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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del ámbito de la 

inteligencia artificial, concretamente en el campo de Deep Learning aplicado al 

sector médico. En este trabajo se recogen y detallan los procesos necesarios para 

tratar de obtener un sistema inteligente que sea capaz de realizar una clasificación 

a partir de mamografías para dividir las mismas entre casos que presenten cáncer 

y casos que no. Con el presente proyecto se pretende realizar una primera 

aproximación en la búsqueda de un algoritmo de clasificación de mamografías 

basado exclusivamente en el análisis de las regiones de interés (zonas 

susceptibles de presentar anomalías) de las mismas. 

Los procesos necesarios hasta llegar a la obtención del citado modelo de 

inteligencia artificial se basan en la obtención, estudio, procesado, adaptación y 

documentación de un conjunto de imágenes contenidas en datasets. Para obtener 

estos datos ha sido necesario en primer lugar realizar una recopilación y cribado 

de diferentes fuentes para después hacer un procesado y refinado de los mismos 

con el fin de poder emplearlos en el algoritmo. De esta manera, una vez obtenido 

el conjunto de datos, se ha procedido a la implementación de un modelo de red 

neuronal para tratar de resolver el problema de manera satisfactoria. 

Tras llevar a cabo todo el proceso relacionado con la preparación de los 

datos se han llevado a cabo técnicas de ampliación del dataset mediante data 

augmentation con el objetivo de mejorar los resultados arrojados por el 

algoritmo y su posterior precisión con imágenes nunca usadas en el 

entrenamiento. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The present project is framed within the field of artificial intelligence, 

specifically in the field of Deep Learning applied to the healthcare area. In this 

document, the necessary processes are collected and detailed in order to try to 

obtain an intelligent system capable of performing a classification from 

mammograms to divide them between cases that present cancer and cases that 

do not. The present project is intended to carry out a first approach in the search 

of an algorithm for classification of mammograms based exclusively on the 

analysis of the regions of interest (susceptible to anomalies areas) of the 

mammograms. 

The processes necessary to obtain the artificial intelligence model previously 

mentioned are based on obtaining, studying, processing, adapting and 

documenting a set of images contained in datasets. Beneficial to obtain these 

data, it has been firstly necessary to compile and screen different sources and then 

process and refine them in order to be able to use them in the algorithm. In this 

way, once the data set has been obtained, a neural network model has been 

implemented for the sake of trying to solve the problem in a satisfactory way. 

After carrying out the entire process related to the preparation of the data, data 

augmentation techniques have been carried out to the dataset with the aim of 

improving the results obtained by the algorithm and its subsequent precision 

with images never used before in the training process. 
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1. Introducción 

1.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ¿QUÉ ES Y CÓMO 

HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ? 

La inteligencia artificial es un área de la informática que ha visto un 

importante desarrollo durante las últimas décadas. La base misma de la 

informática consiste en el desarrollo de algoritmos y herramientas que 

automaticen tareas y que sean capaces de realizar las mismas en un tiempo 

muchísimo menor que el que necesitaría una persona para realizar el mismo 

trabajo. 

La inteligencia artificial va un paso más allá de esto, puesto que su objetivo 

radica no en simplemente automatizar tareas de forma rápida, sino también en 

que estas tareas puedan ser implementadas y resueltas por la propia máquina 

mediante un entrenamiento previo. Si bien es cierto que actualmente aún queda 

un largo recorrido para que los algoritmos de inteligencia artificial puedan 

alcanzar todo su potencial, en la actualidad es posible desarrollar un sistema 

inteligente capaz de identificar las características de un problema basándose en 

un exhaustivo entrenamiento para posteriormente resolver iteraciones de ese 

mismo problema de una forma satisfactoria sin que estas se hayan entrenado 

previamente. 

Al igual que en el ámbito de la ingeniería del software, el campo de la 

inteligencia artificial es un campo que va de la mano con el campo de la 

matemática, la estadística, la probabilidad y la computación. No obstante, la 

inteligencia artificial lleva esta relación un nivel por encima. En sus técnicas, 

especialmente el área de Deep Learning, los algoritmos son desarrollados a través 

de pequeñas unidades conocidas como neuronas (McCullum,2020), estas 

unidades reciben una entrada de datos, realizan una serie de cálculos y presentan 

una salida la cual se enlaza con la siguiente capa de neuronas y así sucesivamente. 
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Como podemos ver, esta técnica se basa en los principios biológicos del cerebro 

humano y la transmisión de impulsos eléctricos a través de una red de neuronas. 

Una de las aplicaciones de redes neuronales más empleada en resolución 

de problemas en el mundo real es el reconocimiento de objetos y patrones en 

imágenes. Dentro de este reconocimiento existen tres posibles aplicaciones al 

problema que se pueden resolver aplicando esta visión computacional: 

clasificación de imágenes, localización de objetos y reconocimiento de objetos 

(Brownlee, 2019). El presente trabajo se centrará en el problema de clasificación 

de imágenes mediante el reconocimiento de patrones en estas. 

