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Resumen 
El trabajo se engloba dentro de un proyecto en colaboración con los hospitales 
públicos de la Comunidad de Madrid. En concreto se centra en la generación 
de modelos de Machine / Deep Learning para la detección de distintas 
estructuras, o patrones, por medio de la técnica de la segmentación, que 
puedan servir para clasificar el grado de miopía patológica, en un paciente 
diagnosticado con esta enfermedad. 

Para la correcta generación de este tipo de modelos es necesario contar con un 
dataset, en el que aparezcan anotadas las estructuras que se consideren 
importantes en el problema a resolver. También es necesario elegir métricas 
adecuadas y que sean útiles para tener más información sobre la eficiencia del 
modelo. 

Para ello en este trabajo se expondrá y se compararán distintos experimentos 
que se han llevado a cabo a la hora de crear modelos de redes neuronales 
especializados en la segmentación del fluido de la retina. Estos distintos 
experimentos servirán para ver el efecto que tiene el número de imágenes de 
las que se dispone a la hora de entrenar una red, o bien la importancia que 
puede tener el respetar la relación de aspecto de los píxeles de las imágenes. 

Los resultados obtenidos a pesar de no ser del todo buenos nos sirven para 
llegar a ciertas conclusiones, como por ejemplo que disponer de un mayor 
número de muestras de entrenamiento es beneficioso para el rendimiento de 
la red, o que para este tipo de problemas de segmentar estructuras parece 
importante la relación de aspecto en las imágenes. 

Por ello se determina que sería interesante repetir este tipo de experimentos, 
pero contando está vez con un número mayor de imágenes para entrenar los 
modelos y con arquitecturas más complejas con un coste computacional 
mayor. 
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Abstract 

This is work is included in a project in collaboration with public hospitals of 
the Community of Madrid. Specifically, it is focused on the generation of 
Machine / Deep learning models for detect multiple structures or patterns, 
using image segmentation, which will be useful to classify the degree of 
pathological myopia, in a patient diagnosed with this disease. 

For the correct generation of this type of models it is necessary to have a 
dataset, with the important structures or patterns annotated on it. It is also 
mandatory to choose suitable metrics and useful to get information about the 
model’s performance. 

For it in this work it will be exposed and compared different experiments that 
have been realised when creating the neural network models specialized in 
retinal fluid segmentation. These multiple experiments will serve for view the 
effect that the number of images available when training the network have, or 
the importance that may have the images aspect ratio. 

The obtained results despite off not being too good, we can make conclusions 
with it, for example, having higher samples for train the model is beneficial for 
the net’s performance, or for structure segmentation problems seems to be 
import the images aspect ratio. 

For these reasons it will be interesting repeat this type of experiments, but this 
time having a higher number of images to train the models and using more 
complex architectures with a higher computational cost. 
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1 Introducción 
1.1 Motivación 
 

La miopía es actualmente una de las enfermedades visuales más extendidas 
en el mundo, y una de las principales causas de ceguera. Además, se espera 
que, en los próximos años, la prevalencia aumente aún más, la cual se estima 
actualmente en un 30-40% en Europa y en torno al 70-90% en Asia [1].  

Este trastorno se caracteriza por que la imagen se enfoca delante de la retina, 
en vez de en la propia retina, debido a problemas de enfoque en la córnea y el 
cristalino, o por la longitud del ojo, produciendo errores en la refracción, 
medidos en dioptrías. Dentro de esta afección dependiendo de las dioptrías y 
de otros indicadores se pueden distinguir distintos grados y tipos de miopía 

Un tipo concreto de miopía es la patológica, que actualmente es la cuarta 
causa de ceguera en el mundo, la cual se caracteriza por la presencia de altos 
niveles de dioptrías, ocho o más, junto con distintas alteraciones oculares, las 
cuales no están claras, dificultando el diagnostico. 

Por tanto, la creación de un sistema de clasificación identificando claramente 
los síntomas y separándolos en distintos estadios o grados sería de gran 
ayuda en el ámbito de la oftalmología, facilitando el diagnóstico médico, junto 
con el posterior seguimiento de la evolución de la enfermedad [2]. 

Aun así, a pesar del surgimiento de posibles sistemas de graduación y 
clasificación de la enfermedad, todo al final queda en manos de la 
interpretación médica, la complejidad del diagnóstico podría dar lugar a que 
distintos médicos realizasen diagnósticos distintos, o incluso cambiar de 
opinión con el paso de los días. Por este motivo, surge la idea de crear un 
modelo de aprendizaje automático capaz de clasificar de forma clara y concisa, 
ayudando de esta forma a los oftalmólogos en su diagnóstico. 

Debido a que la idea de este trabajo no es la de llegar a clasificar las imágenes 
en los distintos niveles propuestos, si no quedarnos un paso por detrás. Es 
decir, extraer características que puedan servir para la posterior clasificación. 
Para realizar esto, la idea es realizar una segmentación de las tomografías. 

1.2 Segmentación 
 

Uno de los principales objetivos del aprendizaje automático o Machine 
Learning es el de construir clasificadores, que dada una entrada sean capaces 
de predecir a que clase pertenece. El concepto de clase se podría interpretar 
como el resultado que esperamos que nos devuelva nuestro modelo, así por 
ejemplo en el caso de un clasificador de imágenes de frutas, una de las clases 
podría ser manzana y otra pera, por ejemplo. 

Pero la segmentación va un paso más allá, y en vez de clasificar una imagen 
en la clase que pertenece, su objetivo es predecir la clase para cada píxel. Así 
por ejemplo si tuviésemos una imagen en la que hay una manzana y una pera, 
el resultado de nuestro modelo sería manzana en el caso de los píxeles que 
formen la manzana y lo mismo para la pera, pudiendo interpretar el resultado 
final como una máscara de la imagen. 

Las distintas técnicas de segmentación pueden ser clasificadas en dos grandes 
tipos: 
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 Segmentación semántica: Cuando todos los píxeles de una 
determinada clase son clasificados como una sola instancia [3].  

 Segmentación de instancias: A parte de distinguir entre clases, es 
capaz de distinguir entre distintas estancias [4]. 

Entre las distintas técnicas de segmentación, en este documento se 
abordará en profundidad la segmentación por medio de redes neuronales, 
explicado más a fondo en el apartado 2.1. 

1.3 Objetivos 
 

El objetivo global del proyecto es la detección automática de estructuras 
patológicas asociadas a la miopía, mediante la generación de modelos basados 
en algoritmos de aprendizaje automático a partir de tomografías de ojo 
anotadas. Para ello se crearon objetivos intermedios, cuya consecución 
garantizaría llegar al objetivo final: 

 Conocer y entender los algoritmos básicos de procesado de imágenes 
médicas.  

 Analizar algoritmos de aprendizaje automático para seleccionar el más 
adecuado. 

 Generar diferentes modelos de clasificación automática para determinar 
la categoría de la miopía. 

 Validar los modelos generados. 

1.4 Estructura de la memoria 
 

2. Estado del arte: Se expondrán distintos artículos recientes en el 
ámbito de la segmentación de las redes neuronales, junto con un 
resumen de la evolución de las técnicas empleadas 

3. Metodología: Se explicarán los distintos elementos empleados en el 
trabajo, como el dataset o las arquitecturas usadas 

4. Desarrollo seguido en la realización del trabajo 

5. Resultados conseguidos en el desarrollo del trabajo 

6. Conclusiones extraídas de los resultados del trabajo y Posibles 
Líneas futuras 
7. Bibliografía 
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2 Estado del arte 
 

La mayoría de los estudios actuales que toman como base las tomografías de 
ojos segmentan dos cosas: las distintas capas de la retina, y el fluido que 
pueda aparecer. 

La segmentación de las capas se ha realizado de múltiples maneras, usando 
por ejemplo distintas técnicas de aprendizaje automático como las redes 
neuronales [5] o clasificadores más sencillos [6] como random forests [7], hasta 
enfoques totalmente distintos y usar las características de las imágenes como 
por ejemplo la información del gradiente para detectar las capas [8]. También 
se han dado enfoques mixtos [9], en los cuales en vez de pasarle a la red las 
tomografías para entrenar, usar primero un algoritmo como GTDP [10]; el cual 
saca el grafo con pesos asociado a una imagen, en el que los pesos 
representan el cambio de gradiente entre dos píxeles contiguos; y usar su 
salida para entrenar una red convolucional. 

