se desarrolló un sistema de deep learning aplicado a 
imágenes de retina humana, como herramienta de tamizaje en un proceso de 
diagnóstico médico. Se utilizó una base de datos de imágenes provistas por 
EyePACS, una plataforma para el intercambio de información clínica relacionada 
con los ojos. Estas imágenes, fueron usadas en un concurso de Kaggle, cuyo 
propósito era identificar signos de retinopatía diabética en imágenes de retinas a 
través de un sistema de detección automático. Usando como inspiración una de 
las soluciones al problema del concurso, fue posible implementar una modelo, 
capaz de detectar retinopatía diabética a partir de imágenes de retina de entrada. 
Inicialmente, se realizó un pre-procesamiento a las imágenes, debido a que estas 
fueron tomadas con cámara de diferentes resoluciones y condiciones de 
luminosidad variables. Por lo tanto, se normalizaron las imágenes a través de una 
serie de métodos, como centrar la retina en la imagen, estandarizar se resolución, 
y efectuar algunas transformaciones de color. Seguidamente, estas imágenes pre-
procesadas se usaron como entrada a una red neuronal convolucional profunda, la 
cual realizaba un proceso de extracción de características para obtener los 
patrones relevantes, que diferenciaban un paciente enfermo de uno sano. La red 
fue entrenada para clasificar cinco categorías de retinopatía diabética, donde cero 
correspondía a un paciente sano y cuatro a un caso de retinopatía diabética 
proliferativa (nivel avanzado de la enfermedad). Durante la experimentación se 
implementaron técnicas como data augmentation, normalización por batch, 
regularizadores y dropout para facilitar el aprendizaje de la red, y evitar el sobre-
entrenamiento. Finalmente, después de múltiples experimentos y configuraciones, 
se logró obtener un sistema capaz de identificar la enfermedad, con un nivel de 
acuerdo con respecto a las etiquetas asignada por un médico, para datos de 
prueba de 76,73%. Este resultado, indica que se obtuvo una red con un buen 
desempeño, que fue capaz de generalizar los patrones aprendidos, para clasificar 
imágenes diferentes a las cuales con las que fue entrenada.  

Palabras clave: Redes neuronales convolucionales, deep learning, retinopatía 
diabética, diagnostico asistido por computador.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las imágenes médicas pueden ser usadas para dar a conocer el 
estado de salud de un paciente, permitiendo a los médicos realizar un diagnóstico 
a partir de éstas y así, dar inicio a los tratamientos correspondientes a cada 
patología; tal como cáncer de pecho, deficiencias renales, retinopatía diabética, 
entre otros.  El diagnóstico asistido por computador (CAD) aplicado al cuidado de 
la salud, puede ayudar a automatizar el proceso de toma de decisiones, 
visualización y extracción de características complejas en las imágenes médicas, 
de tal forma que pueda asistir a los médicos en el diagnóstico clínico1. En el 
diagnóstico asistido por computador, son ampliamente utilizadas diversas técnicas 
de aprendizaje de máquina, a través de las cuales se entrenan sistemas 
generalmente con muestras de imágenes, para las cuales se conoce el correcto 
diagnóstico, y el sistema extrae las características necesarias para modelar el 
comportamiento de la salida, ante determinado valor de entrada, de tal forma que 
permita asistir a los expertos médicos en la realización del diagnóstico. Para 
generar una hipótesis bien fundamentada, es necesario considerar una gran 
cantidad de imágenes médicas relacionadas. A pesar de que estas muestras 
pueden ser fácilmente adquiridas a través de exámenes médicos, usualmente es 
imposible para los expertos médicos realizar un diagnóstico para cada una de las 
muestras recolectadas2. Es por esto, que algunas de las técnicas de aprendizaje 
automático tienen la capacidad de extraer características implícitas en las 
imágenes sin que estas hayan sido previamente clasificadas (o que solo algunas 
de ellas hayan sido clasificadas), y armar grupos ubicando las imágenes en 
diferentes categorías, dependiendo de si muestran signos de reflejar determinada 
enfermedad, liberando de esta pesada carga a los expertos médicos. Además, 
existen técnicas capaces de realizar una extracción de características automática, 
dependiendo de los signos de las enfermedades en las imágenes, un ejemplo de 
esto es el deep learning.  

La retinopatía diabética, es una complicación de la diabetes, que se ha convertido 
en una de las mayores causantes de ceguera, en adultos en edad de trabajar. Se 
caracteriza por deteriorar los vasos sanguíneos de la retina, lo cual puede generar 
que éstos sufran una fuga de sangre o fluido, o en etapas avanzadas, la formación 

                                            
1
 FAUST, O., ACHARYA, R., y TAMURA, T. Formal Design Methods for Reliable Computer-Aided 

Diagnosis. En: IEEE Reviews in Biomedical Engineering. 2012, vol. 5, p. 15 – 27. 

2
 LI, M. y ZHOU, Z. H. Improve Computer-Aided Diagnosis With Machine Learning Techniques 

Using Undiagnosed Samples. En:  IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: 
Systems and Humans. Noviembre, 2007, vol. 37, no. 6. p. 1088 – 1098. 
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de nuevos vasos sanguíneos anormales3. En este proyecto, se implementaron 
técnicas de procesamiento de imágenes y deep learning, aplicadas a un conjunto 
de imágenes médicas de retina humana. De tal forma, que se obtuvo un sistema 
automático, capaz de detectar retinopatía diabética en éstas. 

  

                                            
3
 CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Vision Health Initiative (VHI): Diabetic 

Retinopathy [en línea]. Centers for Disease Control and Prevention [Consultado 27 de Febrero de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.cdc.gov/visionhealth/basics/ced/ 

https://www.cdc.gov/visionhealth/basics/ced/
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1.  JUSTIFICACIÓN 

Las imágenes médicas son muy importantes en el diagnóstico médico. Desde el 
campo de la radiología hasta en el diagnóstico con alto contenido molecular, 
incluyendo imágenes celulares y de tejidos (como la retina), muchas decisiones en 
el diagnóstico médico son tomadas con base en la interpretación de estos tipos de 
imágenes. Actualmente, las imágenes se han vuelto tan comunes, que los 
registros médicos de los pacientes podrían contener decenas o inclusive cientos 
de imágenes que, a pesar de estar almacenadas en grandes bases de datos, es 
muy difícil sacar provecho de ellas, sin la ayuda de un sistema computarizado. 
Métodos modernos de procesamiento digital de imágenes combinados con 
métodos de aprendizaje de máquina, constituyen una fuerte herramienta para 
identificar, a partir de estas imágenes, patrones útiles que brinden una alta 
posibilidad de predicción de un diagnóstico acertado. A través del proyecto 
propuesto se busca explorar las aplicaciones de estos métodos a un problema de 
diagnóstico relacionado basado en las imágenes médicas disponibles, ya sean 
imágenes radiológicas o de tejidos. De tal forma que aplicando un enfoque 
sistémico sea posible encontrar los métodos de procesamiento de imágenes más 
acordes y eficientes para extraer las características relevantes en el tipo de 
imagen escogida y al mismo tiempo escoger e implementar los algoritmos de 
aprendizaje de máquina que puedan usar estas características para construir 
modelos de diagnóstico predictivo.  

Todo esto, se realizó a través de una alianza entre estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente y grupos de investigación de la escuela Haute Ecole 
d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (Heig-vd, Suiza), quienes 
proveyeron parte las imágenes médicas que se utilizaron. Este proyecto, fue un 
medio para complementar y aplicar conocimientos relacionados con el aprendizaje 
de máquina y procesamiento de imágenes médicas entre ambas universidades, 
enriqueciendo su desarrollo con la diversidad de perspectivas y posibles 
soluciones que brinda una experiencia de intercambio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el campo del diagnóstico médico, ya sea a partir de exámenes radiológicos, 
muestras microbiológicas o de tejidos, el diagnóstico asistido por computador 
juega un papel muy importante, ya que permite corroborar el dictamen hecho por 
el experto generando un resultado más confiable, lo cual es fundamental ya que 
en muchos casos la detección de la enfermedad es un factor crítico. Para obtener 
una hipótesis bien fundamentada es recomendable comparar la imagen médica 
con una gran cantidad de muestras previamente diagnosticadas, de tal forma que 
se puedan reconocer los patrones necesarios que identifican cada enfermedad. 
Trabajo que es prácticamente imposible para un experto, pues además de ser 
dispendioso, se puede generar un diagnóstico erróneo debido a la fatiga al 
comparar y tratar de hallar patrones entre decenas o centenas de datos. Además, 
debido a la gran variabilidad interindividual, generalmente es difícil generar un 
análisis simple a partir de lesiones o anatomías en los datos médicos. Por lo cual, 
el análisis de imágenes médicas requiere de un aprendizaje a partir del 
conocimiento previo de datos de diversos pacientes, con el fin de facilitar la 
detección de anomalías en estas. Es por esto que el aprendizaje de máquina se 
está convirtiendo en uno de los campos más prometedores en el diagnóstico 
asistido por computador (CAD). A pesar de que existen diversas técnicas de 
aprendizaje de máquina y tratamiento de imágenes, se puede plantear la 
disyuntiva sobre cuál es más eficiente; por ejemplo, un procedimiento común para 
obtener los datos de entrada al sistema de aprendizaje de máquina es realizar una 
extracción de características mediante técnicas de procesamiento digital de 
imágenes. Sin embargo, si se escogen las características erradas se puede 
producir pérdida de información importante, sumándose a esto el hecho de que las 
imágenes médicas no permiten un análisis intuitivo para quien no es experto en el 
tipo de imagen, impidiéndole tener un estimado de si obtuvo las características 
relevantes. Por otro lado, técnicas como el aprendizaje profundo evitan esta 
extracción de características, pero a su vez requieren un gran poder 
computacional para su ejecución. Por esta razón, se pretende hacer un análisis 
entre la relación costo-beneficio de diversos métodos existentes, de tal forma que 
se obtenga un estimado sobre cuál es el más eficiente para generar un 
diagnóstico a partir de las imágenes médicas a escoger. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar técnicas de deep learning como herramienta de tamizaje para la 
detección de retinopatía relacionada con signos de diabetes en imágenes de 
retina.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar las imágenes a trabajar para la detección de retinopatía. 

 Seleccionar las características de las imágenes más adecuadas para el 
proceso de tamizaje.  

 Implementar una red neuronal basada en deep learning que realice el 
tamizaje propuesto. 

 Validar el tamizaje realizado con imágenes de retina de prueba.   
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4. ANTECEDENTES 

El deep learning es una disciplina que actualmente permite el desarrollo de 
algoritmos capaces de aprender por sí mismos, sin la necesidad de que se le 
especifiquen reglas explicitas. Múltiples aplicaciones se han desarrollado en el 
campo del transporte y la manufactura, pero ahora, se está buscando incursionar 
en el campo de la asistencia médica. En 2016, investigadores de Google 
desarrollaron un sistema de visión por computadora para la detección de 
retinopatía diabética (DR), a partir de imágenes de fondo de la retina. Esto, debido 
a que un sistema automático para la detección de la DR, tiene beneficios 
potenciales, tales como aumentar la eficiencia, reproducibilidad y la cobertura de 
los programas de evaluación, de tal forma que se reduzcan las barreras de 
acceso, y se pueda evitar la ceguera debida a DR, a través de la detección y 
tratamiento temprano. En la realización del proyecto, los investigadores aplicaron 
deep learning en la creación de un algoritmo para la detección automatizada de 
retinopatía diabética y edema macular diabético, en fotografías a color de la retina. 
Usaron el tipo de redes neuronales optimizadas para la clasificación de imágenes, 
denominado red neuronal convolucional profunda, entrenándola con 128.175 
imágenes de retinas. Estas imágenes fueron provistas por EyePACS y por tres 
hospitales hindúes de los ojos, y evaluadas entre 3 y 7 veces según la presencia 
de retinopatía diabética, edema macular diabético, y la calidad de la imagen, por 
un grupo de 54 oftalmólogos estadounidenses. La gravedad de la retinopatía 
diabética fue medida de acuerdo a la escala clínica internacional de DR, según la 
cual los niveles son: no DR, DR leve no proliferativa, DR moderada no 
proliferativa, DR severa no proliferativa, o DR proliferativa. En la Figura 1, se 
presenta un ejemplo de imágenes de retina su respectivo nivel de DR, y en la 
parte inferior la escala mencionada. El algoritmo de optimización utilizado en el 
entrenamiento de la red fue gradiente descendente estocástico distribuido. Para 
agilizar el aprendizaje, se implementó normalización por batch y se pre-
inicializaron los pesos con los de la red entrenada para clasificar objetos del 
conjunto de datos ImageNet. El desempeño de la red se midió como el área bajo 
curva de la operación del receptor (AUC) generada por el gráfico de la sensibilidad 
vs especificidad. Debido a la gran cantidad de parámetros de la red (22 millones), 
se usó el criterio de parada temprana (detenía el entrenamiento cuando se 
alcanzaba el pico de la AUC con un conjunto separado de datos de afinación) para 
detener el entrenamiento antes de la convergencia. Se usó un ensamblaje de 10 
redes entrenadas con los mismos datos, y la predicción final fue computada 
realizando un promedio lineal sobre las predicciones del ensamblaje4. 