Como se ha mencionado con anterioridad, una particularidad a la hora de 

desarrollar estos sistemas inteligentes con capacidad para clasificar imágenes es 

la necesidad de realizar un proceso previo con imágenes que cuenten con las 

características que deseamos reconocer y clasificar más adelante. Este proceso se 

denomina entreno y en muchos casos ocupa la mayor parte del tiempo de 

desarrollo de un algoritmo de visión computacional. 

Al conjunto de datos e imágenes necesarios para poder entrenar estas 

redes de neuronas se le denomina dataset. La recopilación de estos datos e 

imágenes para formar datasets es una tarea que hoy en día requiere de gran 

esfuerzo y dedicación. El motivo es que a menudo los datos se recopilan, 

homogenizan y etiquetan de forma manual dando lugar a que sea necesaria una 

gran labor de cara a formar un dataset lo suficientemente completo como para 

dar lugar a un entreno satisfactorio de una red neuronal. En los últimos años, 

gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de recabado de información como el 

Big Data (Grupo Power Data, 2020) ha sido posible que la tarea de formación y 

realización de nuevos datasets se simplifique en gran medida, algo positivo para 

el sector de la inteligencia artificial; sin embargo su máximo potencial aún está 

por desarrollarse. 

El objetivo del presente trabajo es el de emplear la tecnología de redes de 

neuronas para conseguir un algoritmo de visión computacional que sea capaz de 

realizar una clasificación de imágenes de las regiones conocidas como ROI (IDL 

Online help, 2017) provenientes de escáneres mamográficos. Se pretende obtener 

un algoritmo el cual, a partir de una ROI, sea capaz de determinar la probabilidad 

de que esa región presentada muestre una malformación de tipo maligna o 
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benigna para el paciente. De esta forma se busca conseguir que el diagnóstico de 

posibles casos de cáncer de mama se realice de una forma más ágil puesto que, 

consiguiendo una alta tasa de acierto, el médico puede apoyarse en el diagnóstico 

de la máquina para después validar el mismo mediante su experiencia. 

La intención de este TFG, además de la ya mencionada con anterioridad, 

es la de abrir camino para un futuro TFG mediante el cual el reconocimiento de 

imágenes no se realice únicamente a partir de las regiones de interés si no que sea 

a partir de la imagen de la mamografía al completo, de manera que éste nuevo 

algoritmo sea capaz de identificar por sí mismo las regiones de interés necesarias 

para obtener el diagnóstico con el algoritmo desarrollado en este trabajo. Como 

se puede apreciar, el enfoque escogido para esto ha sido un enfoque bottom-up 

(Shivani, 2020) debido a que resulta más sencillo realizar en primer lugar un 

algoritmo específico para regiones de interés y más adelante, en base a los 

resultados arrojados por el mismo, desarrollar un algoritmo complementario que 

identifique estas regiones en primer lugar. 

Es importante destacar que de cara a la realización de este trabajo de final 

de grado ha sido necesaria una labor de formación y aprendizaje importante 

puesto que los conocimientos obtenidos a lo largo del grado sobre inteligencia 

artificial han sido básicos y limitados. El área de los sistemas inteligentes es un 

área que requiere de un fuerte conocimiento de las bases teóricas y matemáticas 

que hacen posible el funcionamiento de los algoritmos y sin esta base no es 

posible diseñar un software capaz de resolver el problema especificado de forma 

correcta. 

 

´ 

3Big data es el conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad 

de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas 

convencionales como pueden ser las bases de datos relacionales.  

4ROI es el acrónimo de Region Of Interest, corresponde a una región de interés dentro de una imagen. En el 

caso que nos concierne corresponde a la zona de la mamografía en la que se encuentra la anomalía a analizar. 

5Un enfoque bottom-up es un enfoque de desarrollo software en el que en el que en primer lugar se especifican 

las partes más sencillas y pequeñas de un software para posteriormente ir ligando estas partes con componentes más 

grandes.  
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1.2 MOTIVACIONES 

A nadie sorprende la afirmación de que la inteligencia artificial es el 

presente y futuro del software de cara al desarrollo de algoritmos capaces de 

solucionar problemas complejos de la vida de las personas que, a día de hoy, no 

ha sido posible resolver mediante el empleo de algoritmos tradicionales. Es labor 

del ingeniero de software el buscar cuáles son aquellas tecnologías que le 

permitan resolver estos problemas y colaborar en el desarrollo y la expansión del 

mundo y de las personas a través de su experiencia y conocimientos.  

Habida cuenta de lo anterior y de que los conocimientos en inteligencia 

artificial a lo largo del grado han sido muy limitados, se visualizó la realización de 

este proyecto como un reto necesario. Como se ha mencionado con anterioridad, 

si la labor de un ingeniero no consiste en expandir sus conocimientos y en ir más 

allá de sus fronteras con la intención de colaborar en el desarrollo humano, 

entonces, ¿cuál es realmente su labor? 

