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RESUMEN 

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, es decir, una inflamación generalizada de las 

arterias del organismo. Aparece generalmente en niños menores de cinco años y, a pesar de 

ser una enfermedad rara, es una de las principales causas de enfermedad cardíaca adquirida 

en niños en los países desarrollados. 

 

Un método utilizado para diagnosticar esta enfermedad es la realización de un 

ecocardiograma y medir el diámetro de las arterias coronarias. Este proceso, aparte de 

requerir su realización por un experto, suele ser complicado y largo ya que se requiere una 

medición precisa. 

 

El objetivo de este trabajo es la implementación de una red neuronal convolucional capaz de, 

una vez identificadas las imágenes del plano corto paraesternal transversal, dentro de un 

ecocardiograma, segmentar en ellas las arterias coronarias. El objetivo final es la realización 

de la medida y llevar a cabo un diagnóstico correcto más rápidamente. 

SUMMARY 

Kawasaki disease is a vasculitis, that is, a generalized inflammation of the body's arteries. It 

usually appears in children under the age of five and, despite being a rare disease, it is one of 

the main causes of acquired heart disease in children in developed countries.  

  

One method used to diagnose this disease is to perform an echocardiogram and measure the 

diameter of the coronary arteries. This process, apart from requiring an expert to perform it, is 

usually challenging and tedious since precise measurement is required.  

  

The aim of this work is to implement a convolutional neural network capable of, once the 

images of the short transverse parasternal plane are detected within an echocardiogram, 

segmenting the coronary arteries. The final objective is to make easier the measurement and 

make a correct diagnosis more quickly. 

  

PALABRAS CLAVE 

Enfermedad de Kawasaki, segmentación de imágenes médicas, red neuronal artificial, red 

convolucional, arquitectura U-net  

KEYWORDS 

Kawasaki disease, medical image segmentation, artificial neural network, convolutional 

network, U-net architecture  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo consiste en la elaboración parcial de un sistema capaz de asistir el diagnóstico y la 

evolución de la enfermedad de Kawasaki. En él nos centraremos en la segmentación de las arterias 

que aparecen en las imágenes ecocardiográficas haciendo uso de redes neuronales convolucionales. 

Este tipo de redes han demostrado ser muy eficientes en la segmentación de imágenes tendiendo cada 

vez un mayor protagonismo en el campo de la medicina. 

 

1.2. ENFERMEDAD DE KAWASAKI 

La enfermedad de Kawasaki es un tipo de vasculitis, es decir, una enfermedad cuya característica 

principal es la inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Afecta principalmente a niños 

menores de 5 años, sobre todo en los países asiáticos, aunque es una enfermedad que puede afectar a 

personas de cualquier edad a nivel global. Fue identificada por primera vez en 1967 por el Dr. 

Tamisaku Kawasaki en Japón y no se sabe con exactitud cuál es su causa [1]. 

Los síntomas más frecuentes son fiebre, ojos rojos, dolor en la boca, labios agrietados, lengua roja 

(color fresa), erupción cutánea, glándulas inflamadas e hinchazón en los dedos. Como estos síntomas 

son frecuentes en otras enfermedades e infecciones infantiles y no hay una prueba específica para 

detectar la enfermedad de Kawasaki, suele ser complicado realizar un diagnóstico correcto.  

Si no se detecta a tiempo puede llegar a provocar la muerte o un daño cardíaco permanente en el 

paciente. Entre las complicaciones graves que presenta esta enfermedad destacan: los aneurismas de 

las arterias coronarias, que a su vez pueden llegar a producir obstrucciones de las arterias e incluso 

llegar a producir un infarto agudo de miocardio; arritmias; problemas con las válvulas del corazón o 

inflamación del músculo cardíaco.  

Una de las pruebas para lograr diagnosticar correctamente la enfermedad es la realización de 

ecocardiogramas para obtener imágenes del corazón y medir y el diámetro de las arterias coronarias 

para detectar inflamaciones en ellas. Una de las pruebas para lograr diagnosticar correctamente la 

enfermedad es la realización de ecocardiogramas para obtener imágenes del corazón y medir el 

diámetro de las arterias coronarias para detectar inflamaciones en ellas. Esta prueba es especialmente 

interesante realizarla en niños debido a que es indolora, poco invasiva y a que no requiere una 

preparación previa por parte del paciente. El problema es que analizar este tipo de imágenes es un 

proceso que, aparte de requerir su realización por un experto, suele ser largo y complicado debido a 

que requiere mucha precisión. 

 

1.3. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo fin de grado es continuar un proyecto comenzado el año pasado en el que 

se desarrolló un sistema capaz de clasificar imágenes de ecocardiogramas [2]. Para ello se 

implementará un sistema capaz de segmentar las arterias coronarias en este tipo de imágenes para 

ayudar a agilizar el diagnóstico de la enfermedad descrita anteriormente. 

En este trabajo es muy importante la base de datos, debido a que una red neuronal requiere un elevado 

número de imágenes para realizar el aprendizaje correctamente. Así mismo, las anotaciones relativas a 

las imágenes de la base de datos deberán ser elaboradas cuidadosamente para la obtención de buenos 

resultados. 

Para lograr nuestro objetivo se realizarán diversos experimentos utilizando diferentes modelos de 

redes neuronales convolucionales (RNC).  

Las imágenes utilizadas tanto para el aprendizaje como para la obtención de resultados pertenecen a 

diferentes DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine), utilizados en la anterior etapa 

del proyecto debido a que sus clasificaciones fueron supervisadas por médicos. Sobre esas imágenes 
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se han elaborado las máscaras identificando la posición de las arterias coronarias que harán posible la 

segmentación de las mismas. 

 

1.4. ESTRUCTURA 

En la sección 2 se desarrolla el estado del arte, explicando lo que son los ecocardiogramas, y también, 

qué es la segmentación, qué tipos de técnicas se utilizan para realizarla y se muestran algunos 

ejemplos enfocados al campo de la medina. Entre los tipos de técnicas utilizadas para la segmentación 

de imágenes profundizaremos sobre todo en las redes neuronales, explicando qué son y cuáles son 

algunas de las más usadas para este tipo de tareas. Seguidamente, en la sección 3, se expondrá el 

desarrollo del sistema, haciendo una descripción del mismo, la red neuronal utilizada, la base de datos 

y la metodología utilizada para el entrenamiento. A continuación, en la sección 4, se describirán las 

diferentes métricas utilizadas para comprobar el funcionamiento del sistema y se mostrarán los 

resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos. Por último, en la sección 5, se expondrán las 

conclusiones y posibles líneas futuras.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes médicas tienen gran relevancia a la hora de realizar diagnósticos correctos y hacer un 

seguimiento de la evolución de las enfermedades. Esto es debido a que proporcionan un alto grado de 

conocimiento sobre la naturaleza de la enfermedad al mismo tiempo que son procesos poco invasivos. 

Es por ello que la seguridad que da su uso clínico, junto con la magnitud de problemas que resuelve, 

la hacen y harán cada vez más indispensable en la práctica sanitaria [3]. Normalmente hacer un 

análisis de este tipo de imágenes requiere mucho tiempo y debe ser realizado por un especialista 

debido a su complejidad.  

Por todo esto, la utilización de aplicaciones de aprendizaje automático está tomando cada vez más 

relevancia tanto para clasificación, como detección de objetos y segmentación para el análisis de 

estructuras anatómicas. En este trabajo, nos centraremos en la parte de segmentación sobre imágenes 

ecocardiográficas. 

 

2.2. ECOCARDIOGRAMAS 

Un ecocardiograma es una prueba diagnóstica elaborada mediante ultrasonidos que ofrece una imagen 

del corazón en movimiento. Informa acerca de la forma, tamaño, función, fuerza, movimiento y 

grosos de sus paredes y del funcionamiento de las válvulas del corazón. Además, puede aportar 

información de la circulación pulmonar y sus presiones, la porción inicial de la aorta y ver si existe 

líquido alrededor del corazón (derrame pericárdico) [4].  

El ecocardiograma se realiza aplicando un gel conductor sobre el paciente o sobre el transductor del 

ecocardiógrafo. Tras aplicar el gel se coloca el transductor sobre el pecho del paciente y se mueve por 

él, dependiendo del plano del corazón deseado. Varios ejemplos de ecocardiogramas obtenidos sobre 

distintos planos se pueden observar en la Figura 1. 