                                            
4
 GULSHAN, Varun; PENG, Lily; et. al.  Development and Validation of a Deep Learning Algorithm 

for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs [en línea]. En: JAMA. 
Diciembre, 2016, vol. 316, no. 22, p. 2402- 2410 [Consultado 9  de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.17216 

http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.17216
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Figura 1. Escala clínica internacional de retinopatía diabética  

 

Fuente: GOOGLE BRAIN TEAM. Healthcare, Google Brain team [en línea]. 
Research at Google [Consultado 9 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://research.google.com/teams/brain/healthcare/ 

El algoritmo resultante, fue validado a principios del 2016 usando dos conjuntos de 
datos separados (conjunto EyePACS-1 y conjunto Messidor-2), ambos evaluados 
por al menos 7 oftalmólogos certificados por el American board of medical 
specialties (ABMS), con alta consistencia entre las evaluaciones. Se midió la 
sensibilidad y la especificidad del algoritmo para la detección de retinopatía 
diabética referenciable (RDR) y otras clasificaciones de DR. El algoritmo fue 
evaluado a través de la utilización de dos puntos de operación, seleccionados del 
conjunto de desarrollo, uno seleccionado para alta especificidad yo otro para alta 
sensibilidad. Usando el primer punto de operación, alta especificidad, para 
EyePACS-1 la sensibilidad fue del 90.3% y la especificidad del 98.1%. Para 
Messidor-2, los valores fueron 87.0% y 98.5%, para sensibilidad y 
especificidad respectivamente. Usando el segundo punto de operación, alta 
sensibilidad, para EyePACS-1 los valores fueron 97.5% de sensibilidad y 
93.4% de especificidad. Mientras que para Messidor-2 la sensibilidad fue de 
96.1% y la especificidad de 93.9%. A pesar de estos prometedores resultados, 
en este estudio se concluyó que se necesita más investigación para evaluar la 
viabilidad de aplicar el algoritmo desarrollado en un ambiente clínico. O 
también, para concluir que esta técnica representaría una mejora significativa 
en comparación con la atención y resultados de la oftalmología actual.  

 

https://research.google.com/teams/brain/healthcare/
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El cáncer ha sido conocido como una de las enfermedades más mortales y su 
cura principalmente se basa en su temprana detección y la precisión de su 
diagnóstico. El diagnostico asistido por computador puede ser de gran ayuda en 
ésta área. Muestras como imágenes microscópicas de células extraídas o 
radiografías de todo un órgano pueden representar la entrada a un sistema de 
diagnóstico asistido por computador. Un ejemplo de esto es el proyecto 
desarrollado por Menrit Samir Fahmy denominado “New Approach for Cancer 
Computer Aided Diagnosis and Treatment”5. En éste, Menrit dividió el problema 
según el tipo de muestra a utilizar; por ejemplo, para las imágenes microscópicas 
de células, implementó métodos como el k-vecinos más cercanos (KNN), k-
vecinos más cercano difuso y máquinas de soporte vectorial (SVM) para 
determinar si una célula es o no cancerígena. Para este experimento Menrit 
concluyó que el mejor clasificador con el menor costo computacional fue la 
máquina de soporte vectorial usando como base funciones de base radial (RBF) y 
un conjunto de dos características por cada imagen. Es importante resaltar que 
para evitar el sobre entrenamiento del sistema, es necesario escoger solo las 
características relevantes extraídas de la imagen para entrenar el mismo. Por otro 
lado, para las muestras radiológicas utilizó como clasificador redes neuronales 
artificiales (ANN), a través de las cuales detectó si determinado tumor era 
cancerígeno. Esta técnica ha sido usada para detectar cáncer de pulmón, cáncer 
de próstata y cáncer de mama, entre otros. Para determinar las características  a 
extraer, en algunos casos ayuda conocer un poco más sobre la imagen con la cual 
se está trabajando, por ejemplo para la detección de los nódulos pulmonares 
cancerígenos a partir de las imágenes radiológicas del tórax, es importante 
conocer que los nódulos se observan como objetos circulares blancos de 
relativamente bajo contraste y los nódulos cancerosos son diferentes en 
intensidad, uniformidad, rugosidad, regularidad, direccionalidad, aspereza, 
suavidad y granulación4. 

Otra reciente aplicación del diagnóstico asistido por computador, es el proyecto 
realizado por Vidya Sudarshan y su equipo, denominado "Automated Identification 
of Infarcted Myocardium Tissue Characterization Using Ultrasound Images: A 
Review". “El infarto de miocardio (MI) o infarto agudo de miocardio comúnmente 
conocido como ataque al corazón es una de las principales causas de muerte 
cardiaca en todo el mundo”6, su detección temprana puede ayudar a prevenir la 
expansión del infarto. Por tanto, en este proyecto Vidya y su equipo utilizan 

                                            
5
 FAHMY, M. S. New Approach for Cancer Computer Aided Diagnosis and Treatment. En: 

Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2009. IIH-MSP '09. Fifth 
International Conference on, Kyoto, 2009, p. 1262-1265. 

6
 SUDARSHAN, V.; ACHARYA, U. R.; NG, E. Y. K.; MENG¸ C. S.; TAN, R. S y GHISTA, D. N. 

Automated Identification of Infarcted Myocardium Tissue Characterization Using Ultrasound 
Images: A Review. En: IEEE Reviews in Biomedical Engineering. 2015, vol. 8, p. 86-97. 
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imágenes de ecocardiografía (Figura 2) junto con algoritmos de reconocimiento de 
patrones para clasificarlas entre imágenes normarles e imágenes que muestran un 
infarto de miocardio (MI), de tal forma que la detección se realice de forma 
automatizada facilitando un diagnóstico oportuno.  

Figura 2. Típica region de interes (ROI) en un ecocardiografica (diástole y 
sístole): (a) ROI normales; (B) ROI que muestra MI. 

  

Fuente: SUDARSHAN, V.; ACHARYA, U. R.; NG, E. Y. K.; MENG¸ C. S.; TAN, 
R. S y GHISTA, D. N. Automated Identification of Infarcted Myocardium Tissue 
Characterization Using Ultrasound Images: A Review. En: IEEE Reviews in 
Biomedical Engineering. 2015, vol. 8, p. 86-97. 

La metodología que se implementó en la realización de este proyecto implicaba 
diferentes pasos. 1. Recolección y pre-procesamiento de las imágenes, en éste se 
usó una máquina de ultrasonido para obtener las imágenes y se aplicaron filtros 
para mejorar el contraste de las mismas. 2. Segmentación, se usaron métodos de 
segmentación como umbralización, crecimiento de regiones, algoritmo de k-
medias y agrupamiento con el fin de delinear las estructuras anatómicas y otras 
regiones de interés. 3. Extracción de características, se extrajeron características 
que miden la textura de la imagen, tal como su regularidad, suavidad y la 
tosquedad de píxeles en la imagen; para esto se usaron dos diferentes enfoques, 
análisis estructural y análisis estadístico. 4. Selección de características, en este 
paso se utilizaron métodos como la prueba de Kolmogorov–Smirnov o el criterio 
de mínima redundancia y máxima relevancia (mRMR) con el fin de compactar y 
sub-muestrear de forma adecuada las características previamente extraídas, esto 
para reducir la complejidad del clasificador sin afectar su desempeño. 5. 
Clasificación, por último, se probaron diferentes clasificadores que realizaran de 
forma automática la clasificación de características, el 90% de los datos se usaron 
para entrenar el clasificador y el resto para probar su funcionamiento. Los 
clasificadores más comúnmente usados para el diagnóstico de imágenes 
normales e imágenes MI son: El modelo de mezcla gaussiana (GMM), máquinas 
de soporte vectorial (SVM), k-vecinos más cercanos (KNN), redes neuronales 
probabilísticas (PNN), arboles de decisión (DT) y el clasificador bayesiano ingenuo 
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(naive Bayes classifier). En el desarrollo de un sistema de diagnóstico asistido por 
computador, se suele profundizar en cada uno de estos componentes del sistema, 
con el fin de obtener un sistema confiable y óptimo.   
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5. MARCO TEÓRICO  

En la actualidad existe un gran flujo de datos de diferente índole, debido en gran 
parte a la tecnología de la era digital, la cual facilita la adquisición, 
almacenamiento y proliferación de los datos. Al tener grandes bases de datos es 
común que se requiera analizarlos para hallar información relevante sobre estos, 
por ejemplo análisis en datos financieros, biológicos o de seguridad. Sin embargo, 
para un humano sería muy complicado analizar grandes cantidades de datos y 
hallar patrones entre estos, por lo tanto se emplean computadores que realicen el 
proceso denominado minería de datos. La minería de datos utiliza algoritmos de 
inteligencia artificial, aprendizaje de máquina o técnicas estadísticas con el fin de 
extraer información de una base datos y transformarla en conocimiento que pueda 
ser interpretado para su posterior uso.  

El reconocimiento de patrones en datos como imágenes médicas, permite 
encontrar características comunes entre éstos de tal forma que se puedan 
clasificar en diferentes categorías, como por ejemplo según la existencia o 
inexistencia de determinada patología. Éste puede ser realizado de forma 
automática a través de la utilización de técnicas de aprendizaje de máquina 
(Machine learnig, ML). En 1959, Arthur Samuel definió el aprendizaje de máquina 
como “el campo de estudio, que da a las computadoras la capacidad de aprender 
sin necesidad de ser programada de forma explícita”7. El ML generalmente busca 
predecir el comportamiento de una variable de salida y a partir de un vector de 
variables de entrada x, y puede ser clasificado según la metodología de 
entrenamiento que utilice, ya sea por aprendizaje supervisado, no supervisado, 
semi-supervisado o por refuerzo. El aprendizaje supervisado se caracteriza por 
presentar al sistema, muestras o ejemplos donde tanto x como y son conocidos, 
con el fin de que se identifiquen las reglas o patrones que permiten mapear la 
salida ante determinada entrada. Para hallar la salida se emplea un modelo de 
relación entre la variable de entrada y de salida denominado modelo predictivo, ya 
sea de tipo clasificación, que es una decisión entre un grupo discreto de opciones 
o de tipo regresión, el cual es una estimación de un posible valor continuo de la 
variable de salida8. Una característica principal para determinar si el sistema 
quedó bien entrenado, es que éste tenga la capacidad de predecir la salida para 

                                            
7
 JASON BELL. Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Professionals [en 

línea]. ed. John Wiley & Sons, 2014. p. 2 [Consultado 9  de marzo de 2016]. 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 

8
 WERNICK, Miles N., YANG, Yongyi, BRANKOV, Jovan G. Machine Learning in Medical Imaging. 

En: IEEE signal processing magazine. Julio, 2010, vol. 27, no. 4, p. 25 – 38. 

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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datos nuevos, con base en lo aprendido de los datos de entrenamiento, si esto no 
ocurre se dice que ocurrió un sobreajuste (overfitting). Es decir, que el modelo 
quedó sobre-entrenado y sólo predice correctamente la salida para los datos con 
los cuales se entrenó. Algunas de las técnicas de aprendizaje de máquina más 
usadas son los métodos de Kernel (como las máquinas de soporte vectorial, 
SVMs), las redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo (deep learning). 

Una red neuronal artificial, es un sistema computacional compuesto por un 
conjunto de unidades de procesamiento (neuronas artificiales) interconectadas 
entre ellas, las cuales emulan de manera simplificada la interconexión de las redes 
neuronales biológicas (observadas en humanos y animales), procesando la 
información y generando una respuesta ante determinada entrada externa. Las 
conexiones entre las unidades de procesamiento poseen pesos numéricos que 
pueden ser modificados según las entradas que reciba la red, permitiéndole 
adaptarse y aprender. Existen diferentes tipos de redes neuronales artificiales, 
entre los más usados para clasificación por su simplicidad, escalabilidad y 
adaptabilidad se encuentra el perceptrón multicapa (MLP)9. Las redes neuronales 
perceptrón multicapa, se componen por unidades de procesamiento organizadas 
en capas  totalmente conectadas entre ellas. Generalmente, se entrenan 
implementando la metodología de aprendizaje supervisado y poseen como mínimo 
tres capas: una de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida.  Las 
unidades de las capas ocultas, poseen funciones de activación no lineales, 
mientras que las de su capa de salida son lineales, obteniendo en ésta un valor 
que representa el grupo en el cual la red detectó que se clasifica la entrada 
ingresada (o el valor de la aproximación de la salida para problemas de 
regresión)10. En el problema diagnóstico médico, la entrada a una red MLP podría 
ser una serie de características extraídas de las imágenes médicas a clasificar y la 
salida sería un valor binario que representa la existencia de determinada patología 
en la imagen ingresada.  

El método de propagación hacia atrás de errores o retropropagación (del inglés: 
backpropagation), es de los más usados para entrenar redes neuronales 
artificiales. El algoritmo se basa en un ciclo de propagación de dos fases, que 
actualiza los pesos de la red, con base en un error calculado ante un patrón de 
entrada. La entrada es propagada desde las primeras capas de la red, hasta llegar 

                                            
9
 TRENN, Stephan. Multilayer Perceptrons: Approximation Order and Necessary Number of Hidden 

Units. En: IEEE Transactions on Neural Networks. Mayo, 2008, vol. 19, no. 5, p. 836-844. 