Dentro de todo el vasto universo de posibilidades que la inteligencia 

artificial ofrece, el mundo médico ofrecía un doble reto: por un lugar el reto en sí 

mismo de realizar un proyecto completo basado en algoritmos de inteligencia 

artificial; por otro lado el reto que consiste en conocer el mundo de la medicina, 

concretamente el campo de las técnicas de obtención de mamografías y de 

diagnósticos de cáncer. La intención de este proyecto no es la de cambiar las 

metodologías que durante años llevan empleando los médicos para realizar los 

diagnósticos de cáncer de mama de forma satisfactoria sino realizar una 

aportación de investigación en el área. Si esta investigación en algún momento 

sirve de ayuda a algún profesional o paciente se considerará que el objetivo del 

presente trabajo ha sido conseguido. 

Es importante mencionar que actualmente para llevar a cabo el 

diagnóstico de cáncer el médico realiza un análisis de la mamografía basado en 

una imagen de la misma y su experiencia clínica previa para después, y de manera 

opcional, apoyarse en métodos tecnológicos conocidos como Diagnósticos 

Asistidos por Ordenador (DAO). Los DAO emplean una serie de técnicas 

estadísticas y de tratamiento de la imagen cuyo resultado resulta en la 



5 
 

señalización de zonas que pueden ser interesantes para un segundo análisis por 

parte del médico. 

Mediante el empleo de redes neuronales convolucionales podemos 

automatizar todo el proceso de detección y diagnóstico para que el médico pueda 

únicamente centrarse en arrojar un diagnóstico apoyado en la tecnología y 

reduciendo así el riesgo de incurrir en posibles sesgos cognitivos. 

A través de este tipo de redes neuronales, podemos conseguir un algoritmo 

capaz de aprender a reconocer los patrones que puede indicar cáncer mediante el 

entrenamiento con casos previamente conocidos y etiquetados. De esta forma, 

tras el entrenamiento, podemos conocer de antemano las estadísticas arrojadas 

por nuestro algoritmo y predecir, por tanto, su comportamiento con casos reales. 

Además, y debido a lo anterior, nuestro algoritmo tiene la capacidad de mejorar 

en el tiempo al poder emplear los mismos casos de prueba reales como casos de 

entrenamiento tras el diagnóstico. 

1.3 OBJETIVOS 

El presente proyecto es un proyecto extenso y complejo que cuenta con 

diversos objetivos. Estos objetivos pueden dividirse en: objetivo principal y 

objetivos secundarios. 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal del desarrollo de este proyecto es la creación de un 

algoritmo de redes neuronales capaz de hacer una clasificación de regiones de 

interés provenientes de una mamografía de manera que se indique si esa región 

de interés presenta una anomalía de tipo maligna o de tipo benigna para el 

paciente. Este objetivo principal corresponde al último paso de un proyecto que 

cuenta con un gran esfuerzo por detrás como es el estudio previo del problema, 

el análisis del estado actual de la tecnología y la preparación del dataset, así como 

el desarrollo del algoritmo en sí mismo y su validación con los datos.  

Dentro de este objetivo principal se encuentra también el objetivo futuro 

por el que con la obtención de un algoritmo satisfactorio para el problema sea 
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posible el desarrollo de otro algoritmo capaz de ampliar aún más la solución del 

problema mediante la identificación de regiones de interés a partir de 

mamografías completas. 

1.3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Los objetivos secundarios del desarrollo del presente trabajo son los 

siguientes: 

▪ Construcción, preprocesado y estudio de un dataset de 

imágenes de mamografías con información tanto de las propias 

imágenes en sí como de los pacientes que dan lugar a estos 

datos. Con el objetivo de desarrollar un algoritmo de visión 

computacional mediante redes neuronales es necesario estudiar 

primeramente la viabilidad mediante la obtención de un dataset que sea 

lo suficientemente completo tanto a nivel de imágenes como de 

información. Un problema recurrente en el campo de la inteligencia 

artificial es la falta de datasets para algunos problemas que 

computacionalmente podrían a priori ser resueltos mediante redes de 

neuronas. En caso de no encontrar un dataset adecuado sería necesario 

crearlo, aumentando en gran medida el tiempo de desarrollo del 

algoritmo. Para este problema particular, es necesario que este dataset 

cuente tanto con datos sobre el historial clínico (anonimizado) de los 

pacientes que lo forman (número de mamografías de ese paciente, 

diagnóstico médico de las mamografías, etc.) como de las propias 

imágenes en sí (resolución, canales de color, mama y posición a la que 

corresponde la imagen, etc.). Posteriormente se decidirá qué información 

de la presente en el dataset se introduce en la red neuronal para realizar el 

entrenamiento. 