    

Figura 1. Ejemplos de imágenes ecocardiográficas 

 

Los resultados de esta prueba se guardan en ficheros DICOM, formato internacional estándar para 

manejar imágenes médicas. Este tipo de ficheros incluye, además de las imágenes generadas, datos 

del paciente, de la máquina utilizada para la adquisición de las imágenes, el tipo de imagen, el tamaño 

y datos de los píxeles entre otros.  

El acceso a este tipo de ficheros es muy complejo debido a que contienen información personal y 

están protegidas por la Ley de Protección de Datos. Por ello es necesario el consentimiento del 

paciente para distribuirlas. Por otra parte, aunque se eliminasen los datos personales de los pacientes, 

conseguir imágenes seguiría siendo un problema porque la enfermedad afecta sobre todo a niños 

menores de 14 años, por lo que no pueden dar el consentimiento por ellos mismos y precisan el 

consentimiento de quien sea titular de la patria potestad o tutela. Sin olvidar también que los titulares 

pueden retirar en cualquier momento el consentimiento otorgado en nombre del menor. Por tanto, es 

muy difícil encontrar este tipo de imágenes en Internet [5]. 
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2.3. SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES 

La segmentación, en el campo del procesado digital de imágenes, es una técnica que consiste en la 

descomposición de una imagen en diferentes partes o regiones con un cierto criterio y aplicación, 

analizándolas de forma pormenorizada con el fin de comprender a qué objeto pertenecen. A 

diferencia de otras técnicas de reconocimiento de objetos, en esta se produce una delineación de los 

objetos para determinar su extensión espacial y su composición graduada. En la Figura 2 se pueden 

observar, distintos ejemplos de segmentación en diferentes ámbitos. 

 

(a) 

 

(c) 

 

(b) 

Figura 2. Ejemplo de segmentación de imagen de videojuegos (a), segmentación de imagen médica 

(b) y segmentación de imagen de carretera (c) 

 

2.3.1. MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN CONVENCIONALES 

 

La segmentación de imágenes es un campo de investigación tan importante en el mundo tecnológico 

de la visión artificial que han surgido una gran variedad de métodos diferentes para llevarla a cabo 

[6][7][8][9]. A continuación, se muestran algunos de los métodos convencionales más ampliamente 

utilizados.  

MÉTODOS BASADOS EN UMBRALIZACIÓN 

 

En este conjunto de métodos se calcula el histograma de la imagen, se analiza y se define un umbral 

sobre los valores de intensidad para separar los objetos del fondo. Existen tres formas para calcular el 

umbral: 

• Umbralización global: Se elige un umbral constante intentando maximizar la homogeneidad 

de cada grupo (fondo y objeto). El principal inconveniente de este método es que suele dar 

malos resultados debido a que toda la imagen se ve afectada por un solo umbral. Se representa 

de forma matemática de la siguiente manera: 



  5 

 

   

 

𝑞(𝑥, 𝑦) = {
1, 𝑠𝑖 𝑝(𝑥, 𝑦)  > 𝑇
0, 𝑠𝑖 𝑝(𝑥, 𝑦) < 𝑇

                        (1) 

Siendo q(x,y) el valor del pixel de la imagen de salida, p(x,y) el valor del píxel de la imagen 

de entrada y T el valor del umbral. 

• Umbralización variable: En este tipo de umbralización, el valor del umbral puede variar de 

dos formas diferentes a lo largo de la imagen: de forma local, si el valor depende de los 

valores vecinos de las coordenadas de la imagen, y adaptativo, si depende del valor de la 

posición del pixel en la imagen. 

• Umbralización múltiple: Se eligen diferentes valores de umbralización desde el principio y 

se toman los valores de la imagen de salida a partir de ellos. Una posible representación 

matemática de este método es la siguiente: 

𝑞(𝑥, 𝑦) = {

𝑚, 𝑠𝑖 𝑝(𝑥, 𝑦)  > 𝑇1
𝑛, 𝑠𝑖 𝑇0 < 𝑝(𝑥, 𝑦) < 𝑇1

𝑜, 𝑠𝑖 𝑝(𝑥, 𝑦)  < 𝑇0
                  (2) 

La principal ventaja de este tipo de métodos es su sencillez y rapidez, siendo la mayor dificultad 

elegir el valor del umbral. Entre las desventajas que tiene destacan que solo tiene buen rendimiento 

cuando existen dos clases bien diferenciadas y que si no se elige adecuadamente el umbral habrá una 

gran cantidad de píxeles mal clasificados. A continuación, en la Figura 3, se muestra un ejemplo con 

varios resultados de la aplicación de las diferentes operaciones de umbralización. En dicha figura se 

puede observar como la umbralización múltiple permite una separación más precisa de los distintos 

elementos de la imagen original. 

   

Imagen original Umbralización 

múltiple 

Umbralización 

global 

 

Figura 3. Ejemplos de segmentación por umbralización. 

MÉTODOS BASADOS EN BORDES 

 

Estos métodos están basados en la detección de cambios bruscos o discontinuidades en la intensidad 

de una imagen. Para identificar estas discontinuidades se utilizan los siguientes operadores: 

• Derivada de primer orden (Operador Gradiente): Su uso es muy frecuente en la detección 

de bordes en 2D. Consiste en la realización de derivadas parciales de primer orden de la 

función de intensidad de la imagen, detectando los bordes donde esta sea mayor que un 

umbral particular. 
Entre los operadores más destacados se encuentran los operadores de Robert, de Prewitt y de 

Sobel, que se caracterizan por usar máscaras para calcular una aproximación del gradiente de 

la función de intensidad de la imagen, diferenciándose entre ellas por la forma y el tamaño. 

Un ejemplo de la utilización de estos operadores se muestra detalladamente en [10].  
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• Operadores de Robert 

[
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

] [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] 
  

(3) 

  

• Operadores de Prewitt 

[
−1 −1 −1
0 0 0
1 1 1

] [
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

] 
  

(4) 

  

• Operadores de Sobel 

[
1 0
0 −1

] [
0 1

−1 0
] (5) 

   

• Derivada de segundo orden (Operador Laplaciano): Consiste en la localización de 

máximos locales de la función de intensidad de la imagen mediante el uso de las segundas 

derivadas parciales del gradiente para tratarlos como bordes de la imagen. Un ejemplo de la 

aplicación de este tipo de métodos, tanto de derivadas de primer orden como de derivadas de 

segundo orden, se muestra en la figura 4. 
Uno de los operadores más destacados de este tipo es el operador de Canny, ya que consigue 

reconocer bordes débiles y fuertes en una imagen. Para ello realiza los siguientes pasos: 

1. Elimina la máxima cantidad de ruido posible en una imagen intentando no perder 

detalles importantes utilizando un filtro gaussiano. 

2. Calcula el gradiente, se realiza una supresión de no máximos sobre este. 

3. Se realiza un seguimiento de los bordes por histéresis. 

En [11] se detalla un ejemplo de su utilización y en la Figura 4 un ejemplo del resultado 

obtenido con este operador. 

 

(a) 

     

(b) (c) (d) (e) (f) 

 

Figura 4. Imagen original (a) y ejemplos de la utilización de los operadores de Robert (b), Prewitt (c), 

Sobel (d), Canny(e) y el operador laplaciano (f) 
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MÉTODOS BASADOS EN REGIONES 

 

Este tipo de métodos consisten básicamente en agrupar en regiones los píxeles de las imágenes que 

compartan ciertas características. Se pueden llevar a cabo mediante diferentes técnicas: 

• Crecimiento de regiones (Region growing): Se basa en la agrupación iterada de píxeles con 

características similares entorno a píxeles semillas hasta que todos los píxeles de la imagen 

pertenezcan a una región. En la Figura 5 se puede ver un ejemplo de la utilización de este 

método. 

• División y Unión (Split and Merge): Es una técnica que parte de que la imagen es una sola 

región y se va dividiendo de forma iterativa en regiones más pequeñas con características 

similares hasta que ninguna partición se vuelva a dividir. Tras terminar de dividir la imagen 

se vuelven a unir iteradamente las regiones adyacentes que sigan un criterio de homogeneidad 

entre ellas. A continuación, en la Figura 5 se puede ver un ejemplo de este método. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 5. Ejemplo de utilización del método de crecimiento de regiones(a) y del método de división y 

unión (b). 