10
 DELASHMIT, Walter H. y MANRY, Michael T. Recent Developments in Multilayer Perceptron 

Neural Networks [en línea]. En: Proceedings of the 7th Annual Memphis Area Engineering and 
Science Conference MAESC. 2005, p. 1-15. [Consultado 9  de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.maesc.org/maesc05/papers/4A_1.pdf 

http://www.maesc.org/maesc05/papers/4A_1.pdf
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a la última capa, en la cual se calcula el error según la salida de la red y el valor 
esperado, operados en una función de costo. Después, este error es propagado 
desde la salida, hacia las neuronas de las capas intermedias de la red, de tal 
forma que cada neurona obtenga un valor de error asociado, relacionado con su 
influencia en la salida de la red. El método de backpropagation, es usado en 
conjunto con un algoritmo de optimización, tal como el de gradiente descendente 
(GD).  Éste, tiene como fin encontrar el error mínimo (mínimo local), a través de la 
modificación iterativa de los parámetros de la red (pesos). Para encontrar el 
mínimo local de una función, se realiza una modificación en un paso (learning step 
en la Figura 3), proporcional al negativo del gradiente de la función en el punto 
actual. De esta forma, se espera que el algoritmo que originalmente comienza con 
un valor de error aleatorio, converja a un mínimo, obteniendo una configuración de 
pesos óptima. 

Figura 3. Variación del error a través de optimización con gradiente 
descendente  

 

Fuente: GÉRON, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and 
TensorFlow [en línea]. Safari Books Online, O'Reilly Media, Inc, 2017, p. 566 
[consultado 21 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.safaribooksonline.com/library/view/hands-on-machine-
learning/9781491962282/ch04.html 

Según Yoshua Bengio11, el aprendizaje profundo (deep learning) es una disciplina 
que, a través de un conjunto de algoritmos de aprendizaje de máquina, intenta 
                                            
11

 BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron y VINCENT, Pascal. Representation Learning: A Review 
and New Perspectives.  En: IEEE Trans. PAMI, special issue Learning Deep Architectures. 2013, p. 
1-31. 

https://www.safaribooksonline.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781491962282/ch04.html
https://www.safaribooksonline.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781491962282/ch04.html
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modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de 
transformaciones no-lineales múltiples. Se caracteriza por componerse de muchas 
capas de procesamiento no lineal, que realizan extracción de características y 
transformación. 

5.1 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

Una de las redes de aprendizaje profundo que es ampliamente aplicada para el 
reconocimiento de imágenes, son las redes neuronales convolucionales (CNN). 
Las neuronas de una CNN poseen un patrón de conectividad inspirado en el 
córtex visual de un cerebro biológico, son una variación de las MLP, pero 
diseñadas para requerir la mínima cantidad de procesamiento, lo cual las hace 
más eficientes para tareas de visión artificial, como el reconocimiento de 
imágenes. Las CNN presentan como ventaja con respecto a las redes neuronales 
totalmente conectadas que tienen muchos menos parámetros de entrenamiento 
para un mismo número de capas ocultas, lo cual facilita este proceso. 

Figura 4. Etapas de una CNN. 

 

Fuente: UJJWALKARN. An Intuitive Explanation of Convolutional Neural Networks 
[en línea]. The data science blog: machine learning, deep learning, nlp, data 
science [Consultado 21 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ujjwalkarn.me/2016/08/11/intuitive-explanation-convnets/ 

La arquitectura de una red neuronal convolucional (CNN), se compone 
básicamente de tres tipos de capas: Capa convolucional (CONV), capa de pooling 
o sub-muestreo (POOL) y capa completamente conectada (FC, del inglés: Fully 
conected). Al apilar capas CONV y capas POOL se obtiene una etapa de 
extracción de características de la imagen, cuya salida generalmente, es la 
entrada a una etapa de clasificación compuesta por capas FC; la unión de estas 

https://ujjwalkarn.me/2016/08/11/intuitive-explanation-convnets/
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dos etapas forma una CNN. En la Figura 4 se pueden observar las etapas de 
extracción de características y clasificación, señaladas en la arquitectura básica de 
una CNN. 

Con el fin de explicar la arquitectura básica de una CNN, se usará como ejemplo 
una red clasificatoria, aplicada a la base de datos CIFAR-10 (imágenes a color de 
32x32 de 10 clases), esta arquitectura, es presentada en la Figura 5. La red inicia 
con una capa convolucional, la cual tiene como entrada una imagen de 

dimensiones 𝑚 𝑥 𝑛 𝑥 𝑟, donde 𝑚 y 𝑛 son el alto y ancho de la imagen, y 𝑟 es el 
número de canales, e.g. para una imagen RGB, 𝑟 = 3. La capa CONV, cuenta con 
𝑘 filtros (o kernels), cada filtro aplica una transformación a la imagen original, 
realizando un proceso de convolución a través de ella. Este proceso, genera como 

salida 𝑘 mapas de características12. Seguidamente, los mapas de características 
son pasados por una capa de funciones de activación (FA). Generalmente, en 
problemas de clasificación, se utilizan FA rectificadoras (ReLu, del inglés: rectified 
linear unit) para las capas convolucionales, mientras que en la capa de salida de 
las capas completamente conectadas, se utilizan FA tipo Softmax. ReLu, está 

definida como 𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥), donde x es la entrada a una unidad de 
procesamiento (neurona); este tipo de función de activación es usado en lugar de 
una función de activación lineal, para agregar no linealidad a la red. Por otro lado, 
la función Softmax se encarga de tomar un vector de valores reales arbitrarios, y 
transformarlo en un vector de valores entre cero y uno, que sumado da uno, 
permitiendo que la salida de la red clasificatoria, sea un vector con las 
probabilidades de cada clase13. 

Después de la capa de RELU, se encuentra una capa de POOL, la cual realiza 
una operación de sub-muestreo a lo largo de la dimensión espacial de la imagen 
(alto y ancho), dando como resultado una imagen de tamaño reducido. 
Típicamente, el sub-muestreo se realiza con la operación max-pooling o con 
mean-pooling. La operación de max-pooling, utiliza una ventana de muestra de 

tamaño 𝑝 𝑥 𝑝, encuentra el valor máximo en esta ventana y pasa este valor como 
resumen de características sobre esa área. El tamaño de 𝑝, varía entre 2 para 
imágenes pequeñas, y usualmente no mayor a 5 para imágenes de mayor 
tamaño. Como resultado, se obtiene una imagen con un tamaño reducido por un 

factor 𝑝. En la Figura 5., se puede observar que se repiten múltiples conjuntos de 
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 NGIAM, Jiquan. Unsupervised Feature Learning and Deep Learning Tutorial, Convolutional 
Neural Network [en línea]. Stanford University [Consultado 7 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://ufldl.stanford.edu/tutorial/supervised/ConvolutionalNeuralNetwork/ 

13
 KARPATHY, Andrej. CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition, 

Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets) [en línea]. Stanford University [Consultado 7 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://cs231n.github.io/linear-classify/#softmax 

http://ufldl.stanford.edu/tutorial/supervised/ConvolutionalNeuralNetwork/
http://cs231n.github.io/linear-classify/#softmax
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capas [CONV - RELU - POOL], de hecho se realizan dos procesos de convolución 
antes de aplicar el sub-muestreo. La agrupación de estas capas forma la etapa de 
extracción de características. Posteriormente, los mapas de características de 
salida del proceso anterior, son pasados por una capa denominada Flatten, la cual 
se encarga de convertir los mapas de características, en un vector plano, que se 
convierte en la entrada a la etapa de clasificación. Ésta etapa puede estar 
compuesta de cualquier cantidad de capas FC, las cuales se encargan de 
computar las probabilidades de cada clase ante la imagen de entrada. E.g. en la 
salida de las capas FC de la Figura 5, se representa la distribución de 
probabilidad, calculada a partir de la función Softmax, que indica que es muy 
probable que la imagen de entrada es un carro.  

Figura 5. Ejemplo de arquitectura de una red neuronal convolucional. 

 

Fuente: KARPATHY, Andrej. CS231n Convolutional Neural Networks for 
Visual Recognition, Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets) [en 
línea]. Stanford University [Consultado 7 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cs231n.github.io/convolutional-networks/ 

Durante el entrenamiento de una red neuronal, los ejemplos de entrenamiento 
normalmente son pasados varias veces a través de la red. Hasta que ésta alcance 
el desempeño deseado, ante un conjunto de datos de validación. Se denomina 
una época, al  paso a través de la red de la secuencia completa de los datos 
entrenamiento. Para completar una época, las imágenes son enviadas a la red por 
batchs o grupos, cuyo tamaño depende de la capacidad de la memoria RAM de la 
CPU/GPU donde se realiza el entrenamiento. El tamaño del batch, suele ser una 
potencia de dos (32, 64,128, 256). No es recomendable escoger batchs muy 

http://cs231n.github.io/convolutional-networks/
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pequeños, debido a que la actualización de los pesos en la red se realiza después 
de que pasa cada batch. Es decir, si se escoge un grupo con muy pocos ejemplos, 
es probable que éste no sea una porción representativa del conjunto completo de 
datos, lo cual genera ruido y ocasiona que la actualización de pesos se realice en 
una dirección errónea, evitando que el sistema converja.  

Con el fin de mejorar el desempeño de las CNN, se suelen adicionar otros tipos de 
capas diferentes a las mencionadas anteriormente. Entre estas se encuentran: 
dropout, batch normalization y regularización. Para evitar problemas de sobre-
entrenamiento en redes profundas, es común usar capas de dropout. Su función, 
es eliminar temporalmente ciertas neuronas de forma aleatoria, rompiendo sus 
conexiones neuronales durante el entrenamiento. Esto previene que las unidades 
se co-adapten demasiado14. Otro método para evitar el sobre entrenamiento es 
agregar capas de regularización, estas se encargan de agregar un término de 
penalización a los pesos, con el fin de controlar la complejidad del modelo. Uno de 
los métodos más comunes de regularización es el de Ridge o weight decay 
(regularizador L2), este adiciona un término que penaliza los pesos con valores 
altos, tratando de minimizarlos a cero, sin hacerlos exactamente cero. Esto evita 
que la red aprenda una regla equivocada, que tenga mucho más peso que las 
otras, y genere una mayor influencia negativa en la decisión final. En cambio, si 
todos los pesos tienen niveles similares, es más fácil que el sistema busque 
características en toda la imagen. Adicionalmente, es usual agregar capas de 
normalización por batch (batch normalization) después de las capas de 
convolución. Esto debido a que al normalizar las imágenes de entrenamiento, por 
cada mini-conjunto de datos que se ingresa a la red, se mejora la convergencia 
global, haciendo que ésta dependa menos de la inicialización de los parámetros15. 

El entrenamiento de redes neuronales profundas, requiere una gran cantidad de 
ejemplos de imágenes para alcanzar desempeños significativos. Cuando el 
conjunto de datos original contiene una cantidad limitada de imágenes, es 
recomendable realizar data augmentation para mejorar el desempeño de la red16. 
Esta familia de técnicas, busca construir datos sintéticos mediante la realización 
de transformaciones a datos etiquetados existentes, de tal modo que se ayude al 
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Training by Reducing Internal Covariate Shift. En: Proceedings of the 32 nd International 
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KDnuggets, 2017 [Consultado 9 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
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modelo a aprender de un rango más amplio de variaciones dentro de las clases17. 
Existen diferentes formas de aplicar data augmentation a un conjunto de datos. 
Por ejemplo, en clasificación de imágenes, se suelen realizar operaciones como 
voltear la imagen horizontal/verticalmente, rotarla, realizar cortes aleatorios, 
variaciones de color y el nivel de zoom, entre otras. En la práctica, tales muestras 
sintéticas son agregadas al conjunto de entrenamiento para enriquecerlo. 

5.2 RETINOPATÍA DIABÉTICA  

La retinopatía diabética (DR), es una complicación de la diabetes, que representa 
ser una de las mayores causantes de ceguera, en adultos en edad de trabajar. 
Alrededor de 93 millones de personas sufren de retinopatía diabética en el 
mundo18. La DR, ocurre cuando niveles altos de azúcar en la sangre generan daño 
en los vasos sanguíneos de la retina. Este daño, puede generar que los vasos 
sanguíneos se hinchen y goteen fluidos. O también, se pueden obstruir, evitando 
el flujo de sangre a través de ellos. En su etapa temprana, la DR es denominada 
DR no proliferativa (NPDR). Con NPDR, los vasos sanguíneos dañados empiezan 
a gotear pequeñas cantidades de sangre en la retina. También, algunos depósitos 
de grasa pueden escapar hacia la retina. Estos depósitos son llamados exudados 
duros, y se muestran en la Figura 6. con el nombre Hard exudates. Asimismo, se 
forman microaneurismas, los cuales son dilataciones de los pequeños vasos que 
se rompen con facilidad (aneurysm en la Figura 6). Cuando una persona sufre de 
NPDR, su visión se torna borrosa. En sus etapas más avanzadas, la DR se vuelve 
proliferativa (PDR). En este caso, muchos vasos sanguinos se ven obstaculizados, 
impidiendo el flujo adecuado de sangre en la retina. Ante este problema, la retina 
responde haciendo crecer nuevos vasos sanguíneos anormales. Estos vasos no 
permiten el flujo adecuado de la sangre y suelen sangrar en el humor vítreo 
(liquido gelatinoso en la retina). Si sangran poco, la persona puede empezar a ver 
pequeñas manchas oscuras. Mientras que, si sangran mucho, la visión podría 
perderse completamente (central y periférica). Este sangrado es denominado 
hemorragia vítrea, y se puede visualizar en la Figura 6 con el nombre de 
hemorrhage19. 

                                            
17

 LE GUENNE, Arthur; MALINOWSKI, Simon, et. al. Data Augmentation for Time Series 
Classification using Convolutional Neural Networks. En: ECML/PKDD Workshop on Advanced 
Analytics and Learning on Temporal Data. 2016, p. 1-9. 