▪ Ampliación del conjunto de datos de entrenamiento mediante 

el empleo de técnicas de data augmentation. Debido a la 

complejidad en la creación de datasets dentro del sector médico, el 

contenido de los mismos suele ser relativamente escaso tanto en 

comparación con otros sectores como para el volumen necesario a la hora 

de entrenar una red neuronal convolucional. Debido a esto, uno de los 
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objetivos de este trabajo consiste en la aplicación de técnicas de data 

augmentation con el fin de generar nuevos datos de entrenamiento a 

partir de los ya existentes y obtener así un dataset más rico que permita 

un mejor entrenamiento del algoritmo. 

▪ Estudio de la viabilidad sobre la creación de una futura red 

neuronal capaz de aislar las regiones de interés. En caso de 

obtener resultados satisfactorios con la clasificación binaria de las zonas 

de interés de la mamografía se podrá abrir camino para implementar un 

algoritmo de redes neuronales capaz de identificar dónde se encuentra esta 

región de interés en primer lugar. La motivación en este caso se debe a que 

el principal problema al que se enfrentan los profesionales de la salud en 

el campo de la oncología es el de identificar el punto de la mamografía en 

el que se encuentra la anomalía (en caso de que exista) y en segundo lugar 

determinar si se trata de una anomalía benigna o maligna. 

▪ Aprendizaje de programación en lenguaje Python y nuevos 

entornos de programación. Python es actualmente uno de los 

lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial; concretamente 

dentro del campo de la inteligencia artificial se trata del lenguaje más 

utilizado debido a su relativamente sencilla curva de aprendizaje y a las 

potentes herramientas que ofrece. Dentro del aprendizaje de Python se 

encuentra también el aprendizaje de las librerías de inteligencia artificial 

que existen para este lenguaje, de manera concreta las más utilizadas a lo 

largo del proyecto han sido TensorFlow y Keras. De igual manera, 

combinado junto con Python existen varios entornos de programación que 

son necesarios para el desarrollo de los algoritmos neuronales, entre ellos 

se encuentran Jupyter Notebook y Google Colab, herramientas 

imprescindibles para la realización de este proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 

 A lo largo de este capítulo se realizará un repaso a través de la historia de 

la inteligencia artificial, partiendo de las bases que dieron lugar a su nacimiento 

y evolución hasta llegar a las tecnologías de visión computacional existentes en la 

actualidad y que permiten la realización de algoritmos como los del presente 

proyecto. 

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SU ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN HASTA NUESTROS DÍAS 

 Se entiende como inteligencia artificial (I.A) el campo específico de la 

ingeniería informática que busca conseguir la creación de sistemas capaces de 

realizar tareas consideradas como “inteligentes”. Estas tareas son principalmente 

acciones que característicamente necesitan de un ser humano para ser realizadas, 

debido a su complejidad o a la ambigüedad del campo de aplicación del problema. 

El concepto de inteligencia artificial es mucho más antiguo de lo que en 

principio se puede creer. Homero en La Ilíada ya presenta el concepto a través de 

Hefesto, el dios de la fragua, el cual es servido por doncellas de oro creadas de 

forma artificial. Históricamente siempre ha existido un afán durante la antigua 

Grecia -y posteriormente durante la época romana por imitación de estos- de 

conseguir inocular inteligencia a seres artificiales, tal como hacen los dioses, de 

manera que estos seres puedan servir en diversas tareas a los hombres. Otro 

ejemplo de este afán se puede observar a través del mito del gigante de Talos, el 

cual se describe como un gigante hecho de bronce que protegía la isla de Creta 

rodeando la costa tres veces al día. 
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                                  1.Gigante de Talos. 

 

A lo largo de la Edad Media también se pueden ver diversos avances; en el 

año 850 se publica Libro de Mecanismos Ingeniosos por los hermanos persas 

conocidos como Banu Musa. En este libro se recogen diversos mecanismos y 

autómatas y de qué forma se pueden utilizar. Más adelante Alberto Magno será 

el máximo exponente de esta época a través de la creación de varios mecanismos 

inteligentes; la creación más llamativa que se atribuye a Alberto Magno es un 

supuesto mayordomo de hierro capaz de hacer distintas tareas domésticas. 

Posteriormente, durante el siglo XIX aparece la figura de Ada Lovelace. 

Lovelace es considerada la autora de la publicación del primer algoritmo 

específicamente diseñado para ser ejecutado por un ordenador. Este algoritmo 

consistía en una serie de perforaciones en una tarjeta que debían ser leídas por 

un ordenador determinando así las ejecuciones que este debería realizar. 

Lovelace no solo creó el primer algoritmo sino que además introdujo en éste 

conceptos nunca vistos hasta ese momento como son los bucles o las subrutinas. 

El primer algoritmo creado por Lovelace correspondía al cálculo de la 

sucesión de los números de Bernoulli. Los números de Bernoulli son una 

secuencia de números racionales que aparecen en distintos ámbitos de las 

matemáticas. Jakob Bernoulli descubrió estos números en el siglo XVII mientras 

trataba de dar solución a un problema matemático recurrente en aquella época: 

¿Cuál era la fórmula general para calcular el sumatorio de una sucesión de 
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números naturales elevados a cualquier valor P? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la 

fórmula general para calcular ∑ 𝑖𝑖𝑝𝑝? 