MÉTODOS BASADOS EN AGRUPACIÓN 

 

También conocidos como Algoritmos de Clustering dividen en grupos (clusters) los objetos de una 

imagen según su similitud, de tal forma que los píxeles pertenecientes a cada grupo presentan 

características más similares entre ellos que con el resto. Este tipo de métodos se pueden clasificar de 

dos maneras:  

• Agrupamiento duro, donde cada objeto pertenece a un solo grupo. 

• Agrupamiento blando, donde un objeto puede pertenecer a varios grupos dependiendo de un 

grado de pertenencia.  

Entre los diferentes métodos de segmentación basados en agrupación, el más destacado es el método 

k-means, en él se tienen que especificar el número de grupos deseados. Para realizar la primera 

partición se eligen N puntos aleatorios de la imagen, tantos como grupos, como medias de las 

particiones y a partir de ahí se van calculando las particiones y las medias de forma iterativa hasta que 

las medias no cambien. Presenta varias limitaciones como la sensibilidad al valor de la media inicial y 
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a los outliers. Además, solo es capaz de segmentar bien algunas configuraciones geométricas. Sin 

embargo, es muy simple y efectivo bajo ciertas hipótesis. Podemos ver su implementación más 

detalladamente en [12].  En la Figura 6 se puede ver un ejemplo del resultado obtenido tras haber 

usado este método. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de utilización del método k-means con k=3. 

MÉTODOS BASADOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Se basan en la interpretación topológica, donde las imágenes se pueden representar como ríos y valles 

dependiendo del valor de intensidad de cada píxel. Este algoritmo detecta los mínimos locales de la 

imagen y divide la imagen en regiones llamadas cuencas hidrográficas, donde cada cuenca comprende 

todos los puntos cuyo camino más empinado desciende terminado sobre este mínimo. Finalmente, 

este método queda definido por las líneas de borde que separa una cuenca de otra [13].  

 

  

(a) (b) 

Figura 7. Imagen original (a) e imagen segmentada con el método de cuencas hidrográficas (b). 

 

2.3.2. REDES NEURONALES ARTIFICIALES APLICADAS A LA 

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES 

 

Las técnicas más actuales de segmentación de imágenes se basan en este tipo de métodos debido a la 

gran capacidad y cantidad de posibilidades que ofrecen para el análisis de imágenes. Se basan en el 

uso de algoritmos de aprendizaje automático inspirados en el funcionamiento del sistema nervioso 

humano. Tienen el objetivo de intentar modelar comportamientos inteligentes.  

La complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de partes más simples trabajando 

conjuntamente. Su unidad básica de procesamiento son las neuronas artificiales. Cada neurona 

procesa la información de entrada proporcionando una respuesta o salida concreta. En la Figura 8 

podemos ver el modelo de una neurona artificial estándar. 
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Figura 8. Modelo estándar de una neurona artificial 

 

Este modelo consta de unas conexiones de entrada a través de las que recibe los valores de entrada. 

Mediante esos valores, realizando una suma ponderada de los mismos, genera una señal de salida. 

Cada conexión de entrada tendrá asociado un valor para definir la intensidad con la que cada variable 

de entrada afecta a la neurona. Este valor se denomina peso y el conjunto de estos pesos componen los 

parámetros del modelo que podemos variar para mejorar los resultados de nuestra red. Por lo tanto, las 

operaciones internas que realizan las neuronas son equivalentes a regresiones lineales, por lo que es 

necesario definir una función lineal para que la red no colapse al agrupar muchas neuronas. Esta 

función distorsiona la señal de salida añadiéndole deformaciones no lineales con el fin de encadenar 

de manera efectiva la computación de varias neuronas. Existen diferentes funciones de activación, 

siendo la más común hoy en día la ReLu (Rectified Lineal Unid) por haber demostrado tener mejores 

resultados. A continuación, en la Figura 9 se muestra una representación de algunas de las funciones 

de activación. 

 

Figura 9. Funciones de activación. 

 

Una red neuronal está formada por la conexión de estas neuronas en varias capas con un número 

variable de neuronas por capa. Diferenciándose tres tipos de capas: 

• Capa de entrada: recibe la información del exterior. 

• Capas ocultas: no tienen conexiones directas con el entorno, son las capas intermedias. 

Dependiendo del modelo de la red puede haber muchas o puede no haber ninguna. Es en 

estas capas donde se desempeña el mayor proceso computacional y de aprendizaje. 

• Capa de salida: transfiere el resultado obtenido por la red al exterior 

Una posible arquitectura de red neuronal artificial sería el representado en la Figura 10. 
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Figura 10. Ejemplo de arquitectura de red neuronal artificial. 

 

Una de las características más importantes de las redes neuronales es que no hace falta modificar 

manualmente los pesos para conseguir los mejores resultados, sino que la propia red aprende a 

modificarlos por sí sola a partir de los datos de entrenamiento. Para ello se utiliza el descenso del 

gradiente, pero como las neuronas son dependientes unas de otras, calcular esta operación sería 

prácticamente imposible si no fuese por el algoritmo de propagación hacia atrás, que permite analizar 

la responsabilidad que tiene cada neurona en un error recorriendo la red hacia atrás, es decir, desde la 

señal de error obtenida en la última capa hacia las primeras capas. De esta manera podemos calcular 

el porcentaje de incidencia que ha tenido cada neurona en el error y calcular cuánto hay que modificar 

cada parámetro en dicha neurona para reducir el error. Lo más interesante de este algoritmo es que 

opera de forma recursiva capa tras capa moviéndose hacia atrás, lo que permite obtener cuál es el 

error para cada neurona y sus parámetros realizándose la propagación hacia atrás una sola vez.  

Esta es la base de la creación de redes neuronales más complejas, entre las que destacaremos las redes 

neuronales convolucionales por los buenos resultados que ofrecen a la hora de segmentar imágenes, 

destacando especialmente la U-net en la segmentación de imágenes médicas.  

 

REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES  

 

Las Redes Neuronales Convolucionales (RNC) se encuentran entra las arquitecturas más exitosas y 

ampliamente utilizadas en el campo del aprendizaje profundo, especialmente para tareas de visión 

artificial. [14]. Son un tipo de Red Neuronal Artificial que intentan emular la corteza visual humana 

para procesar la información que contienen las imágenes. Por lo general, la arquitectura de este tipo 

de redes se caracteriza por emplear principalmente tres tipos de capas: capas convolucionales, capas 

de agrupación y capas completamente conectadas. A continuación, en la Figura 11 se muestra un 

ejemplo de una RNC genérica y después se comentarán las características principales de cada capa. 
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Figura 11. Ejemplo de la arquitectura de una CNN genérica. 

 

En las capas convolucionales se realiza una operación convolucional o proceso de filtrado, dicho filtro 

se va aplicando sobre los distintos píxeles de la imagen. Estos filtros pueden ser de dos dimensiones si 

la imagen está en escala de grises o de 3, si la imagen está en RGB. El objetivo principal de estas 

capas es la extracción de las características de alto nivel de la imagen de entrada. A medida que la red 

vaya aprendiendo, los valores de los filtros se irán adaptando de manera intuitiva cuando detecten 

algún tipo de característica visual. Cada filtro producirá un mapa de activación bidimensional que 

apilaremos para producir la imagen o las imágenes de salida de cada capa convolucional. El tamaño 

de este volumen está controlado por tres hiperparámetros: 

• La profundidad que representa el número de filtros utilizados para la detección de los 

distintos elementos. 

• La zancada o stride, es la distancia que desplazamos el filtro en cada convolución. Este 

hiperparámetro es el que hace disminuir el tamaño de la imagen a la salida de estas capas. 

• El relleno o padding, permite controlar el tamaño espacial de las imágenes de salida 

añadiendo una o varias filas y una o varias columnas más en los límites de la imagen de 

entrada. Si el valor de este hiperparámetro es 0 no se añaden píxeles a la imagen original y se 

denomina valid convolution. Por el contrario, si su valor es distinto de cero, la imagen 

resultante tendrá el mismo tamaño que la imagen original y se llamará same convolution. Ese 

relleno se podrá realizar con píxeles de valor constante o utilizando los píxeles de la imagen 

más cercanos. 
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Figura 12. Ejemplo de una convolución sobre una imagen RGB. 

 

Las capas de agrupamiento se utilizan para reducir el tamaño de las imágenes manteniendo la 

información más importante. Estas capas no tienen pesos asociados y se utilizan para reducir la 

potencia computacional de la red.  