Para la segmentación del fluido la mayoría de los métodos usados han sido 
redes convolucionales, con diferentes arquitecturas propuestas, como Unet 
[11], redes convolucionales completas [12], o incluso arquitecturas propias 
propuestas [13]. Ha habido algunos artículos que han optado por crear flujos 
de trabajo más complejos, como por ejemplo [14], en el cual primero se realiza 
una selección de variables discriminantes y se crea un clasificador que se 
entrena usando la salida de la selección, el cual produce como salida un mapa 
de probabilidades; que es usado para empezar a identificar algunas 
características de la imagen, que son usadas para entrenar un último 
clasificador. 

2.1 Historia de las redes neuronales 
 

Actualmente en el campo de la inteligencia artificial, una de las tecnologías 
que más popularidad está ganando es la de las redes neuronales o de 
neuronas. Su estructura está basada en la del cerebro humano, siendo la 
unidad mínima de información la neurona. 

El sistema más simple, basado en una única neurona, se le conoce como 
perceptrón [15]. La información que le llega al perceptrón es multiplicada por 
un parámetro llamado peso, y posteriormente sumada a una constante 
llamada bias o sesgo, esto se puede ver en la ecuación (1).  

   (1) 

El proceso de aprendizaje, representado como función en la ecuación (2), 
ocurre en el ajuste del valor del peso, teniendo en cuenta la salida del 
perceptrón, y, y el resultado correcto, δ, junto con la especificación de una 
constante que determina como de rápido aprende nuestra neurona, tasa de 
aprendizaje : 

   (2) 

A la función lineal anteriormente mencionada, se le suele aplicar una función 
de activación para reducir la linealidad, siendo esto bastante importante para 
las redes neuronales como se verá más adelante. Una de las funciones de 
activación más sencillas es la aplicación de un umbral, como se ilustra en la 
ecuación (3): 
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   (3) 

Pero este modelo tiene muchos inconvenientes, como demostraron Minsky y 
Papert en 1969 [15]. Uno de los principales es que no es capaz de clasificar 
correctamente aquellos conjuntos de datos que no sean linealmente 
separables. El caso más famoso es el de la función XOR: 

 

 

Ilustración 1: Comparación de la linealidad entre la función OR y XOR [16] 

Por este motivo, se decidió combinar estas neuronas en distintas capas, de 
forma que la salida de una capa fuese la entrada de la siguiente. La excepción 
a esto son la capa de entrada y la capa de salida. El primer tipo de capa no 
recibe información de otra neurona, sino que recibe la información que se le 
pasa a la red, mientras que en el segundo tipo la información que se produce 
no es pasada a otra neurona, sino que es la salida de nuestra red. 
Normalmente la información que se pasa entre capas se representa mediante 
tensores. El proceso de aprendizaje en las redes neuronales es más 
complicado y no se puede aplicar el usado en el perceptrón, ya que el error 
que se produce en una capa podría deberse a errores en capas anteriores. 
Distintas técnicas se han usado para realizar el ajuste de los pesos, desde la 
retropropagación o propagación hacia atrás, hasta la regla delta. La mayoría 
de ellas toman como base la técnica del descenso del gradiente [17]. 

El descenso del gradiente es una técnica usada para optimizar parámetros de 
una función, utilizando para ello la propiedad que tiene la derivada de indicar 
la pendiente de la función en un determinado punto. El proceso de 
optimización consiste en calcular las distintas derivadas de la función en un 
punto dado, identificado por los parámetros a ajustar, y avanzar en la 
dirección que maximice la derivada en función de un hiperparámetro, ratio de 
aprendizaje. Este proceso se repite mientras no se caiga en un punto extremo 
de la función, pudiéndose dar el caso de llegar a un mínimo, o máximo, local 
en vez de global. Por este motivo, la optimización del parámetro ratio de 
aprendizaje es de gran importancia para conseguir un ajuste de pesos 
adecuado, ya que un valor demasiado bajo pudiera hacer que el tiempo 
necesario para alcanzar un mínimo, o máximo, fuese demasiado grande, o 
incluso caer en un mínimo local. Por el contrario, una tasa de aprendizaje 
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demasiado grande podría hacer que el optimizador fuese “saltando” entre 
distintos puntos, provocando que no se llegue a un extremo de la función. El 
efecto que puede tener se puede ver en la Ilustración 2, en la que en el eje 
vertical aparece representado el coste, que generalmente es la métrica 
empleada para ver si el modelo está siendo capaz de aprender. 

 
Ilustración 2: Efecto del ratio de aprendizaje [18] 

Pero en el ámbito del análisis de imágenes las redes neuronales sufren de 
ciertos problemas, siendo uno de los principales el escalado en el número de 
parámetros necesarios para ajustar la red [19]. Otro inconveniente es que, si 
nosotros le pasamos a nuestra red la imagen como un tensor, esta podría 
tener en cuenta solamente las características de los píxeles individualmente, 
en vez de tener en cuenta grupos de píxeles que pudiesen formar estructuras. 

Por este motivo surgieron las redes neuronales convolucionales [19] [20] (CNN 
por sus siglas en inglés), las cuales se basan en el funcionamiento del córtex 
cerebral de distintos animales, que es el encargado de analizar lo que vemos y 
extraer características. Por lo tanto, en general siguen el mismo patrón que las 
redes neuronales artificiales en cuanto a que ambas están formadas por la 
conexión de distintas capas neuronales, pero se incluyen dos tipos de capas 
especiales. 

La primera de ellas son las capas convolucionales, las cuales son 
fundamentales en una CNN. En ellas es donde se lleva a cabo la labor de 
extraer las características de las imágenes, usando para ello la operación 
conocida como convolución, el funcionamiento se muestra en la Ilustración 3, 
que consiste básicamente en usar una matriz pequeña; su tamaño es uno de 
los hiperparámetros de la red, pero lo más habitual es que sea 3x3, como filtro 
o kernel. Durante el proceso de filtrado, para cada píxel se multiplica cada 
elemento de la submatriz con dicho píxel en el centro, por cada uno de los 
elementos del kernel, por último, se suma todo y se asocia el resultado al píxel 
de salida correspondiente. Por último, la salida, que se conoce como mapa de 
activación o de características, es pasada por una función de activación de 
lineal, para evitar como en las redes neuronales convencionales que la salida 
final sea una combinación de combinaciones lineales. El proceso de 
aprendizaje se efectúa en estas capas, ajustando los valores del kernel para 
que sea capaz de extraer características que sean útiles en la tarea de 
clasificación. 
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Ilustración 3: Resultado de aplicar una convolución [21] 

Otro tipo de capa presente en las CNNs, es la que se conoce como agrupación, 
o max pooling, y tiene como objetivo reducir la dimensionalidad, y por 
consiguiente el número de parámetros a ajustar y la complejidad del modelo. 
Para ello se realiza una técnica conocida como submuestreo, o downsampling 
en inglés, que consiste en dividir nuevamente el tensor de entrada en matrices 
más pequeñas; nuevamente el tamaño de estas submatrices es un 
hiperparámetro, siendo lo más habitual usar un 2x2; sin solapamiento entre 
ellas, para posteriormente quedarnos con el valor más elevado de cada 
submatriz. 

 
Ilustración 4: Operación de submuestreo [22] 

Por medio de la combinación de estos dos tipos de capas se crea la parte de la 
red que se encarga de extraer características, generalmente mediante la 
combinación de sucesivos bloques formados por una o varias capas 
convolucionales seguidos por una capa de max pooling. La combinación de 
estas capas provoca que a medida que se va profundizando en la red, esta sea 
capaz de encontrar características y estructuras más complejas. Esto se puede 
ver por ejemplo en la ilustración 5, cuanto más avanzada sea la capa se puede 
observar que cada vez se obtienen rasgos faciales más concretos, hasta llegar 
a caras prácticamente completas. 
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Ilustración 5: Evolución de los mapas de características [23] 

Por último, es necesario añadir de una a varias capas densas o totalmente 
conectadas, dependiendo del problema. Estas capas pretenden funcionar 
como una red neuronal no convolucional, es decir recibiendo una entrada y 
dando como salida la clase a la que predicen que la imagen pertenece. En este 
caso las entradas serían los distintos mapas de características o de activación 
que reaccionan, es decir se activan con los distintos filtros, a la imagen de 
entrada. A esta estructura se la conoce como red neuronal convolucional 
completa, y en la Ilustración 6 se tiene un ejemplo de un posible modelo. 