18
 BOYD, Kierstan y MATURI, Raj K. Diabetic Retinopathy - Middle East/North Africa [en línea].  

American Academy of Ophthalmology, 2017 [Consultado 9 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.aao.org/topic-detail/diabetic-retinopathy--middle-eastnorth-africa 

19
 Ibíd.,  Disponible en Internet: https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-diabetic-

retinopathy 

https://www.aao.org/topic-detail/diabetic-retinopathy--middle-eastnorth-africa
https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-diabetic-retinopathy
https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-diabetic-retinopathy
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Figura 6. Signos de retinopatía diabética 

(a) Esquema de retina 

 

(b) Retina real 

 

Fuente: (a) ORCHARD, Elizabeth. Diabetic Retinopathy Treatment [en línea]. 
Eagle eye Centre [Consultado 8 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eagleeyecentre.com.sg/service/diabetic-retinopathy/ (b) 
RAVISHANKAR, Saiprasad; JAIN, Arpit y MITTAL, Anurag. Automated Feature 
Extraction for Early Detection of Diabetic Retinopathy in Fundus Images [en línea]. 
En: IEEE Conf. on Computer Vision Pattern Recognition (CVPR) 2009 [Consultado 
8 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://research.ijcaonline.org/volume61/number15/pxc3884864.pdf 

Actualmente, la detección de DR es un proceso manual, en el cual expertos 
analizan fotografías a color de la retina, o realizan examen de fondo de ojo con 
dilatación pupilar. Cuando los humanos presentan los resultados de su valoración 
con retrasos, se puede dar lugar a perdida de seguimiento y tratamientos tardíos. 
La detección temprana da la DR es importante, debido a que así  puede ser 
tratada para evitar la pérdida de la visión. Ya sea con tratamientos de cirugía láser 
o con vitrectomía para casos de PDR avanzado. La vitrectomía es un 
procedimiento quirúrgico a través del cual se extrae parcial o completamente el 
humor vítreo, gel que rellena la cavidad ocular. Debido a la gran cantidad de 
pacientes con retinopatía diabética alrededor del mundo, es necesario desarrollar 
herramientas que permitan realizar la detección de esta enfermedad de forma 
automática, para acelerar el proceso de diagnóstico, evitar errores humanos y 
realizar diagnósticos en lugares donde la asistencia médica es limitada. 

http://www.eagleeyecentre.com.sg/service/diabetic-retinopathy/
http://research.ijcaonline.org/volume61/number15/pxc3884864.pdf
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6. MÉTODOS  

6.1 SOFTWARE Y EQUIPO 

Con el fin de permitir que los experimentos llevados a cabo en este proyecto sean 
reproducibles, y de dar a conocer las limitaciones relacionadas con velocidad de 
procesamiento y capacidad de almacenamiento de la información, que se tuvieron 
durante el mismo, se mencionarán las herramientas y equipos utilizados. Se 
empleó el software libre Ubuntu 16.04 LTS como sistema operativo, en este se 
instaló la plataforma potenciada por Python llamada Anaconda20, que permite 
manejar e instalar fácilmente diferentes paquetes comúnmente utilizados en 
ciencia de datos. Como librería para deep learning se utilizó Keras21, configurando 
como backend Theano22. El lenguaje de programación empleado fue Python y el 
desarrollo del código, se escribió en la aplicación web Jupyter Notebook.  

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) son ampliamente utilizadas para 
incrementar la velocidad de los cómputos vectoriales y matriciales requeridos en 
aplicaciones de deep learning. Esto, a causa de que mientras una CPU es 
optimizada para realizar procesamientos secuenciales con unos pocos núcleos, la 
GPU cuenta con una arquitectura diseñada para paralelizar los procesos contando 
con una gran cantidad de núcleos pequeños, capaces de realizar múltiples tareas 
simultáneamente23. Por consiguiente, el entrenamiento del sistema de deep 
learning fue procesado por una GPU Nvidia cuyas característica técnicas se 
muestran a continuación: 

Unidad de procesamiento gráfico (GPU): GeForce GTX 980 Ti, memoria de video 
de 6GB, velocidad de la memoria de 7 Gbps 

Unidad de procesamiento central (CPU): memoria RAM de 15 GB, 8 cores intel i7 
@ 3.6GHz y disco duro (HDD) de 250GB. 

                                            
20

 ANACONDA. Instalador de Anaconda para linux [en línea]. Continuum Analytics, Inc., 2017  
[Consultado 20 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.continuum.io/downloads 

21
 CHOLLET, François. Keras: Deep Learning library for Theano and TensorFlow [en línea].  

KERAS, 2017 [Consultado 20 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://keras.io/ 

22
 LISA LAB. Theano at a Glance [en línea]. University of Montreal, 2017 [Consultado 20 de 

Febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://deeplearning.net/software/theano/introduction.html 

23
 NVIDIA. What is GPU-accelerated computing? [en línea]. NVIDIA Corporation [Consultado 20 de 

Febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.nvidia.com/object/what-is-gpu-computing.html 

https://www.continuum.io/downloads
https://keras.io/
http://deeplearning.net/software/theano/introduction.html
http://www.nvidia.com/object/what-is-gpu-computing.html
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6.2 BASES DE DATOS 

Durante la realización del proyecto se emplearon dos grupos de bases de datos, 
una para entrenamiento supervisado de la red y otra para ser usada con fines 
exploratorios, buscando extraer información a partir de imágenes no etiquetadas 
según las categorías de salida del sistema. 

6.2.1 Datos de Kaggle.  La primera base de datos fue tomada de la plataforma de 
crowdsourcing (colaboración abierta distribuida) Kaggle, la cual realizó un 
concurso en Julio del 2015 denominado Diabetic Retinopathy Detection. Éste tenía 
como fin que sus participantes desarrollaran un sistema de detección automático 
que, teniendo como entrada al sistema imágenes de la retina humana a color, 
pudiese detectar al límite de lo que es posible, un nivel de retinopatía diabética en 
éstas24. Las imágenes del concurso fueron proveídas por EyePACS25, una 
aplicación web para el intercambio de información clínica relacionada con los ojos. 

La base de datos tomada de Kaggle consistía en un conjunto de gran tamaño de 
imágenes de retina (aproximadamente 88.000) de alta resolución (entre 4 y 14 
megapíxeles) tomadas bajo diferentes condiciones de captura. Estas imágenes se 
encontraban divididas entre entrenamiento y prueba, 40% y 60% de los datos 
respectivamente. Fueron proporcionadas las imágenes del ojo izquierdo y derecho 
para cada sujeto, conteniendo cada imagen una etiqueta equivalente al número de 
identificación del paciente y el ojo correspondiente (e.g. la etiqueta 1_left.jpeg 
corresponde al ojo izquierdo del paciente con identificación 1).  Un clínico evaluó 
las imágenes diagnosticándolas con un nivel de retinopatía diabética (DR, del 
inglés: Diabetic Retinopathy) en una escala de 0 a 4 (equivalencia en la Tabla 1). 
Por lo tanto, el sistema automático desarrollado en éste proyecto tiene como 
salida un valor de DR basado en ésta escala. 

                                            
24

 KAGGLE INC. Diabetic Retinopathy Detection [en línea]. Kaggle Inc, 2017 [Consultado 21 de 
Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection 

25
 EYEPACS, LLC. About EyePACS [en línea].  EPACS, LLC [Consultado 21 de Febrero de 2017]. 

Disponible en Internet: http://www.eyepacs.com/eyepacssystem/ 

https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection
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Tabla 1. Equivalencia entre las categorías de las etiquetas y el nivel de DR 
que representan  

Categoría Nivel de DR 

0 No DR 

1 Leve 

2 Moderado 

3 Severo 

4 DR proliferativa  

 
Fuente: KAGGLE INC. Diabetic Retinopathy Detection - Data [en línea]. Kaggle 
Inc, 2017 [Consultado 21 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data 

Las fotografías de la retina fueron obtenidas bajo condiciones bastante diversas, 
que variaban según la resolución y tipo de cámara, luminosidad, nivel de zoom o 
tipo de examen con el cual se obtuvo la imagen. Éste último factor generó que en 
algunas imágenes se observara la retina anatómicamente (mácula en la izquierda, 
nervio óptico a la derecha para el ojo derecho), mientras que en otras se muestra 
la retina como si fuese vista a través de un microscopio (i.e. invertida). 
Adicionalmente, la base de datos contenía ruido tanto en imágenes como en 
etiquetas, imágenes con artefactos, fuera de foco, subexpuestas o 
sobreexpuestas.   

En la Figura 7, se presentan algunas muestras de la base de datos de Kaggle. En 
ésta se pueden observar 3 filas y 2 columnas, cada fila contiene las imágenes de 
un paciente y cada columna la imagen de su retina izquierda y derecha 
respectivamente. En la parte superior de cada imagen se muestra la etiqueta que 
representa la categoría de DR diagnosticado para ésta. Nótese que el paciente de 
la primera fila se encuentra  en la categoría cero, es decir que está sano mientras 
que el de la tercera fila presenta un caso de DR proliferativa. Por otro lado, se 
puede apreciar que las imágenes son de diferentes tamaños y diferentes niveles 
de acercamiento a la retina.  

 

https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data
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Figura 7. Muestras de imágenes de retina del el ojo izquierdo y derecho para 
tres pacientes de la base de datos de Kaggle. 

Ojo izquierdo   Ojo derecho 
 

 

Fuente: KAGGLE INC. Diabetic Retinopathy Detection - Data [en línea]. Kaggle 
Inc, 2017 [Consultado 21 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data 

 

6.2.2 Datos de SKIPOGH.  El Hospital de Lausana en Suiza proveyó al Haute 
Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) una base de datos 
obtenida a través de un estudio epidemiológico denominado proyecto suizo del 
riñón sobre los genes de la hipertensión o SKIPOGH (Swiss Kidney Project on 
Genes in Hypertension). Esta base de datos, contiene una gran cantidad de 

https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data
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información de los sujetos que participaron en el estudio; los cuales, dada la 
naturaleza del mismo, eran en su mayoría personas sanas. Cabe resaltar que 
estos datos son confidenciales y por ende se mostrarán los resultados obtenidos 
pero no información específica relacionada con los sujetos, estará disponibles 
para ser consultada bajo demanda y con la autorización correspondiente.  

El Transfer Learning26, se da cuando se transfiere el conocimiento obtenido a 
través de resolver un problema, para resolver otro problema diferente pero 
relacionado. En redes neuronales, es común entrenar una CNN con un gran 
conjunto de datos, para posteriormente usar la red pre-entrenada ya sea como 
inicialización o como extractor de características fijo para otra tarea de interés. 
Con el fin de explorar los alcances del sistema diseñado una vez entrenado y 
realizar Transfer Learning, se decidió usar imágenes de retina y datos de presión 
sanguínea (BP) del proyecto SKIPOGH. A pesar de que no se conoce información 
de retinopatía diabética de los sujetos, se usaron las imágenes de retina como 
entrada a la red en busca de posibles relaciones entre los datos. 

6.3 PREPROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

A pesar de que en el deep learning aplicado a imágenes se suele tener como 
entrada todos los píxeles de ésta y es el sistema el encargado de realizar una 
abstracción de alto nivel, sigue siendo necesario realizar un preprocesamiento de 
las imágenes para estandarizarlas de tal forma que el sistema reciba datos 
homogéneos y pueda aprender más fácilmente. El tipo de sistema de deep 
learning usado en este proyecto es una red neuronal convolucional (CNN), del 
cual se hablará en la siguiente sección. Para la base de datos de Kaggle es 
fundamental realizar un proceso de homogeneización, ya que las imágenes fueron 
tomadas bajo condiciones muy diversas. Se consideraron relevantes los aspectos 
relacionados con el tamaño de la imagen, la posición de la retina en la imagen y el 
color. Si no se realiza el proceso de estandarización del tamaño no es posible 
ingresar las imágenes a la red ya que originalmente son de tamaños diferentes, 
por otro lado, con respecto al color la red podría aprender erróneamente 
características no relacionados con los signos de la enfermedad dentro de la retina 
sino debidas a factores externos como variaciones en las tonalidades o 
condiciones de luminosidad de la imagen. 

Como se mencionó anteriormente, la base de datos de entrenamiento/prueba del 
sistema es bastante grande y contiene imágenes de alta resolución, ocupando un 
espacio en disco de aproximadamente 95,7 GB (almacenadas en el formato 

                                            
26

 KARPATHY, Op. cit. Disponible en Internet: http://cs231n.github.io/transfer-learning/ 
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comprimido .jpeg). La capacidad de carga de datos de la memoria RAM de la CPU 
utilizada era de 15GB, lo cual implicó que fuese necesario cargar las imágenes, 
editarlas y guardarlas por partes. Se usó la librería de OpenCV27 denominada cv2 
para procesar las imágenes y se almacenaron en disco como arreglos de la 
librería numpy28 (paquete fundamental para realizar computación científica con 
Python). Cada arreglo estaba conformado por los grupos de píxeles en bruto de 
las imágenes que fueron procesadas y sus dimensiones fueron modificadas de tal 
forma que pudieran ser ingresadas a una CNN; la cual usa como backend Theano 
en la librería Keras (dimensiones: cant_muestras, cant_canales_color,  filas_img, 
columnas_img).  