Existen dos tipos de agrupación: la agrupación máxima y la agrupación promedio. En la agrupación 

máxima al disminuir el tamaño de la imagen nos quedamos con el valor máximo de la parte cubierta 

por el filtro, mientras que en la agrupación promedio nos quedamos con el valor medio de todos los 

valores cubiertos por el filtro. Un ejemplo de ambas se puede ver en la Figura 13. 

  

(a) (b) 

Figura 13. Ejemplo de agrupación máxima (a) y agrupación promedio (b). 

 

Las capas totalmente conectadas se encuentran al final de la red. Se caracterizan por tener conexiones 

con todas las neuronas de la capa anterior. Su objetivo es extraer las características de alto nivel de la 

capa anterior y combinarlas para formar la salida de la red. 

A continuación, se introducirán brevemente algunas de las RNCs más relevantes que se han 

desarrollado a lo largo de los años: 

• LeNet [15]: Fue diseñada por Yann Lecun en 1998 para identificar dígitos escritos a mano 

para el reconocimiento de código postal en el servicio postal. Fue la precursora de las RNCs 

actuales. 

• AlexNet [16]: Desarrollada por Alex Krizhevsky y publicada con Ilya Sutskever y 

Krizhevsky Geoffrey Hinton en 2012. Su arquitectura general es muy similar a la de LeNet-5, 

pero es mucho más profunda.  En ella se implementaron por primera vez las unidades lineales 

rectificadas como funciones de activación. 
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• VGGNet [17]: Diseñada por Faren Simonyan y Andrew Zisserman y toma su nombre por el 

Grupo de Geometría Visual (Visual Geometry Group) de la Universidad de Oxford al que 

pertenecían. Fue presentada en 2014 y su estructura es más profunda y a la vez más simple 

que la de las redes anteriores. 

• Inception [18]: Desarrollada por los investigadores de Google en 2014, ganando la 

competición de ImageNet de ese año. Introdujo como novedad la construcción de redes 

utilizando módulos con varias capas convolucionales, apilando estos módulos. 

• ResNet [19]: Fue la red propuesta por Microsoft en 2016. Destacó por su propuesta de la 

utilización de conexiones de omisión, por ser de los primeros en la utilizar la normalización 

por lotes. 

• Xception [20]: Diseñada por François Chollet de Google en 2016, basada completamente en 

capas de convolución separables en profundidad. 

Entre las redes introducidas anteriormente describiremos con mayor profundidad la VGGNet y la 

ResNet en el apartado 3.2 debido a que son las más relevantes para el desarrollo de nuestro sistema. 

 

PRICIPALES REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES PARA SEGMENTACIÓN 

SEMÁNTICA 

 

La Segmentación Semántica consiste en indicar, para cada píxel de la imagen, una categoría 

semántica, es decir, identificar cada píxel como perteneciente a una clase de objetos predefinida. Esta 

estrategia permite localizar cosas del mundo real de manera interpretable en el mundo de las cosas. A 

continuación, se presentan algunas de las principales arquitecturas de RNC capaces de realizar este 

tipo de segmentación: 

 

1. Segnet 

La arquitectura Segnet [21] utiliza una estructura codificador-decodificador simétrica, es decir, el 

codificador y el decodificador cuentan con el mismo número de capas realizando un proceso 

equivalente en ambas partes de la red. La característica más destacable de este modelo es la 

utilización de índices de agrupación máxima en los decodificadores con el objetivo de no perder la 

información de alta frecuencia en las imágenes segmentadas. De esta forma también se consigue 

reducir el número total de parámetros a entrenar en los decodificadores.  

 

2. U-net 

Es la arquitectura elegida para el desarrollo de nuestro sistema, debido a que fue implementada 

especialmente para la segmentación de imágenes médicas y a que ha demostrado tener un rendimiento 

bastante bueno desempeñando su función. Recibe su nombre por la forma que tiene su arquitectura 

siendo similar a la letra “U” [22]. Está inspirada en un tipo de RNCs denominadas redes totalmente 

convolucionales (RTC) y en el modelo codificador-decodificador. La U-net se inspira en la 

implementación de una red codificador-decodificar debido a que utiliza una ruta de contracción 

(codificador), donde se sacan las características del contexto de la imagen y una ruta de expansión 

(decodificador), donde se intenta reconstruir la imagen con localizaciones muy precisas a partir de la 

información extraída en la ruta de codificador. Sin embargo, difiere de una red codificador-

decodificador general en que posee conexiones omitidas entre las etapas de codificación y 

decodificación. En el punto 3.2.1 veremos su arquitectura con mayor profundidad 
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3. DeepLab 

DeepLab [23] es la propuesta de Google como modelo para la segmentación semántica de imágenes 

de aprendizaje profundo. Este modelo también utiliza una estructura codificador-decodificador. En la 

fase de codificación se intenta obtener la información esencial de las imágenes mediante el uso de una 

RNC, como VGG o ResNet, utilizando pesos pre-entrenados utilizando una base de datos generalista. 

Mientras que la fase de decodificación se encarga de reconstruir la imagen de salida utilizando capas 

deconvolucionales y de muestreo ascendente, a partir de la información extraída de la fase anterior. 

 

2.3.3. SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES EN EL CAMPO DE LA 

MEDICINA 

 

A finales del siglo XX se inició una ardua labor de investigación con el objetivo de automatizar la 

segmentación de imágenes médicas. A pesar de resultar novedoso en el campo de la investigación, 

nos encontramos ante una vía lenta con gran signo de subjetividad, dificultando el análisis compartido 

con otros investigadores. 

En este sentido, se han presentado diversos algoritmos para tratar de hallar una solución al problema 

reseñado. Sin embaro, siguen siendo ineficientes a la hora de compatibilizar de forma precisa el 

procesamiento y la solución numérica obtenida.  

El desarrollo de proyectos de segmentación de imágenes médicas abarca prácticamente todos los 

sectores, algunos ejemplos son: la detección de lesiones cerebrales en imágenes de resonancias 

magnéticas [24], la detección de caries en imágenes tomadas con rayos-X [25], la clasificación 

morfológica de los leucocitos sanguíneos por imágenes de microscopio [26] o la segmentación de las 

paredes de las arterias carótidas [27]. 
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3. DESARROLLO 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El objetivo de este trabajo es la implementación de una solución basada en el uso de redes neuronales 

para la segmentación de arterias coronarias en ecocardiogramas. Para ello se ha utilizado como base la 

implementación de la red U-net, debido a sus buenos resultados en procesos de segmentación en 

imagen médica. Este tipo de soluciones basadas en redes neuronales constan de dos etapas: 

entrenamiento y predicción. En la etapa de entrenamiento, utilizando imágenes con sus respectivas 

máscaras, se modifican los pesos de la red para adecuarlos al problema deseado. 

En la etapa de predicción se introducen nuevas imágenes ecocardiográficas. La red segmenta las 

arterias coronarias y devuelve imágenes con las mismas dimensiones que las imágenes de entrada con 

la segmentación realizada. En esta segunda etapa se pretende comprobar si la etapa de entrenamiento 

generaliza correctamente. 

A continuación, se detallan la arquitectura de la red utilizada, la base de datos creada y el proceso de 

entrenamiento de la red.  

 

3.2. ARQUITECTURA DE LA RED 

3.2.1. ARQUITECTURA U-NET 

 

Como se puede ver en la Figura 14, tanto la ruta de contracción como la de expansión se pueden 

dividir en cuatro bloques. En cada bloque del camino descendente, contracción, se aplican dos 

convoluciones 3x3, cada una seguida de una unidad ReLU y una operación de max pool 2x2 para 

reducir el tamaño de la muestra. Tras pasar por los cuatro bloques de la ruta de contracción llegamos a 

una parte de la red, entre ambas rutas, donde se realizan otras dos convoluciones 3x3. Después, 

pasamos al camino ascendente, expansión, donde cada bloque posee una convolución ascendente 2x2 

para reducir a la mitad el número de canales de características, una concatenación con el 

correspondiente mapa de características del camino de contracción para perder la menor cantidad de 

información a bajo nivel posible, y dos convoluciones 3x3, cada una seguida de una unidad ReLU. 

Finalmente, se utiliza una convolución 1x1 en la última capa para que en cada vector se establezcan 

correspondencias entre las características para el número deseado de clases. 

 

Figura 14. Arquitectura de la U-net. 
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La elección de esta red para la implementación de la solución se ha basado también en la versatilidad 

que nos proporciona a la hora de introducir modificaciones en la misma. La elección de esta red para 

la implementación de la solución se ha basado también en la versatilidad que nos proporciona a la 

hora de introducir modificaciones en la misma. Nos permite modificar las capas del codificador, 

manteniendo el resto de la estructura y así poder comparar diferentes estructuras de red. 