 
Ilustración 6: Estructura de una CNN completa [24] 
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3 Metodología 
3.1 Dataset 
 

A la hora de elegir un dataset era necesario que este fuese de tomografías de 
ojo y además que estuvieran anotadas las estructuras de interés dentro del ojo. 
Esto último es necesario, ya que las redes neuronales son un método de 
aprendizaje supervisado, por lo cual necesitan del resultado para poder 
aprender [25]. Para ello utilicé el siguiente artículo [26], fijándome en aquellas 
que fuesen de tipo de archivo OCT. 

El dataset escogido fue el de 2015 Chiu [27], el cual consistía en 10 
ficheros .mat, cada uno asociado a un sujeto. Estos ficheros a su vez estaban 
formados por distintas matrices en las que se me almacenaban, en primer 
lugar, la imagen de la tomografía, junto con las anotaciones del fluido y de las 
8 capas de la retina, marcadas de forma manual por dos expertos. 

Así que mi primer objetivo una vez tenía el dataset, era sacar la información 
que necesitaba, para eso cree un script de Python el cual se encargaba de leer 
los ficheros .mat y guardar las 61 imágenes y las 61 anotaciones del fluido 
subretiniano para cada paciente, y almacenarlas en carpetas distintas 
dependiendo de si era imagen o etiqueta, y si se iba a usar para entrenar o 
para testear. Para ello cree dos directorios uno para los datos de train y otro 
para los de test, y a su vez ambos contenían otros dos directorios, uno para 
las imágenes y otro para las anotaciones. Esto se repitió para el caso de las 
capas de la retina, ya que la idea en un principio era crear modelos que fuesen 
capaces de segmentar ambas cosas, pero al final debido a limitaciones de 
tiempo, solo se realizó para el caso del fluido. 

En el caso de las anotaciones había ciertos valores que aparecían como NaN, 
Not a Number, por lo que era necesario asignar un valor numérico a esos 
píxeles. Lo que se decidió fue dejar todos los píxeles que valiesen 0, con ese 
mismo valor, y a 255 en caso contrario. En el caso de las imágenes originales, 
es decir las tomografías, estas no tenían píxeles con valores NaN, por lo que 
este tipo de preprocesado no fue necesario realizarlo con ellas. 

Posteriormente se analizaron las imágenes y las etiquetas obtenidas, para ver 
si eran correctas. Durante este proceso se detectó que había anotaciones que 
eran enteras en blanco, y después de analizarlas usando Matlab, se vio que 
esos casos poseían la mayoría de los valores a NaN. Así que se creó un script 
de Python, el cual recorría las carpetas en las que se encuentran las 
anotaciones, identificando aquellas que tenían la mayoría de los píxeles en 
blanco borrándolas junto con la tomografía asociada a dicha anotación. 
Después de esto, de cada paciente se obtenían 11 imágenes junto con sus 
respectivas anotaciones, obteniendo en total 110 imágenes. 
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Ilustración 7: Izquierda imagen original, derecha la anotación del fluido 

3.2 Optimizadores y métricas empleados 
 

Antes de elegir el optimizador para entrenar el modelo se realizaron distintas 
pruebas, para de esta forma comparar el rendimiento y los resultados de cada 
uno. 

Uno de los que se probó fue el de Adam [28], que de forma resumida utiliza los 
momentos de los gradientes para calcular el coste, Adapatative Moment 
Estimation. Otro de los que se probó fue el optimizador SGD, Stochastic 
Gradient Descent, que provee Keras, que simplifica el descenso del gradiente 
estimándolo en vez de calcularlo para cada iteración [29]. Por último, se probó 
a planificar el SGD, para que de esta forma fuese disminuyendo el valor del 
ratio de aprendizaje asociado cada cierto número de épocas, 
independientemente de que el coste mejorase o no, para que la evolución del 
coste se asemejase más a la que aparece representada en verde en la 
Ilustración 2. 

Por otra parte, las redes neuronales funcionan de manera que para cada 
hiperparámetro que tienen, se resuelve un problema de optimización tratando 
de minimizar el error que se produce, por lo que interesa que sea lo más 
cercano a 0 posible. La elección de la función del error, o de coste como se 
conoce habitualmente en el caso de las redes neuronales, es otro de los 
posibles puntos críticos, por lo que la elección de una función que se ajuste al 
problema que se quiere resolver es importante. 

Por lo que, a la hora de elegir la función de coste se estudiaron las distintas 
opciones que ofrece la librería Keras, para elegir una que fuese acorde con la 
tarea que se estaba desarrollando. Viendo que para el caso del fluido era un 
problema de segmentación binario, o es fluido o no lo es, por lo que las 
opciones que se contemplaron fueron la crosentropía binaria, Binary 
Crossentropy, proporcionada por la librería Keras así como la distancia de 
Jaccard o Jaccard Loss, de la librería Segmentation Models, eligiéndose 
finalmente esta última. 

La distancia de Jaccard se basa en la similitud entre la intersección de la 
predicción y la anotación, y la unión. Es un tipo de coste usado en tareas de 
segmentación o detección de objetos, por encima de otros costes como el coste 
binario. La ecuación de la función de Jaccard se puede ver en la ecuación (4). 

   (4) 
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En el caso de la ecuación (4) A sería la segmentación que nuestro modelo 
predeciría, y B sería la verdad, es decir la anotación que le pasamos al modelo 
para entrenar. 

Por último, se decidieron usar 2 métricas a la hora de evaluar y poder tener 
una mejor comprensión de cómo estaba funcionando el modelo: 

 Binary Accuracy o precisión binaria, es decir, porcentaje de los valores 
que coinciden de forma binaria con los de las anotaciones, es decir, las 
predicciones de la red son redondeadas usando un umbral, por defecto 
0.5, redondeando a 1 los valores superiores y a 0 los valores inferiores. 

 IoU Score, Intersection over Union, o índice de Jaccard, bastante 
relacionado con la función de coste que se ha usado. La ecuación del 
índice de Jaccard se puede ver en la ecuación (5) 

   (5) 

Ambas métricas nos interesan que sean lo más cercanas posibles a 1, ya que 
para el caso de la precisión binaria eso significaría que la cantidad de píxeles 
cuya predicción coincide con la anotación será muy cercano al número total 
de píxeles de la imagen. Para el caso de la IoU Score es igual, cuanto más 
cercano a 1 sea el valor obtenido menos diferencia habrá entre la intersección 
y la unión de la anotación y la predicción. 

3.3 Arquitectura Unet 
 

Desde que las redes neuronales convolucionales se usaron en distintos retos 
sobre el repositorio de imágenes ImageNet, obteniéndose buenos resultados 
[30], se han impuesto como arquitectura principal en las tareas de Deep 
Learning sobre imágenes. Pero la estructura comentada al final del 
subapartado anterior no sirve para la tarea a realizar en este trabajo, ya que 
su salida generalmente es la clase a la que pertenece lo representado en la 
imagen, por ejemplo, si pasamos la imagen de un perro, la salida sería la 
etiqueta de perro. Otra opción sería quitar las capas densas y usar el modelo 
como extractor de características, pero tampoco nos serviría ya que las 
características habrían sido aprendidas de forma automática en función del 
tipo de miopía que se representase en la imagen, y es preferible que la 
identificación de las estructuras se haga de acuerdo a imágenes en las que 
aparezcan anotadas estas mismas. Por esto, se crearon arquitecturas que 
partían de la idea de las redes neuronales convolucionales, pero con ciertos 
añadidos o modificaciones. 

Una de las arquitecturas más conocidas es Unet [31]. La idea principal de 
Unet parte de las redes neuronales convolucionales, la de aprender las 
características de una imagen, pero en vez de usarlo para aprender a predecir 
una clase, aprender a predecir la segmentación. 

Esta arquitectura consiste en dos partes: 

 Bloque de contracción o de codificación, el cual tiene la misma misión 
que las CNNs, la de extraer las características de las imágenes. Por lo 
tanto, sigue la misma estructura que las redes convolucionales, 
sucesivos bloques compuestos por distintas capas convolucionales de 
3x3 con función de activación ReLu, seguidas por una capa de 
agrupamiento de 2x2. 



 
 

11 
 

 Bloque de expansión o de decodificación, el cual es el añadido respecto 
a las CNNs. Su estructura es la contraria a la de la etapa de 
contracción, es decir bloques compuestos por capas de upsampling de 
2x2, las cuales sirven para convertir los mapas de características al 
doble de grandes, este resultado se concatena con su mapa de 
características de su nivel simétrico, seguido de una convolución de 3x3 
con función de activación. En el final de este bloque se añade otra capa 
convolucional, pero esta vez de 1x1, para poder asociar los vectores de 
características de la capa anterior con cada una de las clases presentes. 
Esta parte de camino es la que es capaz de realizar la labor de 
segmentación, ya que se encarga de propagar hacia atrás las 
características que se necesitan extraer en el bloque de codificación. 