Existen varias formas de calcular esta sucesión de números de Bernoulli, 

una de estas formas es realizarlo de manera recursiva puesto que podemos 

calcular cuál será el siguiente número de la sucesión conociendo el anterior. Esta 

aproximación fue la que realizó Ada Lovelace en su primer algoritmo; aquí reside 

la importancia de este, no solo es que Lovelace crease el primer algoritmo 

computacional antes de que existiera siquiera el primer ordenador, sino que 

incluyó el concepto de recursividad y afirmó que una máquina podría calcular 

tantos números de esta sucesión como se quisieran. El diagrama de la 

computación del primer algoritmo diseñado por Lovelace se muestra a 

continuación: 

 

 

1.Diagrama para la computación de la sucesión de números de Bernoulli. 

2.3 LA REVOLUCIÓN DE TURING 

La inteligencia artificial es un área que actualmente va directamente ligada al 

área de la computación. Sin embargo, como se ha visto a lo largo de la anterior 

sección esto no siempre ha sido así. El punto de inflexión de la computación 
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sucede en 1936 mediante la publicación de un artículo sobre los “Números 

calculables” por Alan Turing en el que introduce, entre otros conceptos, el 

concepto de Máquina de Turing. Este concepto supone un antes y un después en 

el mundo de la informática. Lo que Turing viene a decir con esta hipótesis es que 

una máquina de Turing es un modelo matemático capaz de resolver cualquier 

problema de computación que esté correctamente formulado. Esta teoría tiene 

una fuerte connotación puesto que muestra la primera idea de lo que sería un 

ordenador tal como lo conocemos hoy en día. 

Más adelante, en el año 1950 el propio Alan Turing escribió su artículo 

Computing Machinery and Intelligence donde desarrolla la idea de la conocida 

Prueba de Turing. Esta prueba es un test destinado a determinar si una máquina 

cuenta con inteligencia o no; dicho test consiste en realizar preguntas por parte 

de una persona y leer las respuestas a esas preguntas en una pantalla, la persona 

deberá determinar si esas respuestas provienen de una persona o bien de una 

máquina. Se considera que la máquina es inteligente cuando no es posible 

determinar a ciencia cierta si las preguntas han sido contestadas por un ser 

humano o por un ordenador. 

2.4 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA 

ACTUALIDAD, DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE 

VAMOS 

En el momento de realización del presente proyecto, la inteligencia artificial se 

encuentra en una etapa de auténtico auge en todos los campos de la informática. 

Es necesario indicar que en estos momentos actuales la inteligencia artificial aún 

no ha llegado, ni mucho menos, a su máxima capacidad de desarrollo. Sin 

embargo ya somos capaces de ver una pequeña muestra del impacto que tiene y 

tendrá en el mundo a lo largo de los próximos años. 

Un ejemplo perfecto de la cercanía entre la inteligencia artificial y las 

personas podría ser el de los asistentes de voz independientes o los asistentes 

integrados en los distintos sistemas operativos de los teléfonos móviles. 

Prácticamente toda persona que posea un smartphone ha tenido una interacción 
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con uno de estos asistentes virtuales, los cuales realizan un procesamiento de 

lenguajes naturales para interpretar las instrucciones recibidas y responderlas. 

De una forma quizás algo menos conocida la IA también presenta un papel 

fundamental en el mundo de las redes sociales a través de diversos algoritmos 

que monitorean las distintas publicaciones de los usuarios para buscar contenido 

no permitido. Este es un ejemplo claro de como los sistemas inteligentes pueden 

apoyar la labor de las personas dado que esta tarea sería directamente imposible 

de escalar en caso de tener que ser realizada por personas. 

Sin embargo, como en toda tecnología que se encuentra en una etapa en la 

que sus máximos efectos aún se desconocen, existe cierta animadversión hacia 

los agentes inteligentes y sus posibles futuras implementaciones en tareas todavía 

más cotidianas. Desde el conocido autor de ciencia ficción Isaac Asimov con sus 

conocidas tres leyes de la robótica hasta la futura legislación europea que buscará 

regular entre otros aspectos el uso ético y responsable de esta nueva tecnología, 

podemos ver ejemplos de tratar de empezar a poner limitaciones a una tecnología 

que puede suponer una absoluta revolución para las personas. 

Cabe destacar también que la inteligencia artificial cuenta con ciertas 

limitaciones aunque estas limitaciones no sean de la misma naturaleza que las 

propias de la mente humana. Por ejemplo, es común encontrar el argumento de 

que la IA podrá alcanzar un nivel de sofisticación en el que supere las capacidades 

humanas y pueda llegar a tomar el control de todos los recursos disponibles, 

posicionándose así por encima del ser humano. Este argumento en gran medida 

carece de sentido, y esto se debe principalmente a las siguientes razones: 

1. La inteligencia artificial ya supera a las capacidades humanas en muchos 

sentidos, por ejemplo, en juegos de ajedrez, Go, transcripción del habla o 

memoria a largo plazo. 