Concretamente, se han realizado las dos siguientes modificaciones sobre la arquitectura original: 

• La primera ha sido modificar la arquitectura de la U-net reduciendo el número de capas a 11, 

estructura conocida como U-net mini. 

• La segunda ha sido modificar la estructura del codificador en base a dos estructuras de red 

ampliamente utilizadas, VGG-16 y ResNet-50, y dejar la estructura del decodificador igual en 

ambas pruebas para poder comparar resultados. 

 

3.2.2. ARQUITECTURA VGGNET 

 

Consta de cinco bloques, y en cada uno de ellos hay varias capas convolucionales, todas con los filtros 

del mismo tamaño 3x3 y con una ReLU, y un maxpooling de 2x2. De unos bloques a otros va 

variando el número de filtros, pasando de 64 en el primer bloque a 512 en el último. Dependiendo de 

la configuración de la VGG elegida, pudiendo elegir entre 11 y 19 capas, el número de estas capas en 

cada bloque puede variar de 1 a 4. A continuación, en la Figura 15, se muestran las diferentes 

configuraciones que nos ofrece la VGG. 

 

Figura 15. Arquitecturas VGG 
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3.2.3. ARQUITECTURA RESNET 

 

Cuando se apilan muchas capas se crean redes muy profundas y llega un punto en el que el 

rendimiento de la red se satura, a partir de dicho punto el error empieza a hacerse cada vez mayor a 

medida que se van añadiendo capas. La propuesta de este tipo de redes para intentar solventar este 

error y conseguir mejores resultados consiste en la utilización de bloques residuales con conexiones 

omitidas como el representado en la Figura 16. 

 

Figura 16. Arquitectura de un bloque residual empleado por ResNet. 

 

Cada bloque consta de dos caminos:  

• El primero posee dos bloques de capas convolucionales con filtros 3x3. Estas capas se 

implementan siguiendo dos reglas de diseño: mantener el número de filtros si el tamaño del 

mapa de características no varía y duplicarlo si el mapa de características reduce su tamaño a 

la mitad para preservar la complejidad temporal por capa.  

• El segundo se encarga de llevar el residuo del bloque anterior hasta la salida del bloque, 

modificando sus dimensiones si la entrada y la salida del bloque no tuvieran el mismo 

tamaño.  

En la salida del bloque se suman ambos caminos para pasar dicho resultado al siguiente bloque y así 

intentar que la red aprenda cuánto varía la información desde la entrada hasta la salida de este. 

Originalmente se lanzaron tres arquitecturas de este tipo: ResNet-50, ResNet-101 y ResNet-152. 

Siendo el número que acompaña al nombre el número de capas que tiene cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18 

 

   

 

 

3.3. BASE DE DATOS 

El conjunto de imágenes utilizadas, tanto para entrenar como para testear el sistema pertenece a 24 

ficheros DICOM diferentes elaborados con el mismo ecocardiógrafo. Estos ficheros han sido 

proporcionados por el departamento de cardiología pediátrica del hospital 12 de Octubre de Madrid. 

Todos ellos del plano B del eje corto paraesternal, adquiridos con el mismo dispositivo y utilizando el 

ángulo descrito en la Figura 17. 

 

 

(a)  

 

(b)  

Figura 17. Adquisición del ecocardiograma (a) y plano B del eje corto paraesternal con la arteria 

coronaria izquierda redondeada de color verde y la derecha de color rojo (b). 

 

Para la elaboración de un proyecto previo, cuyo objetivo era detectar las imágenes en las que aparecía 

alguna arteria, las imágenes fueron extraídas de los ficheros DICOM, analizadas y recortadas en torno 

al área de interés para reducir la dimensión de la red. Dicha reducción del tamaño perseguía el fin de 

reducir los problemas de memoria, descartando el procesado de píxeles no representativos. 

Finalmente fueron dividas en cuatro carpetas de la siguiente manera: 

• NONE: si no aparecen las arterias coronarias en ellas. 
• LEFT: si aparece la arteria coronaria izquierda. 

• RIGHT: si aparece la arteria coronaria derecha. 

• BOTH: si aparecen ambas arterias coronarias. 

Por lo tanto, para este trabajo se han descartado las imágenes pertenecientes a la carpeta NONE, por 

no aportar información relevante para la segmentación de las arterias. De las imágenes de las otras 

tres carpetas se han elaborado máscaras manualmente con la aplicación GIMP, siendo 1691 el total de 

las máscaras elaboradas. A continuación, en la Figura 18 se muestran varios ejemplos de las imágenes 

usadas y sus respectivas máscaras. 
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(a) Imagen con la arteria coronaria izquierda (b) Máscara con la arteria coronaria 

izquierda 

(c) Imagen con la arteria coronaria derecha (d) Máscara con la arteria coronaria derecha 

(e) Imagen con ambas arterias coronarias (f) Máscara con ambas arterias coronarias 

Figura 18. Ejemplos de imágenes de ecocardiogramas donde aparecen las arterias (a), (c), (e) con sus 

respectivas máscaras (b), (d), (f) originales. 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, el proceso de etiquetado es laborioso. Uno de los 

problemas es que en muchas imágenes las arterias no aparecen completas. En otros casos, la 

delimitación de la longitud de las mismas ha sido realmente complicada debido a que era muy difícil 

diferenciar la arteria del ruido de la imagen. Este proceso de etiquetado ha sido supervisado por 

médicos especialistas.  

Al tratarse de un problema de segmentación binaria, hay que diferenciar arteria de no arteria, las 

máscaras generadas tendrán valor ‘0’ en los píxeles pertenecientes a una arteria y ‘1’ en aquellos 

píxeles que no pertenezcan a las arterias. De esta forma, cada valor servirá como identificador de cada 

una de las clases. Además, debido a otro requisito de la implementación se tuvieron que modificar 

tanto las máscaras elaboradas como las imágenes originales cambiando su resolución de 500x320 

pixeles a 256x256 pixeles, debido a que la red utilizada necesita que el tamaño de las imágenes sea 

múltiplo de 32. En la Figura 19 se puede ver una imagen original y una redimensionada manteniendo 
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la relación de aspecto, donde se puede se puede apreciar cómo se modifica ligeramente la información 

manteniendo las estructuras que se quieren detectar. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 19. Ejemplo de imagen original (a) e imagen redimensionada (b). 

 

Una vez etiquetadas las imágenes de los 24 DICOM, se dividieron en dos grupos: entrenamiento y 

validación. El 80% de las imágenes se utilizará para entrenar el sistema, mientras que el 20% restante 

se utilizará para comprobar, testear, el funcionamiento de los modelos entrenados. Esta división se ha 

realizado aleatoriamente de tal forma que imágenes del mismo DICOM pueden estar a la vez en el 

grupo de validación y en el de entrenamiento. Posteriormente se etiquetaron imágenes de 3 nuevos 

DICOM las cuales se han dejado únicamente para el proceso de testeo de los modelos. De esta forma 

se puede comprobar la generalización del modelo sobre imágenes que pueden ser radicalmente 

diferentes a las utilizadas en su proceso de entrenamiento. 

 

 

3.4. ENTRENAMIENTO 

Con el fin sacar el máximo rendimiento a esta etapa, se ha utilizado la función ModelCheckpoint de 

Keras para guardar los pesos con los que mejores métricas se obtienen sobre los datos de validación 

en cada entrenamiento. De esta forma, buscamos prevenir el problema de overfiting de la red, es 

decir, que se adapte demasiado a los datos de entrenamiento y no generalice correctamente. Para ello 

hemos elegido la opción de que se fije en el valor de las pérdidas de validación a la hora de 

sobrescribir el fichero de pesos generado en el epoch anterior, sobrescribiéndose solalmente si el valor 

de las pérdidas ha sido inferior al obtenido en el epoch anterior. 

Para intentar refinar el entrenamiento se han ido variando los siguientes parámetros según los 

resultados obtenidos en cada experimento realizado: 

• Base del modelo: Se ha modificado según lo especificado en el apartado 3.2.1 utilizando 

diversas estructuras de red para la fase de codificación. 