Ambas partes son conectadas por dos convoluciones 3x3 con función de 
activación ReLu. A esta parte a veces se la conoce como cuello de botella. 

La forma final de esta arquitectura se puede ver en la Ilustración 8. 

 
Ilustración 8: Arquitectura Unet [31] 

La función de activación ReLu, que significa Rectified Linear Unit, es una de 
las más usadas en las redes neuronales [32], y su funcionamiento es muy 
sencillo: si X es menor o igual que 0 entonces vale 0, si X es mayor que 0 
entonces vale X. Esta función tiene varias ventajas sobre otras como podrían 
ser la tanh o la sigmoide, como que por ejemplo es computacionalmente 
menos compleja; su funcionamiento es muy similar al de las funciones 
lineales, facilitando la optimización de las redes [33]; o que no se activan todas 
las neuronas, solo algunas. 
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Ilustración 9: Gráfico que muestra la función de activación ReLu [34] 

3.4 Arquitectura Linknet 
 

La arquitectura Linknet [35] tiene la misma estructura que la Unet, es decir, 
está formada por dos partes, la primera conocida como encoder y la segunda 
como decoder, al igual que en Unet. 

 Etapa encoder o de contracción: Tiene la misma labor que en la 
arquitectura Unet, es decir extraer características de las imágenes por 
medio de distintas convoluciones, reducir el tamaño de las imágenes, 
para así ir reduciendo el número de parámetros, y hacer más robusto al 
modelo frente a cambios, es decir, ayudarlo a generalizar. La etapa de 
codificación está formada por 4 bloques con estructura residual. Cada 
uno de estos bloques contiene una primera capa convolucional de 3x3 
en la que se realiza el max pooling, seguida de otras tres capas de 
convolución de 3x3. Cada una de estas capas a su vez están seguidas 
por una capa en la que se realiza batch-normalization; que ayuda a la 
red a generalizar mejor y hacerla más robusta normalizando las 
distribuciones [36]; y una capa de activación con ReLu como función. 
Por último, que este bloque sea residual implica el uso de skip-
connections que en este caso aparecen entre la entrada del bloque y la 
salida de la segunda convolución y entre la salida de la segunda 
convolución y la salida del bloque. La estructura general del bloque de 
la etapa encoder se puede ver en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10: Estructura de los bloques de codificación [35] 

  Etapa decoder o de decodificación: Tiene la misma función que en la 
arquitectura Unet, es decir, la de devolver los distintos mapas de 
características obtenidos en la etapa de codificación al tamaño original, 
mediante el uso de capas de up-sampling. Al igual que la etapa encoder, 
está formada por 4 bloques, los cuales están compuestos por una 
primera capa convolucional de 1x1, una capa convolucional de 3x3 
donde se aplica también el up-sampling, y una última capa 
convolucional de 1x1. Cada una de estas convoluciones va seguida, al 
igual que en la anterior etapa, de una capa de batch-normalization y 
una capa de activación con ReLu como función. En este caso no hay 
skip connections por lo que estos bloques no son residuales. La 
estructura de los bloques de esta etapa se puede ver en la Ilustración 
11. 

 
Ilustración 11: Estructura de un bloque de decodificación [35] 

 Bloque de entrada: Está situado antes del primer bloque de 
codificación y conforma la entrada de la red. Está formada por una 
convolución de 7x7 y un stride, que indica cada cuantos píxeles se 
vuelve a aplicar el filtro elegido, de 2 seguido por una capa de max 
pooling de 3x3 con stride de 2 también. 

 Bloque de salida: Está situado después del último bloque de 
decodificación y forma la salida de la red. Está formado por 3 capas de 
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convolución, la primera de tamaño 1x1, la segunda de 3x3 y en la cual 
se aplica también up-sampling y la última de tamaño 1x1. 

Por último, debido a que la red es residual, también se incluyen skip-
connections entre bloques de codificación y de decodificación. Cada bloque 
de codificación está unido con su opuesto de decodificación, por ejemplo, el 
último encoder con el primer decoder. La arquitectura general de la red se 
puede ver en la Ilustración 12. 

 
Ilustración 12: Arquitectura Linknet [35] 

3.5 Filtrado Canny 
 

A la hora de trabajar con modelos de Deep Learning que utilizan imágenes, en 
algunas ocasiones es interesante aplicar algún tipo de preprocesado. En este 
caso se decidió probar a usar el algoritmo de Canny [37]. La elección de este 
algoritmo se debió a que es un algoritmo sencillo, implementado en Python en 
la librería OpenCV, y que, debido a sus características, extracción de bordes, 
podría ser de utilidad debido a que el fluido generalmente aparece entra capas 
de la retina. 

La idea de este tipo de filtrado es aprovechar los cambios de intensidad en los 
gradientes de las imágenes, ya que, en las imágenes en blanco y negro, un 
cambio muy grande en el gradiente suele estar asociado con una zona de la 
imagen en la que hay un cambio de blanco a negro, lo que se suele interpretar 
como un borde. 

El algoritmo aplica también un filtrado Gaussiano, para así de esta forma 
intentar eliminar la mayor cantidad de ruido posible y hacer el algoritmo lo 
más robusto posible a falsos bordes creados por el ruido. Un ejemplo del 
resultado de aplicar el filtrado de Canny a una imagen se puede ver en la 
Ilustración 22. 
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Ilustración 13: Resultado de aplicar el algoritmo Canny [38] 
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4 Desarrollo 
 

En el desarrollo de este trabajo, se han llevado a cabo distintas etapas para 
llegar a la conclusión del resultado final. Estos pasos serán explicados en este 
apartado, desde la identificación de los distintos indicadores o síntomas de las 
patologías a estudiar hasta el entrenamiento del modelo. 

4.1 Identificación de los Síntomas de las Patologías 
 

Debido a que el tipo de modelo planteado para la resolución del problema 
fueron las redes neuronales, es necesario buscar datasets con anotaciones 
acordes a la tarea que queremos resolver. Por ese motivo lo primero que hice 
fue buscar los distintos indicadores en los que se basan los oftalmólogos para 
determinar el grado y el tipo de miopía patológica en las tomografías. 

Para ello me basé en el siguiente artículo [2], en él se propone un sistema de 
clasificación para la maculopatía basándose en 3 indicadores: el componente 
atrófico (A), el componente de tracción (T) y el componente neovascular (N). 
Por lo tanto, para cada paciente se analizaría cada componente y se le 
asignaría un nivel o grado basándose en distintos síntomas, los cuales se 
pueden ver en la Tabla 1: 

 

Atrophic Component Tractional Component Neovascular 
Component 

A0: no myopic retinal 
lessions 

T0: no machular schisis N0: no myopic CNV 

A1: tessellated fundus 
only 

T1: inner or outer 
foveoschisis 

N1: macular lacquer 
cracks 

A2: diffuse chorioretinal 
atrophy 

T2: inner and outer 
foveoschisis 

N2a: Active CNV 

A3: patchy chorioretinal 
atrophy 

T3: foveal detachment N2s: scar / fuch’s spot 

A4: complete macular 
atrophy 

T4: full-thickness 
Macular Hole 

T5: Macular Hole and 
retinal detachment 

Tabla 1: Indicadores para cada componente [2] 

Debido a que este trabajo utiliza imágenes tomográficas para implementar el 
modelo, solo tendremos en cuenta las dos últimas componentes, la de tracción 
y la neovascular. 