El proceso de carga y guardado de los datos comenzaba leyendo, listando y 
organizando alfabéticamente los nombres de todas las imágenes que se 
encontraban almacenadas en el directorio de entrenamiento. Esta lista de todos 
los nombres de los archivos era divida para ser recorrida por grupos; durante la 
experimentación se obtuvo que el programa podía ser ejecutado correctamente al 
mantener en memoria grupos de 100 imágenes procesadas. Para recorrer estos 
grupos se realizaron dos ciclos anidados, en el ciclo interno se leía y procesaba 
una imagen en cada iteración, esta imagen era concatenada a una lista de 
imágenes hasta que se recorriera todo el grupo; al mismo tiempo eran 
relacionadas las etiquetas del nivel de DR con cada imagen. Las etiquetas de 
cada imagen eran almacenadas en otra lista que se relacionaba con la lista de 
imágenes por la posición de cada objeto. En el ciclo exterior, la lista del grupo de 
imágenes era transformada en arreglo de numpy, el arreglo se almacenaba en el 
disco duro y posteriormente se borraba la variable para liberar espacio en la RAM, 
de tal forma que fuese posible reiniciar el ciclo interno en el que se procesaría el 
siguiente grupo de imágenes. Este proceso se realizó también para las imágenes 
de prueba. 

Debido a la experimentación realizada durante el entrenamiento de la red, el 
preprocesamiento realizado a las imágenes sufrió cambios. Se explicarán los dos 
métodos usados para preprocesar las imágenes, con el fin de que el lector pueda 
comprender cómo surgió el método combinado que se utilizó en el diseño final 
(referirse a la sección 6.3.2., Preprocesamiento combinado DeepSense - Graham. 
El método de preprocesamiento de las imágenes implementado en el diseño final 
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 BRADSKY, Gary.  Opencv_library [en línea]. OpenCV team, 2017 [Consultado 21 de Febrero de 
2017]. Disponible en Internet:  http://opencv.org/ 
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 VAN DER WALT, Stéfan; COLBERT, S. Chris y VAROQUAUX, Gaël. The NumPy Array: A 

Structure for Efficient Numerical Computation [en línea].  En: Computing in Science & Engineering, 
Marzo-abril 2011, vol. 13, no. 2, p. 22-30 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/5725236/ 
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resultó ser una combinación entre algunos de los procesos descritos en la 
sección 6.3.1.  y de los métodos de preprocesamiento empleados por el ganador 
del concurso de Diabetic Retinopathy Detection de Kaggle, el Dr. Ben Graham.).  

6.3.1 Preprocesamiento DeepSense. Los pasos de preprocesamiento de 
imágenes que se mencionarán a continuación fueron inspirados por la solución 
que el equipo de DeepSense (empresa de deep learning) presentó para el 
concurso de Diabetic Retinopathy Detection de Kaggle, en el que ocupó la 6.ª 
posición29. 

6.3.1.1 Corte de las imágenes.  En las imágenes de la base de datos, la retina no 
se encontraba siempre en la misma posición y en varios casos el fondo color 
negro de la imagen ocupaba gran parte de la misma. Por lo tanto, se realizó un 
proceso de corte para reducir la cantidad de pixeles que son ocupados por el 
fondo, y estandarizar la posición de la retina en el centro de la imagen. Este 
proceso consistía en cortar la imagen con el cuadro delimitador que contuviera 
todos los píxeles con valores por encima de un umbral. Para esto, se convertía la 
imagen a escala de grises y se recorría la imagen desde el centro hacia los cuatro 
extremos, evaluando si la media de cada fila/columna de pixeles se encontraba 
bajo cierto umbral, a partir del cual se consideraba que empezaba a haber sólo 
fondo. Se almacenaban los cuatro puntos en los que se detectaba este cambio y 
se tomaban los píxeles de la imagen en RGB que se encontraban delimitados por 
estas filas y columnas.  

A causa de que las imágenes de la base de datos de SKIPOGH contenían 
leyendas con letras blancas en las esquinas, se decidió recorrer la imagen desde 
el centro hacia afuera. Puesto que si la imagen se recorría desde los extremos 
hacia el centro, el valor alto de los pixeles de las leyendas interferiría con el 
método de umbral para identificar el fondo. 

6.3.1.2 Redimensionado manteniendo la relación de aspecto.  Para ingresar 
las imágenes a la CNN es necesario que sean del mismo tamaño, generalmente 
no se ingresan imágenes de alta resolución, sino de dimensiones reducidas, 
puesto que entre mayor sea el tamaño de la imagen, mayor será el poder 
computacional requerido y el tiempo de entrenamiento de la red.  Para el tipo de 
imagen de este proyecto en el que los patrones a detectar son detalles muy 
pequeños en la imagen, es necesario que la imagen tenga un tamaño 

                                            
29

 BOGUCKI, Robert. Diagnosing diabetic retinopathy with deep learning [en línea]. Deepsense.Io, 
2015 [Consultado 21 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://deepsense.io/diagnosing-
diabetic-retinopathy-with-deep-learning/ 
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considerable. Según el equipo de DeepSense, una resolución adecuada para este 
problema es 512x512 pixeles.  

Puesto que la forma deseada de la imagen es un cuadrado y la mayoría de las 
imágenes originales tienen forma rectangular, se realizó un procedimiento de 
relleno con fondo negro para volver la imagen cuadrada de tal forma que al 
redimensionarla se conservase la relación de aspecto en la misma (evitando 
distorsión). En este proceso se determinaba en cuáles sentidos era necesario 
adicionar el relleno (arriba/abajo o izquierda/derecha) y se empleaba el método de 
OpenCV denominado copyMakeBorder para agregarlo. Una vez que la imagen 
tenía la forma deseada se empleaba el método resize para redimensionar la 
imagen al tamaño 512x512 pixeles.  

6.3.1.3 Ecualización del histograma y normalización.  Con el fin de que las 
imágenes tuviesen un histograma uniformemente distribuido. Es decir, que se que 
existiese el mismo número de píxeles por cada nivel de intensidad de la imagen, 
mejorando su contraste. Se utilizó el método equalizeHist de OpenCV para 
homogeneizar el histograma de cada uno de los canales de la imagen (RGB) de 
forma separada.  

Después de tener las imágenes en el formato deseado, éstas fueron guardadas 
como se explicó en la parte inicial de la sección 6.3.. En este punto, solamente 
queda un procedimiento para ser ejecutado justo antes de ingresar las imágenes a 
la red, el cual es la sustracción de la media y  división por la desviación estándar 
(std). Esto se realiza con el fin de que los datos queden centrados en cero y 
normalizados a lo largo de cada dimensión30. 

Para obtener los valores de media y std de cada uno de los canales para todas las 
imágenes, era necesario que todas estas fueran recorridas, según la fórmula de la 
media (1). Por lo tanto, se implementó un método en el cual se cargaban las 
imágenes por grupos, con cada grupo se calculaban los tres valores de la media 
(uno por canal, RGB) y se dividían por el número total de píxeles; teniendo en 
cuenta la cantidad de filas, columnas e imágenes de todos los grupos. De esta 
forma, se podía acumular en una variable el valor calculado por grupo, permitiendo 
que al recorrer todas las imágenes se pudiese obtener el valor de la media. Un 
proceso similar se llevó a cabo para obtener el valor de la desviación estándar, 
reemplazando la fórmula que permite obtener el valor media por la de la std (2). 
Teniendo estos valores, se realizaron las operaciones de centralización en cero de 
los datos y normalización para cada imagen antes de ser ingresada a la red. 
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6.3.2 Preprocesamiento combinado DeepSense - Graham. El método de 
preprocesamiento de las imágenes implementado en el diseño final resultó ser una 
combinación entre algunos de los procesos descritos en la sección 6.3.1.  y de los 
métodos de preprocesamiento empleados por el ganador del concurso de Diabetic 
Retinopathy Detection de Kaggle, el Dr. Ben Graham31.  

6.3.2.1 Corte de la imagen. El paso inicial del procesamiento consistía en cortar 
las imágenes con el método descrito en la sección 6.3.1.1., de tal forma que se 
eliminara gran parte del fondo y la retina quedara centrada en la imagen. Este 
proceso fue incluido con el propósito de mejorar los resultados del método de 
escalamiento del radio que se describe a continuación.  

6.3.2.2 Escalamiento del radio. Con el fin de que todas las imágenes tuviesen 
radios similares, se calculó el radio de la retina para cada imagen y se 
redimensionó según un factor de escala. Para calcular el diámetro de la retina 
centrada en cada imagen se realizan los siguientes procedimientos: hallar la fila 
del medio de la imagen, a lo largo de la cual se considera que se puede medir el 
diámetro de la retina. En esta fila, sumar en la dimensión de los canales los 
valores de los pixeles, obtenido así un vector de fila. En este vector se calcula el 
número de píxeles cuyo valor se encuentra por encima del 10% de la media, 
asumiendo que sobre este umbral se ignora el fondo de la imagen. Ahora bien, se 
divide entre dos la cantidad de pixeles que conforman el diámetro para así obtener 
el radio.   

Teniendo el valor del radio, se calculó el factor de escala correspondiente para 
que todas las imágenes quedaran con radios similares, dividiendo un valor 
constante por el radio obtenido. Este factor de escala se usó como parámetro del 
método resize de OpenCV y se redimensionó la imagen. 

                                            
31

 GRAHAM, Ben. Kaggle Diabetic Retinopathy Detection competition report  [en línea].  University 
of Warwick, Coventry, UK, 2015 [Consultado 23 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://kaggle2.blob.core.windows.net/forum-message-
attachments/88655/2795/competitionreport.pdf 

https://kaggle2.blob.core.windows.net/forum-message-attachments/88655/2795/competitionreport.pdf
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6.3.2.3 Mapeo al 50% de gris. La realización del mapeo de los colores de la 
imagen al 50% de la escala de gris, tuvo como objetivo que el fondo de la imagen 
y el fondo de la retina quedaran en tonalidades similares, de tal forma que se 
resaltaran los detalles de dentro la retina. El procedimiento consistía en restar a 
cada pixel de la imagen el color medio local, y sumarle el valor constante 
correspondiente al 50% de la escala de gris (128). El color medio local de cada 
pixel se obtuvo pasando la imagen por un filtro Gausseano, utilizando la 
función  GaussianBlur. Lo anterior, debido a que en la imagen de salida de un filtro 
Gausseano, cada pixel ha obtenido su valor de intensidad como un promedio 
ponderado de sus píxeles vecinos32.  

6.3.2.4 Remoción del “efecto bordes”. Después de realizar el mapeo de la 
imagen al 50% de la escala de gris, los bordes de la circunferencia de la retina en 
la imagen resultante (llámese img.A) quedaron con un efecto de borde resaltado. 
Con el fin de eliminar este efecto, se recortó la retina conservando el 90% de su 
tamaño. El corte fue realizado mediante la creación de una imagen a blanco y 
negro (llámese img.B) con las mismas dimensiones de la img.A, donde su parte 
blanca estaba conformada por un círculo, cuyo radio era  del 90% del de la retina y 
su parte negra por el fondo. Se realizó una multiplicación entre la img.B y la img.A, 
mientras que se mapeaban los pixeles del fondo de la imagen al 50% de la escala 
de gris, empleando la fórmula: (𝑖𝑚𝑔. 𝐴 ∗ 𝑖𝑚𝑔. 𝐵 +  128 ∗ (1 − 𝑖𝑚𝑔. 𝐵)). 

6.3.2.5 Redimensionado manteniendo la relación de aspecto. Como último 
paso de preprocesamiento de la imagen, se redimensionó la imagen al tamaño 
512x512 píxeles, con el procedimiento descrito en la sección 6.3.1.2. 

6.4 MÉTRICA DE EVALUACIÓN: KAPPA CUADRÁTICO PONDERADO 

En el concurso de Kaggle, Diabetic Retinopathy Detection, se usó como métrica 
de evaluación del desempeño de los sistemas de aprendizaje de máquina el 
Kappa Cuadrático Ponderado, llámese Kw  (del inglés: weighted kappa). Según 
Cohen33, 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. Ésta 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 
                                            
32

 JAIN, Ramesh; KASTURI, Rangachar; et. al.  Machine vision:  Image Filtering. New York: 
McGraw-Hill, Inc., 1995. p. 126. 

33
 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. 
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cuando ocurre una completa concordancia. En la Figura 8, se presenta una 
interpretación del valor del Kappa, según la fortaleza del nivel de acuerdo entre los 
evaluadores. 

Figura 8. Interpretación del Kappa 

 

Fuente: ALTMAN, Douglas G. Practical statistics for medical research. London: 
Chapman and Hall, 1991, p. 404  

Se utilizó el Kw para medir el desempeño del sistema desarrollado en este 
proyecto. La concordancia es medida entre las etiquetas obtenidas según un 
evaluador humano (A), y las predichas por el sistema (B). Siendo las categorías 
posibles de clasificación de las imágenes: 0, 1, 2, 3, 4. El Kw es calculado como se 
describe a continuación: 

Primero, es construida una matriz de histograma O de dimensiones N x N 
[donde N es la cantidad de categorías], tal que Oi,j corresponde con el número 
de imágenes que reciben una evaluación i por A y una evaluación j por B. Una 
matriz N-por-N de pesos, W, es calculada, basada en la diferencia entre las 
clasificaciones indicadas por los evaluadores (3). Una matriz de histograma (N x 
N) de clasificaciones esperadas, E, es calculada, asumiendo que no hay 
correlación entre las clasificaciones de los evaluadores. Ésta, es calculada 
como el producto externo entre el vector de histograma de clasificaciones de 
cada evaluador, normalizado tal que E y O tengan la misma suma. A partir de 
estas tres matrices, el kappa cuadrático ponderado es calculado según la 
ecuación (4)34. 