2. Para alcanzar ese grado de sofisticación sería necesario que una 

inteligencia artificial fuese una inteligencia artificial general (IAG). Se 

entiende por IAG como una IA capaz de igualar o exceder la inteligencia 

humana, es decir, una IAG sería una máquina capaz de realizar 

exitosamente cualquier tarea intelectual de cualquier ser humano. 

3. La inteligencia artificial capaz de alcanzar ese nivel de capacidad debería 

ser una IA capaz de aprender todo sin límites, teniendo en cuenta la 
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dependencia de la IA en la computación esto parece algo imposible hoy en 

día. Previsiblemente los límites podrían ampliarse enormemente 

mediante la irrupción de los computadores cuánticos pero esto a fecha 

actual todavía no ha ocurrido. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, llegamos a la conclusión de que en 

principio parece poco factible que se cumplan las condiciones dos y tres de 

manera simultánea. En primer lugar, se debe a que en la actualidad toda IA es 

una IA específica y no general, por lo que es imposible que una máquina diseñada 

para realizar una única tarea o un conjunto de ellas sea capaz de aprender nuevos 

elementos fuera del ámbito para el que fue diseñada. En segundo lugar, se habla 

de que una inteligencia artificial sea capaz de aprender todo sin límites, sin 

embargo no debemos olvidarnos de que la inteligencia artificial es, a fin de 

cuentas, una imitación de nuestro cerebro y nuestra mente. Por tanto, si somos 

conscientes de las limitaciones de la mente humana podemos ser conscientes 

también de las previsibles limitaciones con las que pueden contar los agentes 

inteligentes en un futuro. 

Atendiendo a las razones anteriores se observa que efectivamente la 

inteligencia artificial ya juega en la actualidad un papel determinante en muchas 

tareas de la sociedad, especialmente para grandes empresas tecnológicas. Sin 

embargo, aún estamos lejos de ver toda su plenitud y aplicaciones. 

2.5 IA Y MEDICINA, LA UNIÓN QUE PUEDE SALVAR 

A LA HUMANIDAD. 

Desde los albores de la humanidad, el hombre siempre ha desarrollado un 

profundo interés por la medicina y la salud. Desde las primeras evidencias de 

patologías sufridas por el hombre han existido prácticas médicas para tratar estas 

afecciones.  

 Para nadie es innegable que la medicina siempre ha buscado -y sigue 

haciéndolo- continuar con su desarrollo a través de la implementación de 

elementos propios de la naturaleza, así como de los diversos avances científicos y 

tecnológicos que a lo largo de la historia de la humanidad han ido surgiendo. De 

igual manera en que la computación se ha ido introduciendo en la medicina, a 



14 
 

través de máquinas de diagnóstico como escáneres y aparatos de monitorización 

entre otros, también lo ha ido haciendo el propio software necesario para 

controlar este hardware. El siguiente paso natural para el desarrollo de la 

medicina es el de comenzar a introducir la inteligencia artificial, tanto en el 

proceso de diagnóstico de las enfermedades como durante el tratamiento o la 

prevención de las mismas. 

El campo de la medicina que a priori cuente con una mayor cantidad de 

tecnología aplicada de forma no esporádica en su desarrollo cotidiano 

posiblemente sea la radiología. La radiología es la especialidad médica encargada 

de generar imágenes de distintos órganos del cuerpo humano empleando 

herramientas como rayos X, ultrasonidos o campos magnéticos, por lo que de 

manera natural su apoyo en la tecnología es algo necesario. A su vez, el campo de 

la radiología se encuentra fuertemente ligado con el de la oncología, el motivo es 

que para realizar diagnósticos oncológicos en la mayoría de los casos es necesario 

realizar algún escáner del interior de la zona para tratar de vislumbrar una posible 

anomalía. 

En la actualidad, los diagnósticos de cáncer de mama se realizan apoyando 

el criterio del especialista junto con distintas técnicas de detección conocidas 

como DAO (Diagnóstico Asistido por Ordenador). El diagnóstico final, bien sea 

con ayuda de la tecnología o no, siempre se realiza sobre la imagen de la zona 

interior del organismo tomada mediante escáner o rayos y en algunos casos puede 

apoyarse también de pruebas médicas como test, análisis o biopsias. Es 

importante distinguir que el DAO no es una herramienta de diagnóstico, sino más 

bien una herramienta de detección. El DAO arroja una serie de zonas señaladas 

con distintas simbologías que pueden servir de ayuda al médico en caso de que 

este no haya sido capaz de observar ninguna zona de interés en la imagen o bien 

no tenga del todo claro donde se podría localizar esta. Esto puede dar pie a una 

segunda examinación ocular por parte del especialista que desemboque en un 

mejor diagnóstico. 
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 2.Mamografía sobre la que se han aplicado técnicas de diagnóstico asistido por ordenador. 