Una vez encontrados los indicadores para cada componente, era necesario 
identificar los síntomas relacionados que se pueden detectar en una 
tomografía. Los síntomas identificados se pueden encontrar en la Tabla 2: 
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MACULOPATIA MIOPICA POR 
TRACCION 

MACULOPATIA MIOPICA 
NEOVASCULAR 

Fluido subretiniano Interrupción de las capas de la retina 

Ruptura o perdida de ELM Concavidad de las capas 

RPE en forma de cúpula  
Tabla 2: Síntomas del tipo de miopía asociada a cada componente 

Las siglas ELM se refieren a External Limiting Membrane y RPE a Retinal 
Pigment Epithelium, y son dos de las once capas que se encuentran en la 
retina, y su identificación es una de las tareas más habituales cuando se 
trabaja con tomografías [10] [39]. Ejemplos de las capas de la retina se pueden 
ver en las Ilustraciones 14 y 15: 

 
Ilustración 14: Capas de la retina [40] 

 

 
Ilustración 15: Capas de la retina en OCT [41] 

Por otra parte, el fluido subretiniano es otro de los objetivos principales a la 
hora de realizar segmentación sobre tomografías [13]. No se sabe a ciencia 
cierta los motivos por los que se suele formar, pero hay evidencias que podría 
estar asociado a daños en ciertas capas [2], como la RPE, por ejemplo. En la 
Ilustración 16 se puede ver un ejemplo de una tomografía en la que aparece 
indicado el fluido subretiniano. 
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Ilustración 16: Tomografía con el fluido subretiniano anotado [42] 

4.2 Data Augmentation 
 

Debido a la gran cantidad de neuronas que hay que ajustar en las redes 
neuronales, es necesario disponer de una gran cantidad de datos de 
entrenamiento, y las 88 imágenes de las que disponía no serían suficientes 
para poner en marcha el modelo, por este motivo utilice data augmentation. 

El data augmentation es una técnica que consiste en crear datos de una 
manera artificial, partiendo de los que ya se disponen, aplicando para ello 
transformaciones como podrían ser el volteo de las imágenes, girarlas, 
distintas traslaciones o distintos tipos de ruidos. 

Su efectividad ha sido estudiada [43], y demostrado que puede ser una buena 
forma para mejorar la efectividad de un modelo, aun cuando las imágenes no 
son de muy buena calidad. 

En un principio las transformaciones aplicadas fueron geométricas, 
principalmente volteos, pero después de algunos entrenamientos se vio que 
este tipo de transformaciones no eran las más adecuadas, ya que la red en 
algunos casos predecía las imágenes volteadas horizontalmente. Esto sumado 
al hecho de que este tipo de transformaciones no eran correctas para el 
problema concreto que se estaba intentando resolver; ya que las tomografías 
no se usan dadas la vuelta tanto horizontalmente como verticalmente; hizo 
que se descartasen y se buscasen unas transformaciones más adecuadas. 

Así que después de buscar se encontró la librería Albumentations [44], la cual 
dispone de distintas transformaciones cada una con distintos parámetros 
como, por ejemplo, la probabilidad de que se aplique dicha modificación.  Para 
ello se creó un script de Python que usaba esta librería aplicando las 
siguientes transformaciones: 

 Blur: Aplicar ruido a la imagen usando para ello un kernel de 3x7. 
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 CLAHE: Son las siglas para Contrast Limited Adaptative Histogram 
Equalization. El tamaño de la rejilla usado es de 8x8. 

 
Ilustración 17: A la izquierda la imagen original, a la derecha el resultado de aplicar CLAHE 

 Median Blur: Aplicar ruido basado en la mediana usando un kernel de 
3x7. 

 
Ilustración 18: A la izquierda la imagen original, a la derecha con Median Blur 

 Random Brightness: Cambia el brillo de la imagen de forma aleatoria en 
el rango (-0.2; 0.2). 

 
Ilustración 19: A la izquierda la imagen original, a la derecha con Random Brightness 

 Random Contrast: Cambia el contraste de la imagen de forma aleatoria 
en el rango (-0.2; 0.2). 
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Ilustración 20: Izquierda la imagen original, derecha el resultado de aplicar Random Contrast 

 Random Gamma: Aplicar un cambio en la gamma de la imagen de 
forma aleatoria en el rango (80, 120). 

 
Ilustración 21: Izquierda imagen original, derecha después de aplicar Random Gamma 

Después de aplicar estas transformaciones al final obtuve 616 imágenes de 
entrenamiento de tamaño 768x496. 

4.3 Experimentos 
 

En este apartado se detallarán los distintos tipos de experimentos realizados. 

Lo primero que se hizo fue programar la arquitectura Unet a mano, capa por 
capa, usando para ello la librería Keras, el modelo programado se puede 
encontrar en el módulo de Python model.py, en el Github asociado. 

Debido a que la red que usaba la arquitectura Unet, las imágenes deben ser 
de un tamaño divisible por 32, así que empecé probando con imágenes de 
128x128, ya que era un tamaño que cumplía con el requisito mencionado, y 
además no era muy grande por lo cual el tiempo para entrenar la red sería 
menor, y me serviría para al principio poder hacer un mayor número de 
entrenamientos, y así poder ir haciéndome una idea de las distintas 
posibilidades de la red, así como comparar los distintos optimizadores, 
probando el Adam y el SGD. 

Debido a que los resultados obtenidos no eran buenos se buscó una librería 
que ya tuviese los modelos implementados, para comparar resultados y ver si 
los malos resultados obtenidos con el modelo programado se debían a algún 
bug a la hora de crear la arquitectura. Se terminó usando la librería 
Segmentation Models, la cual trae distintas arquitecturas junto con distintos 
backbones. Así que decidí probar usando la arquitectura Unet, con los dos 
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optimizadores mencionados anteriormente, y las imágenes de 128x128 
también. 

Sobre los modelos de los anteriores párrafos, quise ver el efecto que tendría el 
tamaño del conjunto de entrenamiento sobre una red neuronal. Para ello use 
un script de Python para realizar data augmentation, realizando 5 tipos de 
transformaciones: giros horizontales y verticales de las imágenes, junto con 
distintas combinaciones. De esta forma de cada imagen obtuve otras 5, 
pasando de tener 88 a tener en total 528. Así que con este total de imágenes 
repetí los mismos experimentos anteriores, es decir, volví a probar tanto con el 
modelo proporcionado por Segmentation Models, como con el modelo creado a 
mano, con ambos optimizadores. 

Los resultados obtenidos con todos estos experimentos no eran buenos, y la 
red no aprendía. Viendo las gráficas de la evolución del coste, y después de 
probar para cada experimento distintos tipos de ratio de aprendizaje, se 
decidió probar con un ratio de aprendizaje planificado, es decir que cada cierto 
número de épocas se redujese un tanto por ciento, ya que entendí que la red 
caía en un mínimo demasiado rápido. El código del ratio de aprendizaje 
planificado puede encontrarse en el fichero scheduledLR.py dentro del 
repositorio de Github. 

Viendo que los resultados que se obtenían tanto con el modelo proporcionado 
por la librería con el que se había programado capa por capa obtenían 
resultados muy similares, se decidió dejar de usar este último para entrenar, 
ya que el tiempo de entrenamiento con este era mayor, debido probablemente 
a ciertas optimizaciones que tendría implementadas los modelos de la librería. 

Aun así, la red neuronal seguía sin ser capaz de aprender, y viendo códigos 
que usaban este tipo de arquitectura, se vio que el tamaño de imágenes que 
usaban era más grande. Así que se decidió probar a reescalar las imágenes a 
tamaño 256x256, y repetir todas las posibles combinaciones de tipo de modelo, 
optimizador y el uso o no de data augmentation. 

Para estas pruebas de ahora se decidió cambiar el tipo de data augmentation 
aplicado, por el que se explica en el apartado 4.2, obteniendo un total de 616 
imágenes. 

Debido a que los modelos con los distintos backbones seguían sin aprender, se 
revisó el código a la vez que se iban realizando pequeñas modificaciones y 
pruebas, hasta que se llegó a la conlsusión de que el problema se podía deber 
a una opción de configuración a la hora de entrenar el modelo, que hacía que 
el entrenamiento parase antes de las épocas indicadas. Esa opción de 
configuración es útil para evitar que el modelo empiece a sobreajustarse o que 
el coste volviese a subir una vez que hubiese llegado al mínimo, early stopping, 
pero estaba teniendo el efecto contrario, así que se decidió eliminarlo. 

Con esta modificación se realizó un primer entrenamiento de prueba usando 
data augmentation e imágenes de 256x256, para ver si los problemas que 
tenían los modelos a la hora de aprender se debían al early stopping. Una vez 
que se vio que ahora el modelo si era capaz de aprender se repitieron las 
pruebas comentadas anteriormente, es decir, usar imágenes de tamaño 
256x256 con los dos distintos backbones y comparar si el uso o no de data 
augmentation tenía efecto sobre el rendimiento del modelo. 