𝑾𝒊,𝒋 =  
(𝒊 − 𝒋)𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝟐
      (3) 

                                            
34

 KAGGLE INC, Op. cit. Disponible en Internet: https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-
detection#evaluation 

https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection#evaluation
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𝒌𝒘 =  𝟏 −
∑ 𝑾𝒊,𝒋 𝑶𝒊,𝒋 𝒊,𝒋

∑ 𝑾𝒊,𝒋 𝑬𝒊,𝒋 𝒊,𝒋
      (4) 

6.5 RED NEURONAL CONVOLUCIONAL 

Las CNN, son capaces de automáticamente identificar y extraer de las imágenes, 
sus características relevantes. Puesto que, mediante el aprendizaje supervisado, 
sus filtros son modificados, de tal forma que se adapten al problema que se desea 
resolver. Ésta particularidad de las CNN, evita al humano el proceso de extracción 
de características de las imágenes, que sería necesario para entrenar una red no 
convolucional. El cual, para una tarea como la de identificación de signos de DR 
en la retina, puede ser complejo e incierto. Por consiguiente, se escogió utilizar 
una CNN como modelo de solución. 

En el campo de las redes neuronales artificiales (ANN), no se ha definido una 
metodología estandarizada para determinar los parámetros de las redes, ya que 
estos dependen de la complejidad intrínseca del conjunto de datos. Por lo tanto, 
para una CNN, la selección del número de capas y de unidades por capa se 
realiza de forma experimental. En la práctica, es común tomar redes pre-
entrenadas con conjuntos de datos diferentes, para realizar bien sea un ajuste fino 
o agregar nuevas capas de tal forma que se adapte al problema actual; de esta 
manera, el aprendizaje es más rápido y requiere menos poder computacional, 
comparado con si se inicializa la red con pesos aleatorios.  

Con el fin de profundizar en las técnicas para el diseño la de arquitectura de 
lasCNN, se decidió entrenar una red desde cero, partiendo de una arquitectura 
que hubiese tenido éxito en la detección de DR. Para esto, se analizaron algunas 
de las arquitecturas publicadas como sistemas de detección, en el concurso de 
Diabetic Retinopathy Detection de kaggle, por participantes que ocuparon las 
primeras posiciones. Se observó que la solución propuesta por el ganador del 
concurso (Ben Graham), estaba compuesta por un ensamblaje de tres modelos 
conformados de dos CNN, cuyas probabilidades de salida se conectaban a un 
modelo de Random Forest; alcanzando con éste, una puntuación final de Kw  de 
0,84945. Por otro lado, el equipo de DeepSense que ocupó la 6ª posición, obtuvo 
un coeficiente de Kw  similar (0,82854) con un sistema  más simple, conformado 
por una una sola Deep CNN, cuya salida se conectaba a una ANN. Por esa razón, 
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se escogió  la arquitectura propuesta por DeepSense35, mostrada en la Figura 9, 
para iniciar el proceso de experimentación. 

Figura 9. Arquitectura de la CNN propuesta por DeepSense 

 

Fuente: BOGUCKI, Robert. Diagnosing diabetic retinopathy with deep learning [en 
línea]. Deepsense.Io, 2015 [Consultado 21 de Febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: https://deepsense.io/diagnosing-diabetic-retinopathy-with-deep-learning/ 

Tomando como punto de partida la arquitectura propuesta por DeepSense, la red 
fue implementada utilizando la librería de deep learning Keras, y el entrenamiento 
de la red se realizó utilizando una GPU Nvidia GeForce GTX 980 Ti. La 
metodología para encontrar el modelo que mejor se adaptara al problema, fue la 
experimentación, modificando parámetros del modelo según los problemas 
específicos que se presentaban, de tal forma que se maximizara el valor del Kw 

(Kappa) calculado con los datos de prueba. Por ejemplo, para regularización y 
ante problemas de sobreentrenamiento, se emplearon y variaron capas de 
normalización por batch (grupo), regularizadores L2 y Dropout. Mientras que para 
incrementar la cantidad de datos en las clases no balanceadas, se utilizó Data 
augmentation (conceptos descritos en la Sección 5, marco teórico).  

                                            
35

 BOGUCKI, Op. cit. Disponible en Internet:  https://deepsense.io/diagnosing-diabetic-retinopathy-
with-deep-learning/ 

https://deepsense.io/diagnosing-diabetic-retinopathy-with-deep-learning/
https://deepsense.io/diagnosing-diabetic-retinopathy-with-deep-learning/
https://deepsense.io/diagnosing-diabetic-retinopathy-with-deep-learning/
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7. RESULTADOS  

7.1 PREPROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

Inicialmente, se produjeron varios errores en los que se detenía el procesamiento 
de las imágenes, debido a que la los datos cargados excedían la capacidad de 
memoria de la RAM (15 GB). A pesar de que se realizaba el cálculo de la cantidad 
de imágenes podían ser cargadas al tiempo en memoria (alrededor de 13.000), 
era muy difícil estimar cuánto espacio de memoria adicional requería el programa 
para realizar el procesamiento, teniendo en cuenta que al mismo tiempo se usaba 
la CPU para realizar otras actividades (investigaciones, experimentos, etc.). Por lo 
tanto, se decidió dar un rango de espacio libre generosamente amplio, cargando 
paquetes de 100 imágenes; de tal modo que el equipo, pudiese procesar y 
guardar todas las imágenes. 

En cuanto a limitaciones de capacidad, otros factores a tener en cuenta cuando se 
procesa gran cantidad de datos, son el el espacio disponible en disco y el que 
ocuparán los datos procesados según el formato usado. En los primeros 
experimentos de preprocesamiento, se escogió erróneamente el tipo de dato 
float32, como formato de los arreglos en los que iban a ser almacenados los 
conjuntos de píxeles procesados. Éste tipo, de dato corresponde al Formato de 
punto flotante de precisión simple, el cual ocupa 32 bits (o 4 bytes) de 
almacenamiento y es útil para representar grandes números de punto flotante36. 
Para el caso de los datos de las imágenes procesadas, cuyo rango de valores se 
encontraba entre 0-255 (con números enteros), el formato float32 representaba un 
gasto innecesario de memoria. Al no haberse tenido en cuenta este factor, el 
programa que procesaba las imágenes se detuvo por un error de espacio 
insuficiente en disco, después de estar varias horas ejecutándose. Como se 
mencionó previamente la CPU usada contaba con un disco duro (HDD) de 250 
GB, de las cuales 95,7 GB se encontraban ocupados por la base de datos original. 
Al calcular el espacio requerido, teniendo en cuenta el tamaño de la imagen 
procesada (512x512), la cantidad de canales de color (3), y la cantidad de bytes 
ocupados por cada dato (4), se obtiene que cada imagen ocuparía alrededor de 
3,15 MB. Es decir, que serían necesarias 277 GB para almacenar todas las 
imágenes (88.000). Requerimiento que claramente sobrepasa la capacidad 
disponible, razón por la cual se decidió cambiar el tipo de dato a uint8. Éste tipo de 
dato ocupa sólo un byte y, por consiguiente, las imágenes procesadas requerían 
apróx. 69 GB para ser almacenadas (una cuarta parte del caso anterior). 

                                            
36

 SCIPY COMMUNITY. Data types: Array types and conversions between types [en línea].  The 
Scipy community, 2017 [Consultado 22 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://docs.scipy.org/doc/numpy/user/basics.types.html 
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La experimentación con la CNN (descrito en la sección 7.2), permitió determinar 
que el método de Preprocesamiento DeepSense (sección 6.3.1.) no facilitaba el 
aprendizaje de la red. En consecuencia, se implementó el método de 
Preprocesamiento combinado DeepSense - Graham (sección 6.3.2). Este método 
utiliza los procedimientos de corte y redimensionado del Preprocesamiento 
DeepSense, referirse a las secciones 6.3.1.1 y 6.3.1.2 respectivamente. En la 
parte (a) de la Figura 10, se muestra el resultado de procesar algunas imágenes 
con el método de corte descrito en la sección 6.3.1.1. Al comparar con las 
imágenes de la base de datos (Figura 7), se puede apreciar que ahora la retina se 
encuentra centrada en la imagen, y que la mayoría de los pixeles del fondo que 
rodeaban el contorno de la retina, han sido eliminados. Del mismo modo, en la 
parte (b), se puede observar cómo se ve una imagen de ejemplo antes y después 
de haber sido pasada por el proceso de redimensionado descrito en la sección 
6.3.1.2. 

Figura 10. Muestras de imágenes de retinas después de haber sido cortadas 
y redimensionadas 

 

Los resultados de los procedimientos llevados a cabo al implementar el método de 
Preprocesamiento combinado DeepSense - Graham (sección 6.3.2.), se 
encuentran plasmados paso a paso en la Figura 11. Después de tener la imagen 
cortada de la Figura 11 (a), fue posible calcular y escalar el radio de la retina. La 
Figura 11 (b), muestra el resultado de haber realizado el mapeo de los colores de 
la Figura 11 (a), al 50% de la escala de grises (descrito en la sección 6.3.2.3.). En 
ésta imagen, se puede observar que los bordes de la retina quedaron con un 
efecto resaltado. Con objeto de eliminar este efecto, se creó la imagen a B/N de la 
Figura 11 (c), de la manera en la que se explica en la sección 6.3.2.4. Enseguida, 
se multiplicó esta imagen con la de la Figura 11 (b), mientras se trasladaban 
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nuevamente los valores de los pixeles del fondo a 128. Realizar el procedimiento 
descrito, permitió obtener la imagen de la Figura 11 (d). Imagen que también fue 
redimensionada de la manera descrita en la sección 6.3.2.5., obteniendo como 
salida una imagen RGB de 512x512 pixeles.  

Figura 11. Resultado del método de preprocesamiento combinado 
DeepSense – Graham 

 

La sección 6.3.2.3, describe la operación con la cual se sustraía el color medio 
local a cada pixel de la imagen. Realizar este procedimiento, da como resultado 
que el promedio local quede mapeado alrededor del 50% de gris en la escala de 
intensidad (0-255), es decir 128. La Figura 12, presenta la gráfica del histograma 
de una imagen de retina, después de haber sido pasada por el éste proceso. 
Puesto que la imagen contiene tres canales, y el histograma representa la 
frecuencia de píxeles que hay para cada nivel de gris en una imagen monocroma, 
en la Figura 12 se muestra el histograma teniendo en cuenta los pixeles de los tres 
canales como un arreglo contiguo aplanado. Es decir, la cantidad de pixeles que 
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hay en cada nivel de intensidad, en la escala de grises, incluyendo los valores de 
los tres canales. En este histograma se puede observar que la mayoría de los 
píxeles de la imagen tiene un valor de 128, siendo este el valor del color del fondo 
de la imagen procesada. Del mismo modo,  se puede apreciar, que todos los 
pixeles se encuentran alrededor de un valor cercano a 128. 

Figura 12. Histograma de una imagen de retina mapeada al 50% de la escala 
de gris 

 

La  Figura 13, presenta la comparación entre dos imágenes sin procesar y las 
mismas imágenes después pasar por el proceso de preprocesamiento. La imagen 
de la parte (a) corresponde a un paciente sano, mientras que la de la parte (b), a 
uno con DR proliferativa (categoría 4). En estas imágenes, se puede apreciar que 
el color del fondo de la imagen es muy similar al del fondo de la retina. 
Permitiendo esto, que se resalten los detalles relevantes que se encuentran al 
interior de la retina. Son notorios en la Figura 13 (b), algunos signos de la 
enfermedad en su nivel avanzado: hemorragias en la retina (sección 5, marco 
teórico). Como dato adicional, se informa que el procesamiento de las todas las 
imágenes de entrenamiento y prueba tardó alrededor de 6 horas. 
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Figura 13. Comparación entre imágenes antes y después del  
preprocesamiento final 

 (a) Categoría: 0

 

(b) Categoría: 4
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7.2 RED NEURONAL CONVOLUCIONAL 

En el primer experimento realizado, se ingresaron a la red las imágenes por 
batchs, sin tener en cuenta su distribución en las clases. En la Figura 14, se 
presenta el comportamiento de la exactitud y del kappa con respecto a las épocas 
para éste modelo, tanto para los datos de entrenamiento, como para un conjunto 
de validación. En la gráfica de la exactitud (a), se puede observar que la curva 
crece muy rápidamente, alcanzando un valor alrededor del 74% de exactitud, 
antes de las primeras cinco épocas. Mientras que en la gráfica del kappa (b), la 
curva decrece hasta cero y se mantiene constante en éste valor. Esto se debe a la 
distribución de los datos en las clases, la cual se muestra en la Tabla 2. Según 
dicha tabla, las clases se encuentran fuertemente no-balanceadas, ya que 
aproximadamente el 74% pertenece a la clase cero (pacientes sanos), mientras 
que las clases tres y cuatro, que indican los niveles más altos de la enfermedad, 
tan sólo suman el 4,52% de los datos. Lo anterior, generó que la red empezara 
asignar ceros aleatoriamente, con lo cual obtuvo rápidamente un porcentaje de 
exactitud, equivalente a la proporción de ceros en el conjunto de datos. Sin 
embargo, a través del kappa, fue posible detectar este error, ya que ésta métrica 
tiene en cuenta la probabilidad de aceptar por azar según la distribución de los 
datos. Con el fin de dar solución al problema de las clases no-balanceadas, se 
implementó un método de re-muestreo dinámico, basado en probabilidades, para 
enviar a la red conjuntos de datos con clases balanceadas. Este re-muestreo, 
consistía en cargar a través de un ciclo los conjuntos de datos que conformaban 
las imágenes de entrenamiento (cada conjunto contenía alrededor de 100 
imágenes). Por cada conjunto que se cargaba en la memoria RAM, se 
seleccionaban aleatoriamente imágenes de cada clase con una probabilidad 
inversa al porcentaje de imágenes de esta clase en el conjunto total de 
entrenamiento. Es decir, que las imágenes de la clase con mayor cantidad de 
datos, eran seleccionadas con menos probabilidad que las de menor cantidad de 
datos. Las imágenes seleccionadas, se almacenaban en una variable mientras se 
recorriera la cantidad de conjuntos necesarios para que la cantidad imágenes 
acumuladas fuera igual a tamaño del batch que se escogió. Seguidamente, este 
batch de imágenes era enviado a la red para realizar el entrenamiento. Para 
completar una época, se enviaban a la red todas las imágenes de entrenamiento 
presentadas por batchs.   
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Figura 14. Comportamiento de la exactitud y del kappa con respecto a las 
épocas para el modelo inicial 