 

Los DAO emplean una serie de técnicas estadísticas y de tratamiento de la 

imagen cuyo resultado resulta en la señalización de zonas que pueden ser 

interesantes para un segundo análisis por parte del médico. Comúnmente el 

diagnóstico se realiza en dos fases, una primera fase en la que el especialista 

visualiza la imagen sin apoyo tecnológico y una segunda fase en la que, de 

considerarlo necesario, procesa la imagen a través del DAO para comprobar las 

regiones lanzadas por el sistema (Fernández, M, Llanos, A, Gómez,I, 2013).  

Existen varios estudios que indican que la eficacia de los DAO aplicada a 

la detección del cáncer de mama -pero también otro tipo de cánceres- no es tan 

elevada como se presupone que debería serlo un sistema con tan alto grado de 

sofisticación. En un estudio realizado en 2015 por el Avon Comprehensive Breast 

Evaluation Center del Departamento de Radiología del Massachusetts General 

Hospital se arrojó que la detección de cáncer apoyada en sistemas DAO no 

suponía ninguna mejora de la precisión del diagnóstico en mamografías 

(Lehman, C, 2015). 

En la siguiente figura se muestra una tabla comparativa orientativa de los 

distintos sistemas de DAO existentes en el mercado y su coste: 
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   3. Tabla comparativa orientativa de los distintos sistemas de DAO existentes en el mercado y su coste. 

 

Por los motivos expuestos con anterioridad resulta sencillo llegar a la 

conclusión de que mediante la adopción de la inteligencia artificial al campo de 

la radiología es posible no solo obtener quizás mejores resultados sino también 

abaratar considerablemente los costes en los diagnósticos. El coste de un 

algoritmo de inteligencia artificial se centra prácticamente en su totalidad en su 

etapa de desarrollo, al contrario que los sistemas DAO que cuentan con un 

costoso hardware que debe ser mantenido de forma periódica. Además, mientras 

que los DAO únicamente son sistemas encargados de localizar zonas con riesgo 

de presentar patología en una imagen, los algoritmos de inteligencia artificial 

sobre el papel pueden hacer esto mismo además de determinar de qué tipo de 

malformación se trataría, agilizando en gran medida el diagnóstico final. 

En la actualidad son mucho más numerosos los hospitales que emplean 

tecnologías de DAO -pese a que hay estudios que avalan que no son sistemas 

eficientes- que los hospitales que usan sistemas de inteligencia artificial para el 

diagnóstico de enfermedades. Por ello, y como se comentaba en secciones previas, 

es una labor necesaria el continuar con el desarrollo de esta tecnología, puesto 

que se alcanzará un beneficio no solo económico sino también sanitario. 
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2.6 MACHINE LEARNING, LA LLAVE QUE ABRE EL 

RESTO DE PUERTAS 

A lo largo del capítulo se ha ido realizando un recorrido desde los orígenes 

de la inteligencia artificial hasta llegar a su estado en la actualidad. Sin embargo, 

no es posible conocer completamente este ámbito si no se habla de un concepto 

que va un paso más allá: machine learning. 

El machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial; es el 

siguiente paso en la evolución de la misma y, como se verá más adelante, acabará 

dando lugar al deep learning (Schulz, H., & Behnke, S. 2012). Lo interesante del 

machine learning es lo que supone a la hora de crear algoritmos de inteligencia 

artificial. Durante toda la historia de la informática la creación de un algoritmo 

de cualquier tipo ha implicado un proceso que conllevaba una altísima 

implicación por parte del desarrollador durante todo el ciclo de producción del 

mismo. Gradualmente y a medida que la informática ha ido avanzando, esta 

implicación por parte del desarrollador ha ido descendiendo pero siempre 

manteniéndose en un alto grado. Es aquí donde llega la importancia de lo que 

supone el machine learning para el desarrollo de la informática, pues esta 

subrama de la IA viene a introducir un nuevo paradigma de desarrollo de 

algoritmos en el que la intervención humana se reduce al mínimo posible de 

manera que es el propio sistema el que es capaz de inferir sobre el modelo en el 

que está diseñado y amoldarse a medida que avanza en su desarrollo 

independientemente. Esto supone dos hitos importantes, en primer lugar, el 

hecho de que la intervención humana se reduzca a la mínima imprescindible, la 

cual es mucho menor a la necesaria para desarrollar un algoritmo “clásico”; en 

segundo lugar introduce el concepto de que el sistema pueda aprender de sí 

mismo, lo que implica que, al menos en teoría, pueda llegar a niveles de 

sofisticación superiores a los que un humano pueda diseñar. Sin embargo, pese a 

que de por sí esto supone un avance importante, es necesario mencionar también 

que los algoritmos de machine learning necesitan contar con tipos de datos muy 

bien estructurados y refinados, por lo que la mayor parte de la carga de trabajo 

del desarrollador reside en la preparación de los mismos. Actualmente el cuello 
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de botella en el desarrollo de algoritmos de machine learning se encuentra en 

este aspecto. 