Debido a que las imágenes originales eran de tamaño 768x496, pero eran 
reescaladas a 128x128 o 256x256, se perdía la relación de aspecto, la cual 
consideraba que podría ser de importancia en este tipo de imágenes a la hora 
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de identificar estructuras. Así que se reescalaron las imágenes a tamaño 
384x256, que eran los valores más cercanos que mantenían la relación de 
aspecto y que además cumpliesen con la condición de ser divisibles entre 32. 
Con este nuevo tamaño el modelo volvió a ser entrenado; tanto con el 
backbone Resnet34, como con VGG16; para comprobar si la relación entre los 
píxeles de la imagen importa en este problema. A partir de aquí los 
experimentos serán probados con imágenes de tamaño 384x256, a no ser que 
se diga lo contrario. 

También se probó a aplicar el filtrado Canny, ya que, revisando artículos por 
Internet, se vio que en lo usaban, así que se quiso comprobar si este tipo de 
preprocesado tendría algún tipo de afecto positvo en el rendimiento del 
segmentador, ya que como el fluido aparece entre capas de la retina, se pensó 
que podría ser de utilidad. 

Debido a que todos los experimentos se estaban realizando sobre la 
arquitectura Unet, se decidió probar a repetir algunos de los experimentos, 
pero usando otra de las implementaciones disponibles en la librería 
Segmentation Models. Se decidió probar por tanto la arquitectura Linknet, ya 
que como se explica en la documentación, la red neuronal resultante está 
destinada para segmentación de manera rápida. De esta forma se volvió a 
realizar el entrenamiento de los modelos con los backbones Resnet34 y VGG16 
junto con Resnet18 ya que en el artículo en el que se presenta la arquitectura 
[35], se comenta que esta fue probada para ese backbone.  

Por último, se decidió probar si las zonas blancas que aparecían en los bordes 
de las imágenes podrían estar afectando de forma negativa al rendimiento de 
la red. Para ello se recortaron las imágenes tanto por arriba como por abajo 
para tratar de eliminar la máxima zona blanca sin que afectase a zonas 
importantes de la tomografía, pasando las imágenes originales de 768x496 a 
768x384. Debido a que las imágenes seguirían siendo muy grandes se 
decidieron reescalar, manteniendo la relación de aspecto, a tamaño 384x192. 

4.4 Entrenamiento 
 

A la hora de entrenar el modelo lo primero es compilarlo, es decir, indicar la 
configuración del modelo, indicando el tipo de función de coste, las métricas 
para evaluar el modelo, o el tipo de optimizador para calcular el coste. Como 
ya se ha dicho anteriormente, en este trabajo en concreto se ha usado Adam 
como optimizador, Jaccard Loss como función de coste y la precisión binaria e 
IoU Score como métricas para evaluar el rendimiento. 

A la hora de entrenar el modelo se decidió usar los 8 primeros sujetos como 
conjunto de entrenamiento, teniendo en total 88 imágenes sin aplicar data 
augmentation. En el artículo asociado al dataset en cuestión [27] se 
recomienda usar los pacientes del 1 al 5, es decir la mitad del dataset, para 
entrenar. Pero finalmente se decidió usar más pacientes en el conjunto de 
entrenamiento que en el test, debido a la importancia para las redes 
neuronales en el número de muestras en el conjunto usado para entrenar. 
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4.5 Testeo 
 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior si el 80% de los sujetos 
fueron elegidos para entrenar, el 20% restante se usó para evaluar el 
rendimiento de los modelos. En total, se obtuvieron 22 imágenes de test 
correspondientes a los sujetos 9 y 10. 

Cabe recalcar que en el caso del conjunto de imágenes de entrenamiento no se 
aplicó data augmentation, ya que aplicar esta técnica sobre el conjunto de test 
no es del todo correcto. En su lugar se suele aplicar una técnica llamada Test-
Time Augmentation [45]. Esta técnica en vez de tratar cada imagen obtenida de 
transformar la imagen original como independiente a la hora de calcular las 
métricas usadas, calcula la predicción media a la hora de evaluar el modelo. 
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5 Resultados 
 

Aquí se expondrán los distintos resultados que se han conseguido de la 
ejecución de los experimentos. 

5.1 Comparación entre DA y sin DA 
 

Primero voy a empezar exponiendo las diferencias entre un modelo entrenado 
con data augmentation, y el mismo modelo, pero sin esta técnica, con la 
consiguiente reducción en el tamaño de la muestra en el conjunto de 
entrenamiento. Para comprobar esto, se usaron dos backbones con Unet como 
modelo, y un tamaño de imágenes de 256 píxeles por 256 píxeles. 

5.1.1 Resnet34 
 

Primero se expondrán los resultados obtenidos de entrenar el modelo sin DA. 
Para ello se usarán las gráficas obtenidas de las métricas usadas para evaluar 
el modelo, junto con algunas imágenes del conjunto de prueba, comparando la 
segmentación resultante del modelo, junto con la segmentación verdadera de 
esa misma imagen. 
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Si nos fijamos en las gráficas relacionadas con el coste, es decir las 
Ilustraciones 22 y 23, podemos ver que parece que los modelos están 
aprendiendo, ya que en ambos casos las valores con los que acaban son 
cercanos a 0, esto se cumple también para el conjunto de validación, por lo 
que se puede entender que el modelo está siendo capaz de generalizar. 

Si nos fijamos en las Ilustraciones 24 y 25 que muestran la precisión binaria, 
podemos llegar a conclusiones parecidas a las hechas con el coste, con la 
excepción que en el caso del modelo entrenado sin data augmentation en las 
últimas épocas empieza a descender, lo que podría indicar que el modelo está 
empezando a sobreajustarse, es decir, perdiendo capacidad de generalización. 

Pero si nos fijamos en las Ilustraciones 26 y 27, la evolución de la IoU Score, 
se pueden ver diferencias notables entre el modelo entrenado sin data 
augmentation y el que sí. Para empezar los valores que se obtienen sobre el 
conjunto de entrenamiento son mucho peores en el caso del que ha sido 
etrenado con menos imágenes, junto con el hecho de que en este caso no está 
siendo capaz de generalizar, ya que los valores obtenidos sobre el conjunto de 
validación son mucho más bajos que los obtenidos en el conjunto de 
entrenamiento.  

 Sin DA Con DA 
Test Loss 0.8844 0.7257 

Test Binary Accuracy 0.9897 0.9937 

Test IoU Score 0.1501 0.3238 
Tabla 3: Comparación de las métricas usando y sin usar DA 

 
Ilustración 28: La primera imagen se corresponde con la anotación verdadera, la segunda es la 

predicción del modelo sin DA y la última con DA 

 
Ilustración 29: La primera imagen se corresponde con la anotación verdadera, la segunda es la 

predicción del modelo sin DA y la última con DA 
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Si nos fijamos en las Ilustraciones 30 y 31, podemos ver como los resultados 
obtenidos son similares a los que se obtuvieron con al usar el backbone 
Resnet34. Lo mismo sucede con las precisión binaria, representada en las 
Ilustraciones 31 y 32. Por lo que por estas dos métricas se podría entender 
que para este backbone la red si está siendo capaz de aprender y generalizar. 

Pero observando la Io Score, llegamos a la conclusión totalmente contraria si 
el modelo ha sido entrenado sin data augmentation, ya que si nos fijamos en la 
Ilustración 34 los valores máximos obtenidos en el conjunto de entrenamiento 
son muy cercanos a 0.5, lo cual para el conjunto de entrenamiento nos puede 
hacer indicar que no está siendo capaz de aprender. Si en la misma 
ilustración nos fijamos en los valores obtenidos en el conjunto de validación, 
son bastante inferiores o los obtenidos con las imágenes de entrenamiento, 
por lo que parece ser que la red no está siendo capaz de generalizar. 

En la Ilustración 35, que representa la evolución de la IoU Score en el modelo 
entrenado con DA, los resultados obtenidos son bastante mejores que en el 
caso que no se ha usado data augmentation, y además pareciendo que es 
capaz de generalizar. 

 Sin DA Con DA 
Test Loss 0.9771 0.7021 

Test Binary Accuracy 0.9786 0.9955 

Test IoU Score 0.0838 0.3785 
Tabla 4: Comparación de las métricas entre usar DA y no con el backbone VGG16 

 

 

Ilustración 36: La primera imagen se corresponde con la anotación verdadera, la segunda es la 
predicción del modelo sin DA y la última con DA 

 
Ilustración 37: La primera imagen se corresponde con la anotación verdadera, la segunda es la 

predicción del modelo sin DA y la última con DA 
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 Sin DA Con DA 
 Resnet34 VGG16 Resnet34 VGG16 

Test loss 0.8844 0.9771 0.7145 0.6436 

Test binary 
accuracy 

0.9897 0.9786 0.9953 0.9955 

Test IoU Score 0.1501 0.0838 0.3574 0.4117 
Tabla 5: Comparación entre las distintas métricas en el conjunto de test 

Después de comparar los resultados y las distintas métricas usadas se puede 
ver que en este caso la binary accuracy no es útil, ya que con ambos 
backbones los resultados obtenidos tanto con DA como sin DA son muy 
similares y con valores muy altos. Por lo que a partir de ahora la gráfica de 
esta métrica no se mostrará, mostrándose solo las relacionadas con el coste y 
la IoU Score. 