(a) Exactitud vs. épocas

 

(b) Kappa vs. épocas
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Tabla 2. Distribución de clases de los datos de Kaggle 

Clase % de datos por 
clase 

0 73,78863 

1 7,021801 

2 14,67261 

3 2,265940 

4 2,251008 

 

En el proceso de experimentación, surgieron varios desafíos e inconvenientes 
antes de lograr la arquitectura final. Algunos factores que fue necesario variar y 
tener en cuenta fueron, fijar el tamaño del batch, escoger el tipo de optimizador 
más eficiente para el problema, el tipo de preprocesamiento de imágenes aplicado 
y utilizar el método de entrenamiento adecuado según la forma de carga de datos 
(fit, fit_generator, etc). No obstante, el problema más desafiante fue obtener una 
red que aprendiera, sin sobre-entrenarse (overfitting). En la Figura 15, se muestra 
un ejemplo del comportamiento del kappa, para un modelo con fuerte sobre-
entrenamiento, donde es notoria la diferencia entre el valor de kappa para datos 
de entrenamiento (0,96), y el conjunto de datos de validación (0,25). El valor del 
kappa para éste modelo, con todos los datos de prueba, fue de 0,34821, lo cual 
muestra que es débil el nivel de concordancia entre lo predicho por la red y los 
resultados esperados. Para dar solución al problema del sobre-entrenamiento, se 
variaron algunos factores tales como la cantidad de Dropout justo para regular sin 
entorpecer el aprendizaje y la cantidad de capas regularizadoras utilizadas. 
Además, se implementó data augmentation (se describe en la siguiente sección), 
para atacar una posible factor de influencia en el problema. Cuando se realizó el 
re-muestreo dinámico para solucionar el problema de las clases no-balanceadas, 
fue posible que se generara otro problema reflejado en un sobre-entrenamiento de 
la red. Esto, debido a que para enviar siempre conjuntos balanceados, se incurrirá 
en repetir las pocas imágenes de las clases con menor cantidad de datos, lo cual 
posiblemente generó que para estas clases la red no pudiese extraer las 
características relevantes que la diferenciaban, sino que simplemente memorizara 
estos ejemplos específicos. Por esta razón, el data augmentation permitió que se 
incrementaran los datos en las clases con pocas imágenes, de tal forma que estás 
no se repitieran. Adicionalmente, se cambió el tipo de preprocesamiento, a fin de 
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que la red tuviese como entrada imágenes en las que se apreciaran mejor los 
detalles relevantes. 

Figura 15. Comportamiento del kappa vs. Épocas, para un modelo con sobre-
entrenamiento 

 

7.2.1 Arquitectura resultante.  En la Figura 16, se presenta el resumen del 
modelo propuesto. La red, cuenta con nueve capas convolucionales y seis capas 
de pooling (submuestreo). Para todas las capas convolucionales, se usó el método 
Convolution2D, el tamaño del kernel fue de 3x3 y se utilizó un border_mode tipo 
same; es decir, que se agrega un relleno alrededor de la entrada de cada capa 
convolucional, haciendo que el tamaño del mapa de características de la salida 
sea el mismo que el de la entrada. Todas las capas de convolucionales fueron 
seguidas por capas de normalización por batch y por funciones de activación 
rectificadoras. Por otro lado, en las capas de pooling, se utilizó el método 
MaxPooling2D, con un tamaño de ventana de  3x3  y un stride (paso) de 2x2. 
Permitiendo esto, que el ancho y alto de la imagen se redujera a la mitad al pasar 
por cada capa de pooling. En las capas completamente conectadas (FC, del 
inglés: Fully Connected), se utilizaron funciones de activación ReLu y Softmax, 
para la primera (FC1) y segunda (FC2) capa, respectivamente. Justo antes de las 
capas FC, se adicionó una capa de Flatten, para convertir los mapas de 
características de salida de las capas convolucionales, en un vector plano. El 
tamaño de la imágen antes de ser pasada por la capa Flatten, era de 7 x 7 pixeles. 
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La capa FC1, también emplea normalización por batch. Para regularización, se 
agregaron capas de Dropout antes de cada capa FC, con un porcentaje del 25%, y 
un regularizador L2 en la FC1.  

Se utilizó el método de tasa de aprendizaje adaptativo, adadelta (Adaptive 
Learning Rate Method), como optimizador durante el entrenamiento y el de 
categorical_crossentropy como función de costo. A pesar de que el Kw  (Kappa) 
era el indicador para medir el desempeño de la red, no se utilizó como función de 
costo debido a que en la experimentación, se notó que el aprendizaje se 
inestabiliza, evitando la convergencia del modelo. El tamaño del conjunto de datos 
de entrenamiento, no permitía que éstos fuesen cargados al mismo tiempo en 
memoria. Por lo cual, los datos fueron cargados batch-a-batch por un Python 
generator. Éste corría en paralelo con el modelo, posibilitando que la red fuese 
entrenada en la GPU, mientras se accedía y modificaba imágenes de la CPU. El 
método usado para entrenar la red fue fit_generator. En éste generador, se 
implementó Data augmentation, rotando todas la imágenes de entrenamiento con 
un ángulo aleatorio entre 0-360, y realizando operaciones de flip (voltear la 
imagen) horizontal, vertical o en ambos sentidos, con una probabilidad del 50%, es 
decir, una probabilidad del 16,66% de realizar cada uno de las tres 
transformaciones.   

El tamaño del batch fue de 16, debido a que experimentalmente fue la cantidad de 
imágenes que podían ser cargadas en memoria mientras la red se entrenaba. Se 
utilizó un conjunto de datos de validación de tamaño de apróx. 8,5% de la cantidad 
de datos de entrenamiento (3000 imágenes). Estas imágenes fueron tomadas del 
conjunto de prueba, debido a que éste era más grande que el de entrenamiento. 
En general, la red tenía 927.911 parámetros y su entrenamiento tardó alrededor 
de 36 horas. 



55 
 

Figura 16. Resumen del modelo 

(a) Extracción de características  
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(b) Etapa de Clasificación 

 

El entrenamiento se llevó a cabo enviando batchs de imágenes con distribución de 
clases uniforme. En la Figura 17, se puede observar el comportamiento de la 
curva de aprendizaje de la red, mostrando la variación del kappa con respecto a 
las épocas, para los datos de prueba, y un conjunto de datos de validación. Se 
presentan dos gráficas diferentes debido a que el proceso de entrenamiento se 
detuvo en la época 18 por motivo de desconexión a internet, y fue necesario 
reiniciar el entrenamiento, partiendo de los pesos que habían sido entrenado hasta 
dicha época. En este segundo proceso, se guardaron los pesos de todas las 
épocas (hasta la 131), pero en la época 50, el computador se bloqueó, evitando 
obtener la gráfica de todas las épocas. No fue posible realizar la gráfica debido a 
que a pesar de que se estaban guardando los archivos que contenían los pesos 
para cada época, en el nombre del archivo sólo se estaba guardando el número 
de la época y el valor del accuracy de validación (no el valor del Kappa). Por tanto, 
teniendo en cuenta el único criterio disponible (accuracy de validación), se evaluó 
el Kappa con los datos de prueba para la última época y las dos épocas con el 
accuracy de validación más alto. De esta forma, se obtuvo que en la época 126 el 
valor del Kappa de prueba fue máximo. En total, se corrieron 144 épocas, con 
10.000 muestras por época, obteniendo así un Kw de 0,70309 con los datos de 
prueba. 
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Figura 17. Comportamiento del kappa con respecto a las épocas para el 
modelo final 

 

Seguidamente, se realizó un ajuste fino (fine tuning) a los pesos de la red, 
enviando batchs de imágenes con la distribución original de los datos, es decir, 
con las clases no balanceadas. Esto, con el fin de que la red tuviera una pequeña 
tendencia a predecir según la distribución original, en la cual la mayoría de los 
pacientes están sanos. A través de este ajuste, el valor del kappa con los datos de 
prueba incrementó hasta 0,75265. Finalmente, debido a que se notó que había 
una correlación entre las predicciones de los dos ojo para cada paciente, se 
implementó un post procesamiento que tenía en cuenta las probabilidades 
predichas para cada ojo, antes de dar un diagnóstico final (inspirada por 
DeepSense). Éste, consistía en realizar un promedio ponderado con ambas 
predicciones, donde tuviese más peso la predicción del ojo que se está evaluando. 
En otras palabras, la predicción del ojo izquierdo (DL) teniendo en cuenta el 

derecho (DR), estaría dada por c⋅DL+(1-c)⋅DR, mientras que la del ojo derecho 
(DL), se obtiene a través de c⋅DR+(1-c)⋅DL, donde c es un valor entre [0, 1]. 
Utilizando las predicciones de salida de la red para todas las imágenes de 
entrenamiento y variando valor de c en un ciclo, mientras se calculaba el kappa, 
se obtuvo el valor de de c para el cual el kappa fue máximo, siendo éste  c= 0,642. 
De esta forma, se obtuvo un valor de Kw con los datos prueba de 0,76736, el cual 
correspondería con la posición 20 en el concurso de kaggle. En la Tabla 3, se 
presenta el resumen de los valores del Kw evaluado en los datos de prueba para 
todas las etapas del modelo final. 
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Tabla 3. Resumen del Kw evaluado en datos de prueba para cada etapa del 
modelo final 

Etapa del modelo Kw  evaluado en 
datos de prueba 

144 épocas de 
entrenamiento 

0,70309 

fine  
tuning 

0,75265 

Post-procesamiento 
analizando ambos ojos 

0,76736 

 

Es importante resaltar, que posteriormente, se descubrió un error en los 
parámetros de las capas de normalización por batch, que hizo que el número de 
parámetros de la red fuese mayor al necesario. Utilizando la librería Quiver 
(Interactive convnet features visualization for Keras)37, fue posible visualizar las 
imágenes de salida de cada una de las capas; algunos ejemplos son mostrados 
en la Figura 18. En la Figura 18 (b), se puede observar que se presentan algunas 
líneas verticales en las imágenes de salida de la primera capa de la normalización 
por batch. Esto es debido a que erróneamente se estaba realizando la 
normalización a lo largo de las columnas de la imagen, en lugar de hacerse a lo 
largo de los canales. Sin embargo, parece que la red aprendió a omitir este error, 
ya que no afecta la extracción de características de las capas más profundas, 
como se puede observar en la salida de sexta capa convolucional, mostrada en la 
Figura 18 (c). Se realizó una prueba, en la que se entrenó una red desde cero, 
configurando correctamente los parámetros de la normalización por batch, para 
que fuese realizada a lo largo de los canales. En ésta, el número de parámetros 
de la red se redujo a 925.205, y se obtuvo un valor de  Kw de 0,72569, estando 
0,0226 por encima de la red anterior en éste punto del entrenamiento. Después, 
se realizó el ajuste fino que se aplicó a la red anterior, pero en contraste con ésta, 
el kappa disminuyó (a 0,70695), en lugar de aumentar. Por lo tanto, se escogió la 
red anterior como solución al problema de detección de DR. 

                                            
37

 KEPLR-IO. Quiver: Interactive convnet features visualization for Keras. [en línea]. GitHub repo 
[Consultado 27 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: https://github.com/keplr-io/quiver 

https://github.com/keplr-io/quiver
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Figura 18. Imágenes de salida de algunas capas de la red 

(a) Salida capa convolucional 1 

 

(b) Salida capa de normalización 1 

 

(c) Salida capa convolucional 6 
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7.2.2 Pruebas con imágenes no etiquetadas.  La base de datos de SKIPOGH 
(Sección 6.2.2), contenía 192 imágenes de retinas, correspondientes a 79 
pacientes. Estas imágenes, fueron ingresadas a la red y se obtuvo que ocho 
pacientes fueron clasificados con un nivel de retinopatía diferente de cero. Al 
analizar estas imágenes, se observó que tenían signos similares a los de un 
paciente con retinopatía diabética. Sin embargo, al no tener datos sobre diabetes, 
no se puede asegurar que posean DR, ya que también pueden ser signos de otro 
tipo de retinopatía, como hipertensiva o pigmentaria.  