• Transferencia de aprendizaje o Transfer Learning: para realizar el entrenamiento se puede 

optar entre inicializar los pesos de forma aleatoria o bien cargar pesos de modelos pre-

entrenados utilizando una base de datos con una gran cantidad de imágenes de un conjunto de 

clases elevado con el objetivo de que se obtenga un modelo generalista. Esta opción suele ser 

bastante útil cuando el número da datos no es muy alto, como es nuestro caso. Es por ello, que 

se han usado las arquitecturas VGG16 y ResNet50 pre-entrenadas. Esta estrategia no se ha 

llevado a cabo sobre la U-net ya que el número de parámetros a estimar es menor y con las 

imágenes disponibles generaliza de forma razonable. 

• Utilización de fit_generator: con el fin de que la red entrene con todos los datos y de que 

estos datos sean introducidos de forma aleatoria en cada epoch. Se ha utilizado esta función 

de keras para generar los datos pasados a cada batch aleatoriamente. 
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• Número de epochs: un epoch se refiere a un ciclo de entrenamiento en el que se utilizan 

todos los datos, por lo que con este parámetro elegimos la cantidad de ciclos máxima que 

queremos usar en el entrenamiento. El valor inicial elegido es 7 debido a que se ha observado 

que el valor de las pérdidas disminuye muy rápido para nuestra arquitectura. 

• Optimizador: Se encarga de actualizar el modelo uniendo la función de pérdidas con sus 

parámetros utilizando la función de pérdida como guía. Se han utilizado 3 optimizadores 

diferentes: Adadelta, Adam y RMSprop. 

o Adadelta: se basa en la tasa de aprendizaje adaptativo por dimensión. 

o Adam: se basa en la estimación adaptativa de los momentos de primer y segundo 

orden. 

o RMSprop divide el gradiente entre el promedio del declive exponencial del cuadrado 

de los gradientes 

• Tasa de aprendizaje: Se encarga de controlar la rapidez con la que el modelo se adapta al 

problema. Es el factor por el que se multiplica la diferencia del valor predicho por la red con 

respecto al valor esperado. Se ha variado tomando como valor inicial el valor por defecto de 

cada optimizador y, a partir de ahí se ha ido modificando, reduciendo o aumentando su valor 

dependiendo de los resultados obtenidos.  

• Pesos balanceados: Nuestras imágenes contienen muchos más píxeles del fondo que del 

objeto que deseamos segmentar, por lo que se ha intentado usar una función para balancear 

los pesos.  

• Generación de datos artificiales: como no tenemos muchas imágenes hemos realizado 

varios experimentos haciendo uso de la librería Imgaug, con el fin de aumentar el tamaño del 

conjunto de datos aplicando transformaciones en las imágenes y ver si mejoraban los 

resultados. Entre las transformaciones aplicadas para generar imágenes nuevas se encuentran: 

el volteado, la rotación, la translación, el escalado, modificación del contraste, modificación 

del brillo, adición de ruido, cambio de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 

 

   

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. MÉTRICAS 

Se han realizado dos tipos de evaluaciones para comprobar la calidad de los resultados obtenidos de 

las distintas redes neuronales utilizadas: una objetiva y otra subjetiva.  

Para la evaluación objetiva se ha hecho uso de la matriz de confusión, que es una herramienta que nos 

permite ver si el sistema está cometiendo errores en el proceso de segmentación asignando pixeles a 

clases incorrectas. Se puede representar de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 Predicción 

Positivos Negativos 

O
b
se

rv
ac

ió
n

 Positivos Verdadero positivo (VP) Falso negativo (FN) 

Negativos Falso positivo (FP) Verdadero negativo (VN) 

Figura 20. Matriz de confusión. 

4.1.1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para hacer la evaluación numérica de la segmentación se han empleado varias métricas, extraidas 

todas ellas de la matriz de confusión.  

1. Exactitud. Representa el porcentaje de valores totales (tanto de fondo como de arterias) que 

han sido predichos correctamente. Su expresión, en valor de tanto por ciento, puede expresar 

de la siguiente forma:  

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑉𝑃 +  𝑉𝑁

𝑉𝑃 +  V𝑁 +  𝐹𝑁 +  𝐹𝑃
𝑥100 

 

2. Precisión. Representa la proporción de verdaderos positivos obtenidos entre todos los 

positivos obtenidos en la predicción. Su expresión, en valor de tanto por ciento, se puede 

expresar de la siguiente forma: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 +  𝐹𝑃
𝑥100 

 

3. Sensibilidad. Representa la proporción de píxeles que identifican el objeto deseado entre 

todos los que deberían de haber sido identificados como arterias. Su expresión, en valor de 

tanto por ciento, se puede expresar de la siguiente forma:  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
𝑥100  
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4. Valor-F1. Combina la precisión y la sensibilidad para representar el funcionamiento general 

del sistema. Su expresión, en valor de tanto por ciento, se puede expresar de la siguiente 

forma: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝐹1 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥100 

 

Para comprender mejor los resultados obtenidos, se comentarán los posibles casos que 

pueden darse: 

o Si la precisión tiene un valor alto y la sensibilidad también. Y por tanto, el Valor-F1 

también, la red está logrando los objetivos deseados, es decir, que está segmentando 

las arterias con poco margen de error. 

o Si la precision tiene un valor alto y la sensibilidad tiene un valor bajo significará que 

la red no está encontrando siempre las arterias, pero que cuando lo hace lo hace con 

mucha precision. 

o Si la precision tiene un valor bajo y la sensibilidad tiene un valor alto, la red está 

confundiendo las clases y está segmentando partes del fondo como si fuesen arterias. 

Con esto se puede concluir que cuanto mayor sea el Valor-F1 mejores resultados obtendrá la 

red. Es preciso destacar que pueden darse casos en los que la exactitud de la red sea muy 

elevada y, sin embargo, este valor sea bajo en nuestro caso. Esto se debe a la gran diferencia 

que hay entre la cantidad de píxeles pertenecientes al fondo y los pertenecientes a las arterias, 

siendo mucho mayor la del fondo. Por lo que, si la red predice las imágenes como si no 

tuvieran arterias, la exactitud será alta debido a esta descompesación de píxeles entre clases. 

 

4.1.2. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

Para realizar esta evaluación se han comparado las imágenes predichas con las imágenes creadas 

como máscaras píxel por píxel dándose los siguientes posibles casos: 

 Si el resultado de la comparación de ambos píxeles es un verdadero positivo y no se corresponde con 

un píxel de las arterias. El píxel se pinta de color blanco en una nueva imagen. 

• Si el resultado de la comparación es un falso positivo. El píxel se pinta de color azul en una 

nueva imagen. 

• Si el resultado de la comparación es un falso negativo.  El píxel se pinta de color rojo en una 

nueva imagen. 

• Si el resultado de la comparación de ambos píxeles es un verdadero positivo y se corresponde 

con un píxel de las arterias. El píxel se pinta de color verde en una nueva imagen. 

Tras la creación de las imágenes con los píxeles coloreados según las comparaciones anteriores, se 

han solapado estas sobre las imágenes originales, dándoles transparencia para poder visualizar bien 

ambas imágenes. A continuación, en la Figura 21 se mostrará un ejemplo de lo descrito anteriormente. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 21. Ejemplos de mascara pasada como verdad (a), imagen obtenida en la predicción de la 

imagen asociada a la mascara (b), imagen obetenida tras la comparación de los pixels de (a) y (b) (c) e 

imagen obtenida tras haber solapado la imagen original c. 
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4.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se mostrarán los resultados cuantitativos obtenidos al realizar los diferentes 

experimentos. Además, se mostrarán algunas de las imágenes obtenidas de las pruebas subjetivas de 

las configuraciones que ofrezcan los mejores resultados cuantitativos en cada caso. 

4.2.1. U-NET 

 

El primer modelo empleado ha sido la arquitectura U-net. En la siguiente tabla se muestran los 

diferentes resultados obtenidos al modificar los distintos parámetros. 