Por otra parte, se ha visto que los resultados obtenidos son mejores al usar 
data augmentation y disponer de mayor cantidad de imágenes afecta de 
manera positiva al rendimiento de la red, por lo que los siguientes 
experimentos se realizaron aplicando esta técnica. 

5.2 Manteniendo relación de aspecto 
 

Como ya se ha comentado antes, se decidió probar si para este tipo de 
problemas la relación entre píxeles importa para el tipo de estructuras que 
aparecen en las imágenes. En este caso se decidió probar tanto con la 
arquitectura Unet con los backbones de Resnet34 y VGG16; así como con la 
arquitectura Linknet con los mismos backbones y Resnet18 además, ya que 
en el paper de presentación de la arquitectura se dijo que se había probado 
con los pesos entrenados en Resnet18 

5.2.1 Resultados obtenidos con Unet 
5.2.1.1 Resultados obtenidos con Unet-Resnet34 

 

 
Ilustración 38: Evolución del coste en las últimas 25 épocas 

Antes de nada, aclarar que para este experimento el modelo fue entrenado 
durante 100 épocas, pero en todas las gráficas de las métricas relacionadas en 
este experimento solo aparecerán las últimas 25 épocas. Esto es así debido a 
que los modelos fueron entrenados con mi ordenador personal, y debido a las 
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limitaciones de hardware hubo casos en los que los modelos tuvieron que ser 
entrenados en dos partes. 

En la Ilustración 38 podemos ver como hay unas épocas en las que el coste de 
validación empieza a subir, por lo que se podría entender que la red está 
empezando a perder capacidad de generalizar o se está sobreajustando, sin 
embargo, a partir de la época 80 vuelva a empezar a bajar, por lo que podría 
indicar que el modelo podría estar saliéndose del mínimo en el que estaba. 

 

 

 

 
Ilustración 39: Evolución de la IoU Score en las últimas 25 épocas 

En la Ilustración 39 podemos ver como la IoU Score en el conjunto de 
validación durante unas épocas desciende, pero luego vuelve a ascender, al 
igual que el coste, por lo que se puede ver que ambas métricas están 
relacionadas, ya que además las épocas en las que el coste sube el IoU Score 
baja. 

Test Loss Test IoU Score 

0.7027 0.3761 
Tabla 6: Resultados obtenidos sobre el conjunto de test 

 

 
Ilustración 40: Izquierda imagen original, en el centro la anotación y a la derecha la predicha 
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Ilustración 41: Izquierda imagen original, en el centro la anotación y a la derecha la predicha 

5.2.1.2 Resultados obtenidos con Unet-VGG16 
 

 
Ilustración 42: Evolución del coste en las últimas 14 épocas 

Este experimento fue entrenado durante 100 épocas también, pero solo 
aparecen las últimas 14 por el mismo motivo que en el motivo anterior. En 
este caso observando la Ilustración 42 se puede observar como el coste se 
mantiene constante, indicando que el modelo está dejando de aprender, por lo 
que a lo mejor se podrían haber usado menos épocas para entrenar. 

 

 
Ilustración 43: Evolución de la IoU Score en las últimas 14 épocas 

En la Ilustración 43 podemos ver como la diferencia entre la IoU Score en el 
conjunto de validación y la del conjunto de entrenamiento, no es muy alta, por 
lo que otra vez podríamos suponer que el modelo está aprendiendo a 
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generalizar. Por último, si volvemos a comparar las gráficas del coste y la del 
IoU Score podemos observar que cuando la primera se incrementa la segunda 
disminuye, lo que parece confirmar la relación entre ambas métricas. 

Test Loss Test IoU Score 

0.6399 0.4216 
Tabla 7: Resultados obtenidos sobre el conjunto de test 

 
Ilustración 44: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 

 
Ilustración 45: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 

 Resnet34 VGG16 
 256x256 384x256 256x256 384x256 

Test loss 0.7257 0.7027 0.7021 0.6399 

Test IoU Score 0.3238 0.3761 0.3785 0.4216 
Tabla 8: Comparación por backbones entre mantener la relación de píxeles y no 

A la vista de los resultados obtenidos en estos experimentos, que se pueden 
encontrar de forma resumida en la Tabla 5 
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5.2.2 Resultados obtenidos con Linknet 
5.2.2.1 Resultados obtenidos con Linknet-Resnet18 
 

 
Ilustración 46: Evolución del coste 

En la Ilustración 46 se puede ver como en este caso el descenso del coste se 
produce en su totalidad en las primeras épocas, de hecho, además el coste en 
el conjunto del entrenamiento se mantiene estable durante todas las épocas y 
además muy cercano a 0. Por la evolución del coste, de hecho, se podría 
entender que el ratio de aprendizaje sería adecuado que fuese más bajo. 

 

 
Ilustración 47: Evolución de la IoU Score 

En la Ilustración 47 correspondiente a la gráfica de la IoU Score se puede ver 
como para ambos conjuntos los valores de la métrica son cercanos a uno, por 
lo que podemos entender que la red está siendo capaz de aprender. Si nos 
fijamos en la diferencia de valores que hay entre el conjunto de entrenamiento 
y el de validación al ser pequeña nos puede indicar que está siendo capaz de 
generalizar y aprender también en este último conjunto. 

Test Loss Test IoU Score 

0.7710 0.3107 
Tabla 9: Resultados obtenidos sobre el conjunto de test 
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Ilustración 48: Izquierda imagen original, en el centro la anotación y a la derecha la predicha 

 
Ilustración 49: Izquierda imagen original, en el centro la anotación y a la derecha la predicha 

5.2.2.2 Resultados obtenidos con Linknet-Resnet34 
 

 
Ilustración 50: Evolución del coste 

 
Ilustración 51: Evolución de la IoU Score 
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Si nos fijamos en la Ilustración 50, la gráfica asociada al coste, podemos ver 
que el mayor aprendizaje de la red se produce en las primeras épocas, 
manteniéndose constante durante el resto de las épocas. Si nos fijamos en la 
Ilustración 51, la que representa la evolución de la IoU Score, podemos 
observar que el mayor incremento en esta métrica se produce en las primeras 
épocas. Para el resto de las épocas la relación entre el coste y la IoU Score en 
este caso no parece tan clara como en casos anteriores, por lo que se puede 
entender que el coste seguiría bajando de una forma semejante al incremento 
del coste, pero esto no puede ser comprobado debido a que el coste empieza 
relativamente alto en comparación con el valor final, por lo que la escala es la 
suficientemente grande como para no poder ver de forma clara la evolución del 
coste. 

Test Loss Test IoU Score 

0.6617 0.3939 
Tabla 10: Resultados obtenidos sobre el conjunto de test 

 

 
Ilustración 52: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 

 
Ilustración 53: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 
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5.2.2.3 Resultados obtenidos con Linknet-VGG16 
 

 
Ilustración 54: Evolución del coste en las últimas 25 épocas 

 
Ilustración 55: Evolución de la IoU Score en las últimas 25 épocas 

En este experimento el entrenamiento fue realizado en dos partes, al igual que 
en el apartado 5.2.1.1, por este motivo solo se tienen resultados de las últimas 
25 épocas. En este caso, al contrario que en el experimento anterior, el coste 
tenía valores más cercanos, por lo que podemos ver de forma más clara la 
evolución del coste junto con su relación con la IoU Score. En las Ilustraciones 
54 y 55 los resultados son bastante parecidos a los obtenidos en las métricas 
para los otros experimentos, por lo que es lógico pensar que el modelo está 
también aprendiendo y generalizando, y que las diferencias entre los distintos 
backbones pera este problema en específico no suponen un gran cambio. 