Adicionalmente, se conocían los datos de presión sanguínea (BP) sistólica (sbp) y 
diastólica (dbp), de estos pacientes. Con base en los valores de BP, se determinó 
que alrededor de 10 pacientes podrían tener hipertensión. El criterio usado para 
determinar la hipertensión fue: si la sbp estaba por encima de 140, o si la dbp 
estaba por encima de 90. Originalmente, se pensó utilizar una de las redes pre-
entrenadas que hubiese obtenido un valor de kappa alto, para realizar una 
modificación y entrenamiento de sus pesos en las capas clasificatorias. De tal 
modo, que ante las imágenes de retina de entrada, el sistema pudiese clasificar a 
los pacientes cómo: hipertensos o sanos. No obstante, se pensó que al haber sólo 
10 hipertensos, lo cual representa el 12% del conjunto de datos, es muy difícil que 
una red aprenda a diferenciar entre hipertensos y no hipertensos. Por lo tanto, se 
decidió entrenar la red para predecir a través de regresión, el valor de BP ante una 
imagen de retina en la entrada. La variable a predecir fue la presión sanguínea 
diastólica medida en el día (dbpd), cuyo histograma, que relaciona la cantidad de 
pacientes por cada valor de dbpd, se presenta en la Figura 19. En éste 
histograma, es notorio que la mayoría de los pacientes presentan niveles de dbpd 
por debajo de 90, lo cual indica que probablemente no son hipertensos.  
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Figura 19. Histograma del dbpd para pacientes de SKIPOGH 

 

Se escogió la red pre-entrenada que obtuvo un valor de kappa de 0,70309 como 
punto de partida. Esto, debido a que dicha red tuvo un buen desempeño, sin haber 
pasado por el ajuste fino, que genera que la red tenga una tendencia a predecir 
según la distribución especifica de los datos de Kaggle. Se reemplazó la última 
capa de la red por una sola neurona, con función de activación tipo lineal, para 
realizar regresión, al predecir el valor de BP según una imagen de retina. Como 
función de costo, se utilizó el mean_squared_error, i.e. error cuadrático medio, el 
cual mide el promedio de los errores al cuadrado. Se realizaron múltiples 
experimentos, tal como entrenar sólo la última capa, entrenar todas las capas de 
clasificación, usar diferentes optimizadores (adelta y sgd), realizar data 
augmentation, pero ante ninguno de estos cambios el mean_squared_error 
presentó variaciones significativas y la red no aprendió correctamente. Al poner 
gran cantidad de épocas, el error de entrenamiento empezó a disminuir, pero el de 
validación no, indicando esto que la red sólo se estaba memorizando los ejemplos 
sin aprender de forma general. Esto puede deberse a que se contaba con muy 
pocos datos, y que a su vez la mayoría de estos se encontraban en un rango de 
variación muy pequeño, impidiendo que la red pudiese aprender reglas generales 
para diferenciar los ejemplos. Por otro lado, es posible que no exista relación entre 
la imagen de la retina y el valor de la presión sanguínea. Sin embargo, no es 
posible confirmar o refutar ésta hipótesis, ya que la cantidad de datos disponibles 
es insuficiente. 
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8. CONCLUSIONES  

En este proyecto se presenta el desarrollo de un sistema automático de detección 
de retinopatía diabética en imágenes de retina, a través de la aplicación de 
técnicas de deep learning. La herramienta de deep learning utilizada fue una red 
neuronal convolucional profunda, entrenada con un conjunto grande (35.000 
aproximadamente) de imágenes pre-procesadas de alta resolución. A pesar de 
que según la teoría, se conoce que las CNN realizan automáticamente el proceso 
de extracción de características necesario para obtener de las imágenes los 
patrones relevantes, a través de este proyecto, se evidenció que el pre-
procesamiento que se le realice a estas, en algunos casos es fundamental para 
que la red pueda identificar los patrones y aprender. Lo anterior se vio reflejado en 
el incremento significativo que tuvo el desempeño de la red (kappa), cuando se 
cambió el pre-procesamiento DeepSense por el combinado DeepSense – 
Graham. Al mismo tiempo, tener como entrada a la red imágenes estandarizadas 
(hasta el punto que sea posible), facilita el proceso de aprendizaje.  

Cuando se trabaja con redes profundas y gran cantidad de datos, es importante 
considerar las especificaciones técnicas del equipo con el que se está trabajando, 
ya que estas representan las limitaciones a tener en cuenta en el momento de 
desarrollar los algoritmos. En este proyecto, manejar gran cantidad de imágenes 
de alta resolución, fue un desafío, ya que éstas no podían ser cargadas al mismo 
tiempo en la memoria RAM para ser procesadas, ni suministradas a la red. 
Asimismo, la capacidad de almacenamiento del disco duro debió ser considerada, 
ya que ésta determinó el formato en el cual era posible guardar las imágenes 
procesadas. Inicialmente, se escogió el tipo de dato float32, con el cual el espacio 
de almacenamiento requerido por las imágenes, excedía la disponibilidad del disco 
duro, y por lo tanto, se cambió el tipo de dato a uint8. En el caso de que con este 
tipo de dato no hubiesen cabido las imágenes en el disco, estas podrían haber 
sido guardar en algún formato comprimido como el JPEG. Además, cuando se 
entrenan redes profundas, la velocidad de procesamiento de la CPU/GPU se 
convierte en un factor relevante, ya que ésta juega un papel importante en el 
tiempo que puede tardar el entrenamiento. Es decir, si el entrenamiento tarda 
alrededor de 40 horas, este tiempo se debe valorar como un recurso en la 
investigación, ya que ante cualquier experimento en el que se varíe la red para ser 
entrenada, los resultados se pueden ver retrasados en días. 

En este proyecto, se evidencio que la distribución de los datos en las diferentes 
clases, tiene influencia en el aprendizaje de la red. El conjunto de datos de 
entrenamiento, contenía una distribución bastante desequilibrada, donde la clase 
con pacientes sanos representaba el 73% de los datos, mientras que las dos 
clases que contenían los niveles más graves de la enfermedad, no sumaban ni el 
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5% del conjunto total. Esto generó que la red empezara a clasificar aleatoriamente 
las imágenes como pertenecientes a la clase de pacientes sanos, ya que la 
distribución intrínseca de los datos, le permitía alcanzar un desempeño alto al 
asignarles esta clase. La solución a dicho problema, fue realizar un muestreo 
dinámico basado en probabilidades, en el que se enviaran a la red conjuntos de 
datos con clases balanceadas, con un tamaño de batch fijo y no muy pequeño. En 
este punto, la métrica de evaluación del desempeño de la red (kappa), permitió 
descubrir de forma clara este problema. Ya que a pesar de que el porcentaje de 
exactitud de la red era de 73%, el valor del kappa se encontraba en cero, 
indicando que se estaba realizando los aciertos esperados según el azar. Por lo 
tanto, se observó que utilizar de la métrica de evaluación que más se adapte a los 
requerimientos del problema, facilita al investigador el análisis de los resultados 
obtenidos. 

El fuerte sobre-entrenamiento, fue un factor que estuvo presente en una buena 
parte del proyecto, ante el cual se implementaron diferentes técnicas de solución 
tales como agregar capas de dropout y regularización. Una de las causas menos 
evidentes de este problema, fue la escasez de datos en las clases con los niveles 
más altos de la enfermedad. Para contrarrestar esto, se utilizó data augmentation, 
a través de la rotación y vuelco de las imágenes, lo  cual representó una mejora 
significativa en el desempeño de la red. Para detectar el sobre-entrenamiento, se 
analizaba la gráfica del kappa con respecto al número de épocas, comparando el 
comportamiento de la curva de entrenamiento con la de validación. El análisis 
consistía en verificar si la curva de validación se encontraba muy lejos de la de 
entrenamiento, ya que si la de entrenamiento se estabilizaba en un valor alto y la 
de validación en uno muy bajo, era un signo de que la red no estaba aprendiendo, 
sino que solo estaba memorizando los ejemplos de entrenamiento. Realizando 
este análisis, se encontró que el conjunto de datos escogido para validación debe 
ser representativo. Inicialmente se había escogido un conjunto de datos muy 
pequeño y sin una distribución equilibrada de clases, lo cual hacía que hubiese 
gran una diferencia entre el valor del kappa calculado para ese conjunto y el 
calculado con todo el conjunto de datos de prueba. Este último se calcula después 
de finalizar el entrenamiento y es el que realmente se tiene en cuenta para medir 
el desempeño de la red. Por lo tanto, si el conjunto de validación no es 
representativo, es posible que se genere esta gran diferencia entre el desempeño 
de validación con respecto al de prueba, siendo así la gráfica mencionada, inútil 
para indicar al investigador cuando detener el entrenamiento, si ha ocurrido sobre-
ajuste o si el modelo es prometedor. Por otro lado, se observó el porcentaje del 
dropout también utilizado para evitar el sobre-entrenamiento, debe ser calibrado 
según la experimentación con la red para cada problema específico, ya que un 
valor típico como lo es el 50%, en este caso fue demasiado, y evitó el aprendizaje 
de la red (por ende se usó 25%). 
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El modelo con la arquitectura final, tuvo un valor de kappa con los datos de prueba 
de 0,76736. Según la interpretación del kappa explicada en la sección 6.4, este 
valor indica un nivel de acuerdo bueno entre las etiquetas asignadas por el 
evaluador humano y las predichas por el modelo. Teniendo como referencia el 
resultado del grupo ganador del concurso de retinopatía diabética de Kaggle, el 
cual obtuvo un kappa de 0,84945, se puede observar que existe una diferencia 
considerable entre ambos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay muchos 
factores que influyen en el valor final del kappa, por ejemplo si se tiene en cuenta 
la gran cantidad de ruido que había en el conjunto de datos de Kaggle, tanto en 
imágenes como en etiquetas, no es extraño que un buen modelo no acierte con un 
valor de kappa muy alto para este conjunto de prueba especifico, siendo que hay 
etiquetas del conjunto esperado que son erróneas. En el contexto del concurso, se 
buscaba alcanzar el valor de kappa más alto posible, lo cual podría representar 
que el modelo quedase ajustado al conjunto de datos específicos del concurso. 
Esto se evidencia en que varios grupos usaron diversos métodos de post-
procesamiento, como random forest o redes MLP, para tratar de incrementar el 
kappa, realizando una predicción acorde a la relación que se encontró entre los 
diagnósticos de ambos ojos. No obstante, en este proyecto, se buscó tener un 
sistema que pudiese ser adaptado a futuro en otras aplicaciones relacionadas, tal 
y como se hizo al intentar entrenar la red para obtener el valor de la presión 
sanguínea, a partir de una imagen de retina de entrada. Es por eso que para este 
experimento, no se utilizó la etapa final del modelo que obtuvo el kappa más alto 
(0,76736), sino que se partió del modelo en el que los pesos de la red no habían 
pasado por el ajuste fino, ni se había realizado la detección teniendo en cuenta 
ambos ojos, esta versión del modelo había obtenido un kappa de 0,70309.  A 
pesar de que se intentó predecir el valor de presión sanguínea mediante regresión 
a partir de las imágenes de retina, no se contó con suficiente cantidad de datos 
para determinar si es posible hacer esta relación entre la imagen de retina de 
entrada y valor de presión sanguínea de salida.  

Puesto que la red ha aprendido a extraer muy bien características importantes que 
representan irregularidades en la retina, podría ser capaz de detectar otros tipos 
de retinopatía, tales como la retinopatía hipertensiva. Teniendo en cuenta que, las 
categorías para clasificar otros tipos de retinopatía pueden variar y por tanto sería 
necesario reentrenar las capas de clasificación para darle otra etiqueta al conjunto 
de características extraídas. A pesar de tener un buen modelo, se requiere más 
investigación para utilizar este tipo de algoritmos en aplicaciones clínicas reales, 
ya que estos métodos deben ser evaluados y validados por los expertos 
correspondientes.  
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9. TRABAJO FUTURO 

Es posible seguir indagando sobre las técnicas para optimizar el desempeño de la 
red, de tal forma que se pueda mejorar el modelo obtenido. También, se puede 
experimentar con diferentes técnicas de post-procesamiento, tal como agregar 
sistemas de Random forest o máquinas de soporte vectorial (entre otros) a la 
salida de la red, para que se tenga en cuenta la relación entre las predicciones de 
ambos ojos para un mismo paciente. Ya que, a pesar de que en este proyecto se 
consideró esta relación, se hizo con un factor constante, el cual podría ser 
inadecuado para adaptarse a la variabilidad que puede haber entre la relación de 
los ojos para cada clase. Por otro lado, se requiere más experimentación en el 
ámbito de la adaptabilidad de la red profunda obtenida, a otro problema de 
clasificación/regresión. Se esperaría que la red pueda realizar algún tipo de 
predicción, con una base de datos nueva que contenga pocos datos, al realizar un 
ajuste fino a la red. Además, se podría buscar si hay relación entre las imágenes 
de retina con alguna otra enfermedad diferente a la retinopatía diabética, y la 
forma de realizar una clasificación más detallada, que diferencie entre pacientes 
sanos y varios tipos de enfermedades. Por último, es necesario que los expertos 
médicos evalúen el sistema obtenido, no solo analizando la efectividad en 
términos del kappa, sino en el impacto que este tipo de técnicas pueda tener en 
los pacientes (comodidad, satisfacción, etc.), y el beneficio total comparado con 
las técnicas de diagnóstico actuales.  

Los algoritmos utilizados en este proyecto pueden encontrarse en el repositorio de 
GitHub del siguiente enlace: https://github.com/mcamila777/DL-to-retina-images. 
Para información adicional, contactarse con la dirección de correo electrónico 
camilaalvarez777@gmail.com. 

 

  

https://github.com/mcamila777/DL-to-retina-images
mailto:camilaalvarez777@gmail.com
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