 

Optimizador Tasa de 

aprendizaje 

Número 

de 

epochs 

Con pesos 

balanceados 

Generación 

de datos 

aritificiales 

Exactitud Precisión Sensibilidad Valor-

F1 

Adadelta 1.0 7 No No 99.32 67.12 67.78 67.45 

Adadelta 1.0 7 Si No 97.00 25.37 97.43 40.26 

Adam 0.001 7 No No 99.30 73.73 49.97 59.57 

Adam 0.001 7 Si No 98.16 35.04 90.72 50.55 

Adam 1e-4 7 No No 93.30 65.92 68.08 66.98 

Adam 1e-4 7 Si No 98.27 36.97 95.34 53.28 

Adam 1e-5 7 No No 98.83 45.17 60.57 51.75 

Adam 1e-5 7 Si No 97.21 26.86 98.32 42.19 

RMSprop 0.001 7 No No 99.29 69.46 57.22 62.75 

RMSprop 0.001 7 Si No 98.11 34.86 94.84 50.98 

RMSprop 1e-4 7 No No 99.35 69.02 68.45 68.73 

RMSprop 1e-4 7 Si No 98.29 37.29 95.58 53.65 

RMSprop 1e-4 7 No Si 99.22 71.47 41.80 52.75 

RMSprop 1e-5 7 No No 99.16 61.14 52.50 56.49 

RMSprop 1e-5 7 Si No 97.76 31.25 96.98 47.27 

Tabla 1. Resultados cuantitativos obtenidos con U-net. 

 

Como podemos comprobar en la tabla, todos los entrenamientos realizados con pesos balanceados, 

intentando compensar la diferencia del número de pixeles para cada clase, han dado peores resultados 

que los entrenamientos en los que no los hemos usado. Por ello, esta prueba se ha descartado para el 

resto de los modelos debido a que el porcentaje de error es notablemente superior entrenando la red de 

este modo. También se ha probado entrenar la red con imágenes generadas artificialmente y se ha 

comprobado que no ofrece mejores resultados. 

Utilizando este modelo, la red ha obtenido los mejores resultados utilizando el optimizador RMSprop 

con tasa de aprendizaje igual a 1e-4 con un valor-F1 igual a 68.73. En dicha tabla se puede observar 

cómo, en general, los resultados obtenidos con los diversos optimizadores son similares siempre y 

cuando se elija una tasa de aprendizaje correcta. A continuación, veremos algunos ejemplos de las 

mejores predicciones obtenidas con esta red. 
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 IMAGEN 

ORIGINAL 

IMAGEN 

PREDICHA 

 IMAGEN 

RESULTADO 

PRUEBA 

IMÁGENES 

SOLAPADAS 

 

 

(1) 

    

 

 

(2) 

    

 

 

(3) 

    

Figura 22. Ejemplos de resultados obtenidos con U-net. 

 

Como se puede comprobar en las imágenes la red es capaz de detectar fragmentos pequeños de las 

arterias con gran precisión. Los pequeños errores cometidos se encuentran en los límites de las 

mismas, pudiendo ser en parte debido a una identificación no del todo exacta de los píxeles de las 

mismas a la hora de realizar la máscara. 
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4.2.2. U-NET MINI 

 

En la tabla YY podemos ver los resultados obtenidos con este modelo. 

 

Optimizador Tasa de 

aprendizaje 

Número de 

epochs 

Generación 

de datos 

aritificiales 

Exactitud 

 

Precisión 

 

Sensibilidad 

 

Valor-F1 

Adadelta 1.0 7 No 99.42 86.76 52.42 65.35 

Adam 0.001 7 No 98.96 0.00 0.00 0.00 

Adam 1e-4 7 No 98.96 0.00 0.00 0.00 

Adam 1e-5 7 No 98.94 11.76 0.23 0.44 

RMSprop 0.001 7 No 98.96 0.00 0.00 0.00 

RMSprop 1e-4 7 No 99.41 83.50 53.76 65.41 

RMSpop 1e-4 7 Si 98.96 0.00 0.00 0.00 

RMSprop 1e-5 7 No 99.08 74.87 16.52 27.07 

Tabla 2. Resultados cuantitativos obtenidos con U-net mini. 

 

A pesar de que esta red está compuesta por un menor número de capas se puede ver que se obtienen 

resultados bastante buenos utilizando determinados optimizadores, llegando incluso a obtener mejores 

resultados que algunos entrenamientos del modelo original con los optimizadores Adadelta y 

RMSprop con tasa de aprendizaje igual a 1e-4. Este hecho convierte esta red en una opción muy 

interesante ya que la carga a nivel computacional de esta red es bastante inferior con respecto a la de 

la U-net original. En este caso es más drástico la elección de los parámetros ya que si no son 

seleccionados correctamente no conseguimos que la red segmente nada en la imagen. En este caso el 

aumentar el número de imágenes de forma artificial no ha devuelto los resultados esperados, 

obteniendo mejores resultados sin hacer uso de estos, indicando que dicho proceso no ayuda. 
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IMAGEN 
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(1) 

    

 

 

(2) 

    

 

 

(3) 

    

Figura 23. Ejemplos de resultados obtenidos con U-net mini. 

En la Figura XX podemos ver ejemplos de predicciones obtenidas con esta red. En este caso la red 

también es capaz de encontrar fragmentos pequeños de las arterias con bastante precisión. Pero si 

dichos fragmentos son muy pequeños, como en las imágenes de la fila 2, puede detectar zonas 

incorrectas. 

 

4.2.3. VGG U-NET 

 

Los valores obtenidos con este modelo se muestran en la siguiente tabla: 

Optimizador Tasa de 

aprendizaje 

Número de 

epochs 

Generación 

de datos 

aritificiales 

Exactitud 

 

Precisión 

 

Sensibilidad 

 

Valor-F1 

Adadelta 1.0 7 No 99.39 82.75 52.23 64.04 

Adam 0.001 7 No 99.38 72.98 64.11 68.26 

Adam 0.001 7 Si 98.96 0.00 0.00 0.00 

Adam 1e-4 7 No 99.03 52.20 78.10 62.58 

Adam 0.01 7 No 99.34 78.24 49.95 60.97 

RMSprop 0.001 7 No 99.36 74.48 58.66 65.63 

RMSprop 1e-4 7 No 94.01 14.61 98.73 25.46 

Tabla 3. Resultados cuantitativos obtenidos con VGG U-net. 
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Para este modelo los mejores resultados se han obtenido con el optimizador Adam con tasa de 

aprendizaje igual a 0.001 y 7 epochs con un valor-f1 igual a 68.26. En este nuevo experimento 

volvemos a observar la importancia de la correcta elección de los parámetros ya que la ganancia en 

rendimiento es considerable de unos experimentos a otros. En este caso tampoco obtenemos mejorías 

al entrenar la red con imágenes generadas artificialmente llevándonos a la misma conclusión que en el 

caso anterior 

 

  

 IMAGEN 
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(1) 

    

 

 

(2) 

    

 

 

(3) 

    

Figura 24. Ejemplos de resultados obtenidos con VGG U-net. 

 

Como podemos observar, la red es capaz de detectar las arterias con alta precisión clasificando 

erróneamente pocos píxeles y la mayoría de ellos situados en los bordes de la región marcada en las 

máscaras. 
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4.2.4. RESNET50 UNET 

 

Los valores obtenidos con este modelo se muestran en la siguiente tabla: 

Optimizador Tasa de 

aprendizaje 

Número de 

epochs 

Generación 

de datos 

aritificiales 

Exactitud 

 

Precisión 

 

Sensibilidad 

 

Valor-F1 

Adadelta 1.0 7 No 99.33 71.47 58.62 64.41 

Adam 0.001 7 No 99.41 80.74 57.03 66.84 

Adam 1e-4 7 No 99.25 59.65 84.34 69.88 

Adam 1e-5 7 No 99.29 61.81 82.52 70.68 

Adam 1e-6 7 No 40.30 1.63 95.22 3.20 

RMSprop 0.001 7 No 99.23 69.73 45.44 55.02 

RMSprop 1e-4 7 No 99.35 72.41 60.30 65.80 

RMSprop 1e-5 7 No 99.40 68.89 75.94 72.24 

RMSprop  1e-5 7 Si 1.69 0.88 84.43 1.75 

RMSprop 1e-6 7 No 91.82 10.71 93.99 19.23 

Tabla 4. Resultados cuantitativos obtenidos con ResNet-50 U-net. 

 

En general obtenemos mejores resultados con este modelo, llegando incluso dos veces a tener un 

valor-f1 superior al 70%. Los mejores resultados obtenidos han sido con el optimizador RMSprop con 

tasa de aprendizaje igual a 1e-5 y 7 epochs con un valor-f1 igual a 72.24. Nuevamente será bueno 

indicar la importancia de la elección de los parámetros de entrenamiento ya que en algunos casos no 

llegamos a un rendimiento del 50%. 

A pesar de no haber obtenido malos resultados al utilizar la generación de imágenes artificiales no 

hemos conseguido nuestro objetivo de mejorar los resultados de la red. 
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(2) 
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Figura 25. Ejemplos de resultados obtenidos con U-net. 