Test Loss Test IoU Score 

0.6863 0.3953 
Tabla 11: Resultados obtenidos en el conjunto de test 
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Ilustración 56: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 

 
Ilustración 57: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 

 

5.3 Resultados obtenidos aplicando el filtro Canny 
 

 
Ilustración 58: Evolución del coste 

 
Ilustración 59: Evolución de la IoU Score 
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Este modelo también fue entrenado durante 100 épocas, pero el 
entrenamiento fue realizado en 2 partes debido a problemas durante la 
ejecución, y debido al gran tiempo que llevaba entrenar el modelo, en 
particular usando el backbone VGG16 ya que es más complejo, se decidió 
reanudar el entrenamiento desde donde se dejó, en la época 25. 

En este caso se puede ver como el modelo en comparación con la misma 
configuración, pero sin aplicar el filtrado Canny deja de aprender antes, se 
puede ver por qué tanto el coste como la IoU se quedan estancados sobre la 
época 35. Por lo que se puede entender de esto que el modelo llega antes a un 
posible mínimo absoluto. 

Test Loss Test IoU Score 

0.8567 0.2637 
Tabla 12: Resultados obtenidos sobre el conjunto de test 

 

 
Ilustración 60: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 

 
Ilustración 61: Izquierda la imagen original, en el centro la anotación y en la derecha el resultado 

En general en este caso los resultados obtenidos son peores que los que se 
obtienen con el mismo modelo, pero sin ser entrenado con imágenes que han 
sido preprocesadas con el filtro Canny. 
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5.4 Resultados obtenidos con las imágenes recortadas 
 

 
Ilustración 62: Evolución del coste 

 

 
Ilustración 63: Evolución de la IoU Score 

Con los resultados que podemos ver en las Ilustraciones 62 y 63 y si los 
comparamos con los de las Ilustraciones 38 y 39, las correspondientes a la 
misma arquitectura y backbone, pero sin tener las imágenes recortadas, 
parece ser que las partes blancas que aparecen en las imágenes no afectan a 
los resultados de la red. 

Test Loss Test IoU Score 

0.7387 0.3575 
Tabla 13: Resultados obtenidos sobre el conjunto de test 
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Ilustración 64: Izquierda imagen original, en el centro la anotación y a la derecha la predicha 

 
Ilustración 65: Izquierda imagen original, en el centro la anotación y a la derecha la predicha 

 

 Test loss Test binary accuracy Test IoU Score 

Unet-Resnet34 
sin DA 256x256 

0.8844 0.9897 0.1501 

Unet-Resnet34 
con DA 256x256 

0.7257 0.9937 0.3238 

Unet-Resnet34 
con DA 384x256 

0.7027 0.9950 0.3761 

Unet-VGG16 sin 
DA 256x256 

0.9771 0.9786 0.0838 

Unet-VGG16 con 
DA 256x256 

0.7021 0.9955 0.3785 

Unet-VGG16 con 
DA 384x256 

0.6399 0.9953 0.4216 

Unet-VGG16 con 
DA 384x256 
prefiltrado 

Canny 

0.8567 0.9948 0.2637 

Unet-Resnet34 
con DA 384x192 

0.7387 0.9937 0.3575 

Linknet-
Resnet18 con 
DA 384x256 

0.7710 0.9951 0.3107 

Linknet-
Resnet34 con 
DA 384x256 

0.6617 0.9954 0.3939 

Linknet-VGG16 
cin DA 384x256 

0.6863 0.9953 0.3953 

Tabla 14: Comparación de métricas entre todos los experimentos realizados 
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Anotación 

  

Unet-Resnet34 sin DA 
256x256 

  

Unet-Resnet34 con DA 
256x256 

  

Unet-Resnet34 con DA 
384x256 

  
Unet-VGG16 sin DA 

256x256 

  

Unet-VGG16 con DA 
256x256 

  

Unet-VGG16 con DA 
384x256 

  
Unet-VGG16 con DA 
384x256 prefiltrado 

Canny 

  
Unet-Resnet34 con DA 

384x192 (imágenes 
recortadas) 
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Linknet-Resnet18 con 
DA 384x256 

  
Linknet-Resnet34 con 

DA 384x256 

  
Linknet-VGG16 con DA 

384x256 

  
Tabla 15: Comparación entre la anotación y las predicciones de cada modelo 
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6 Conclusiones y Posibles Lineas Futuras 
6.1 Conclusiones 
 

Lo primero a destacar en el trabajo es la importancia de la cantidad de 
muestras de entrenamiento, y la necesidad de incrementar el número en caso 
de no disponer de suficientes, por medio de técnicas como el data 
augmentation. Si observamos la Tabla 5 podremos ver las diferencias que hay, 
sobre todo si nos fijamos en la IoU Score, donde la diferencia entre haber 
entrenado el modelo disponiendo de más datos es hasta 4 veces mayor que el 
modelo entrenado sin DA. 

A la hora de aplicar la técnica anterior también es de suma importancia elegir 
de forma correcta el tipo de transformaciones a aplicar, ya que como se 
comentó al principio las transformaciones que se realizaban eran 
principalmente del tipo geométricas incluyendo volteos horizontales, 
generando tomografías que estaban “boca abajo”, esto generó un efecto 
negativo en la red provocando en algunos casos que la red predijese los 
resultados volteados horizontalmente. 

A la vista de los resultados obtenidos se podría concluir también que la 
relación de aspecto en este tipo de imágenes parece importante ya que en los 
modelos entrenados usando esta característica han conseguido mejores 
resultados que cuando esto no se he mantenido. 

Se ha aprendido también la importancia que tienen las métricas, siendo una 
parte importante la elección de aquellas que tengan relevancia para el tipo de 
problema que se quiera resolver, así como la elección de más de una. De no 
haber sido esto así habría sido más complicado entender por qué hay tanta 
diferencia entre las predicciones de un modelo sin DA y uno con DA. Esto se 
explica debido a que en este caso la mayor parte de los píxeles de las imágenes 
no forman parte de la segmentación, por lo que se podría llegar a dar el caso 
de modelos con valores de precisión muy altos, pero que sus predicciones 
fuesen siempre imágenes en negro, sin segmentación. Por estos motivos se 
concluye que métricas en las que se compara la relación entre la segmentación 
predicha y la verdadera parecen más adecuadas, como es el caso de la IoU 
Score. 

6.2 Posibles Líneas Futuras 
 

Para un futuro los posibles experimentos a realizar irían destinados a intentar 
mejorar los resultados obtenidos en el conjunto de test y que sean más 
parecidos a los obtenidos sobre los conjuntos de entrenamiento y validación. 
Una de las posibles pruebas sería usar arquitecturas más complejas, como la 
FPN [46] o la PSPNet [47] incluidas en la librería Segmentation Models, las 
cuales no pudieron ser probadas debido a limitaciones del hardware, ya que 
todo el código se estaba probando sobre un ordenador de casa en vez de sobre 
una máquina de altas prestaciones adecuada para ejecuciones con alta carga 
computacional, por lo que los tiempos de entrenamiento eran demasiado altos, 
dando a veces fallos de memoria. 

Otra posible mejora sería incluir en el modelo capas de dropout, las cuales 
funcionan poniendo a 0 la entrada a algunas neuronas en cada paso durante 
el entrenamiento. Este funcionamiento se asemeja a deshabilitar ciertas 
neuronas eliminando sus conexiones tanto de entrada como de salida, la 
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muestra un ejemplo. Lo que se consigue con este tipo de capas es reducir el 
sobreajuste [48], ya que la red va a tener que aprender a tratar con neuronas 
que se desactivan de forma aleatoria. Un ejemplo del efecto que tiene sobre 
una red se puede ver en la Ilustración 66. 

 
Ilustración 66: A la izquierda la red original, a la derecha, con dropout 

Debido a que se ha comprobado que el incrementar el número de imágenes 
mejora los resultados del modelo, podría ser interesante probar con más 
imágenes para entrenamiento, aplicando un mayor data augmentation 
probando transformaciones geométricas aplicando a lo mejor recortes a ciertas 
zonas de interés. También relacionado con esto y dado que el dataset dispone 
de 2 anotaciones distintas para cada imagen, cada una de ellas realizada a 
mano por un experto distinto, probar que ocurriría si se usasen de cada 
imagen las dos anotaciones, de esta forma se pasaría de 88 imágenes de 
entrenamiento y 22 de test a 176 de entrenamiento, 1232 después de aplicar 
DA, y 44 de test. Esto último no fue probado ya que se pensó que podría tener 
un efecto negativo sobre la red tener 2 imágenes con anotaciones distintas y 
debido al tiempo limitado del que se disponía se decidió probar por otros 
experimentos. 
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