 

En este caso se puede comprobar que la red es capaz de detectar fragmento de las arterias “raros” e 

incluso en (2) se puede ver cómo ha sido capaz de detectar un fragmento que en un principio no había 

sido detectado por el ojo humano. 

 

4.2.5. GENERALIDAD DE LA RED 

 

Como se describe en el apartado 3.3 donde se especifica cómo se ha creado la base de datos y cómo se 

han usado las diferentes imágenes. Se realizaron máscaras de 3 DICOM nuevos para comprobar la 

generalidad de la red. Para lograr este objetivo se han predicho las segmentaciones pertenecientes a 

las imágenes de estos 3 ficheros DICOM con el mejor caso de cada modelo, dando los siguientes 

resultados: 

Modelo Optimizador Tasa de 

aprendizaje 

Número 

de 

epochs 

Exactitud Precisión Sensibilidad Valor-

F1 

Unet RMSprop 1e-4 7 99.41 67.73 72.83 70.19 

Unet-mini RMSprop 1e-4 7 99.54 84.65 63.13 72.32 

VGG Unet Adam 0.001 7 99.45 71.67 40.45 71.06 

Resnet50 Unet RMSprop 1e-5 7 99.43 71.75 67.38 69.50 

Tabla 5. Resultados cuantitativos obtenidos de la prueba de generalización del sistema. 



  32 

 

   

 

En este caso podemos ver que la red ha obtenido los mejores resultados utilizando el modelo Unet-

mini. Esto puede deberse al hecho de que tiene menos capas que el resto, haciendo que el aprendizaje 

sea más independiente. En general, en esta prueba los diferentes modelos han obtenido resultados 

similares a los adquiridos anteriormente. Por lo que podemos concluir que los resultados de nuestra 

red no dependen directamente de haber la entrenado con imágenes pertenecientes al mismo DICOM. 

 

4.2.6. CONCLUSIONES 

 

En general todos los modelos han conseguido sacar buenos resultados adaptando de forma correcta 

sus parámetros. En el caso de la utilización de imágenes pertenecientes al mismo DICOM tanto para 

entrenar como para testear, secciones 4.2.1-4.2.4, el mejor modelo ha sido la combinación de ResNet-

50 con U-net llegando incluso en dos ocasiones a superar el 70% en el valor-F1. Sin embargo, los 

resultados obtenidos al probar las mejores versiones de cada modelo adquiridas en el caso anterior, 

esta ha sido la que peores resultados ha obtenido, siendo la mejor la Unet-mini. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado un sistema capaz de segmentar de manera 

semántica las arterias coronarias en imágenes ecocardigráficas a partir del modelo de red neuronal U-

net. Sobre este modelo también se han realizado diferentes modificaciones con el objetivo de 

encontrar la mejor implementación para resolver nuestro problema. Además, se ha comprobado el 

potencial que tiene la U-net para la realización de este tipo de trabajo. 

El sistema en general ha sido capaz de detectar y segmentar las arterias con gran precisión. Además, 

su rendimiento seguramente se podría mejorar si se utilizasen más imágenes para el entrenamiento y 

máscaras más precisas, ya que estas máscaras sólo han sido supervisadas por médicos, y no 

elaboradas por cardiólogos expertos en el análisis de ecocardiogramas. Entrenar la red con máscaras 

más refinadas ayudaría al sistema a ser capaz de reconocer mejor las arterias y cumpliría mejor su 

función. 

El hecho de que el sistema haya obtenido buenos resultados al comprobar su generalización, sobre 

nuevos datos, nos muestra que este sistema será capaz de segmentar las arterias en diferentes tipos de 

ecocardiogramas del plano B del eje corto paraesternal realizadas con el mismo ecócardiógrafo con 

gran fiabilidad. El hecho de que la Unet-mini haya sacado mejores resultados que el resto de las 

implementaciones resulta realmente interesante porque abre una línea de investigación de su 

implementación en hospitales, ya que el tiempo de ejecución de este modelo es menor debido al bajo 

coste computacional. 

Por todo esto, este sistema ha demostrado que podría llegar a ser realmente útil para la asistencia de la 

enfermedad de Kawasaki.  

    

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Para lograr un diagnóstico de la enfermedad, el siguiente paso sería crear un sistema capaz de medir el 

diámetro de las arterias y de comparar las mediciones obtenidas con los rangos de anchura comunes 

automáticamente. De esta forma se podría determinar la posibilidad de padecer o no la enfermedad. 

Además, se podrían mejorar las partes del sistema ya creado haciendo que sean capaces de analizar 

ecocardiogramas de diferentes ecocardiógrafos para poder hacer su uso más extendido, ya que no se 

utilizan los mismos en todas las clínicas. 

Tras lograr dicho sistema lo único que faltaría sería acoplar las 3 partes, detección de imágenes con 

arterias, segmentación de las arterias y medición, para que se realice todo el proceso automáticamente 

desde el fichero DICOM. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Kawasaki es una de las principales causas de enfermedad cardiaca adquirida en 

niños. El diagnóstico de esta enfermedad es difícil de realizar porque tiene síntomas comunes con 

otras enfermedades, y es por eso que muchas veces no se llega a diagnosticar correctamente hasta que 

no empiezan a aparecer complicaciones graves, pudiendo llegar a provocar la muerte del paciente. 

Debido a esto se ha identificado la necesidad de desarrollar un sistema que sea capaz de asistir a los 

cardiólogos en su labor de realizar un diagnóstico correcto. A continuación, se debatirán los impactos 

sociales, económicos, éticos, legales y ambientales que pueden tener la implementación del sistema 

desarrollado. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

En el impacto social constituye un avance puesto que permite liberar a los médicos de la fatigosa y 

ardua tarea de segmentar lar arterias coronarias en los ecocardiogramas, ayudando a la agilización de 

la identificación de la enfermedad.   

No tiene un impacto económico directo, pero si indirecto, en la medida en que permite ahorrar tiempo 

al cardiólogo y poder atender a un mayor número de pacientes en un menor tiempo. 

En cuanto al impacto ético, el sistema desarrollado tiene como finalidad la satisfacción de los 

intereses de los pacientes, debiendo fundamentar su actuación en términos objetivos orientados a la 

imparcialidad y al interés común, al margen de cualquier otro aspecto que exprese posiciones 

personales, corporativas o clientelares que puedan atentar contra este principio ético, evitando 

cualquier tipo de discriminación. 

En el aspecto legal, es preciso remarcar la importancia del tratamiento de las imágenes respecto al 

consentimiento de la ley de protección de datos por el paciente tratado, ya que, un uso indebido de las 

mismas puede implicar sanciones penales. 

En cuanto al impacto medio ambiental no tiene un impacto negativo, ya que no conlleva ninguna 

instalación que produzca consecuencias medioambientales irreversibles. Por tanto, podemos decir que 

se trata de una tecnología ecoeficiente, en el sentido de que es respetuosa con el entorno en que se 

desenvuelve. No precisa de intensidad material en los componentes empleados. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS: EL IMPACTO SOCIAL 

El desarrollo de este sistema puede prevenir las consecuencias graves de padecer esta enfermedad, 

Tales como secuelas permanentes en el paciente e, incluso, la muerte. Esta enfermedad, como se ha 

remarcado anteriormente, afecta sobre todo a niños, pero también se hace extensible en un segundo 

plano a la familia. Puesto que junto con el afectado son los principales perjudicados. Por otra parte, el 

poder diagnosticar bien la enfermedad ayuda a reconfortar a los expertos sanitarios y les ayuda a no 

derrumbarse en momentos laborales complicados. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este Trabajo Fin de Grado no tiene en principio impactos 

negativos en lo que respecta a los ámbitos social, económico, ético, legal y medioambiental. Siendo 

visible sus efectos positivos principalmente en el ámbito económico-social, teniendo ambos un efecto 
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multiplicador consdirable,de manera que una pequeña inversión económica puede resultar un gran 

beneficio a la sociedad. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA  Horas Precio/hora Total 
Ingeniero experto en el análisis de datos y Maching Learning 300 30 € 9.000 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES  
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 2.000,00 € 6 5 200,00 € 

Mesa de trabajo 500,00 € 6 5 50,00 € 

Silla         
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 250,00 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1.387,50 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 638,25 € 
     
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO 11.275,75 € 

IVA APLICABLE 21% 2.367,90 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 13.644,65 € 

 

 

 

 

 

 

 