Por revolucionario que pueda parecer este concepto, lo cierto es que no es 

algo novedoso ni mucho menos. El concepto machine learning fue acuñado en el 

año 1959 por Arthur Samuel, en aquella época ingeniero en IBM. No obstante, es 

posible ir un paso más allá en este ámbito; es aquí donde surge el concepto de 

deep learning. De la misma manera que el machine learning es un subcampo de 

la IA, el deep learning es a su vez un subcampo del machine learning. Lo que el 

deep learning viene a introducir es el concepto de escalabilidad en el desarrollo 

de algoritmos de machine learning. Esta escalabilidad proviene de la manera en 

la que pueden procesar los datos en algoritmos de deep learning. Si un algoritmo 

de machine learning necesita cierto grado de supervisión humana para ir 

supervisando su aprendizaje, en deep learning esta supervisión se reduce aún 

más. La forma en que se reduce esta supervisión nace de la forma en la que 

pueden alimentarse los algoritmos de deep learning; estos algoritmos pueden 

tener de entrada formatos brutos de datos como pueden ser imágenes o texto e 

inferir por su propia cuenta sobre las características de los mismos. Esto supone 

que el desarrollador no necesita realizar un fuerte trabajo en el proceso de 

preparación de los datos más allá de asegurar que se alimenta al algoritmo con 

exactamente la información que considere.  

 

 

 5. Diagrama conceptual de IA, Machine learning y Deep learning. 
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3.METODOLOGÍA 

3.1 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO: 

A lo largo de esta sección se realizará un repaso de todo el trabajo 

realizado. Debido a la naturaleza del desarrollo de redes neuronales explicada con 

anterioridad es necesario realizar una división de esta sección en dos grandes 

bloques: el primer bloque se centra en lo referente a todo lo relacionado con el 

dataset. El segundo bloque se centra en lo que concierne al desarrollo del 

algoritmo de deep learning. 

3.2 EL PRIMER GRAN PASO: EN LA BÚSQUEDA DEL 

DATASET 

De cara a la creación de un algoritmo de inteligencia artificial basado en redes 

neuronales convolucionales es de vital importancia encontrar un dataset que 

cumpla con todas las necesidades que a priori hemos identificado. En este caso 

era necesario encontrar un dataset que fuese amplio y equilibrado, pues no solo 

es necesario que cuente con un buen número de mamografías sino que exista una 

proporción de malformaciones malignas y benignas de en torno al 50%. El motivo 

de que sea amplio es para evitar posibles problemas de overfitting que son muy 

comunes en el desarrollo de redes neuronales cuando el conjunto de imágenes 

empleado para entrenar no es lo suficientemente grande. 

 En segundo lugar está la proporcionalidad; cuánto más equilibrado sea el 

dataset en la agrupación de mamografías mejores resultados se obtendrán. Sin 

embargo, como se pudo observar mediante la obtención de distintos datasets, se 

puede afirmar que en ninguno de ellos existía esta proporcionalidad del 50% 

respecto de la relación cáncer/no cáncer, esto podría entenderse como algo 

normal puesto que de forma natural la cantidad de personas que sufren cáncer es 

mucho menor a las personas que no lo sufren. Aun así se ha podido observar que 
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de facto la proporcionalidad de todo dataset se basa en las decisiones de los 

investigadores encargados de su realización. 

3.2.1 ANÁLISIS DEL DATASET DDSM: DIGITAL 

DATABASE FOR SCREENING MAMMOGRAPHY: 

La primera posibilidad planteada para utilizar como conjunto de datos de 

entrenamiento se trataba del DDSM. Este dataset es ofrecido por la University of 

South Florida y financiado por The Breast Cancer Research Program of the U.S. 

Army Medical Research and Materiel Command.  

Este dataset cuenta con dos mil seiscientos veinte casos agrupados en 

cuarenta y tres volúmenes. Estos volúmenes cuentan con cuatro tipos de 

tipologías: normal, cáncer, benigno y benigno sin segunda prueba. Es importante 

mencionar que cada uno de los casos corresponde a un paciente único, para el 

cuál se realizan cuatro mamografías en la mayoría de los casos, por lo que el 

número de imágenes totales del dataset es muy superior a dos mil seiscientos 

veinte. El motivo de realizar cuatro mamografías se debe a que se realizan dos 

mamografías para cada mama, dos en posición MLO (Pacifici, S., Murphy, A. 2011, 

10 de octubre) y otras dos en posición CC (Pacifici, S., Murphy, A. 2011, 29 de 

diciembre) 

En la siguiente página se muestra una tabla que resume la estructura por 

volúmenes del dataset: 



21 
 

 

 6.Tabla que resume la estructura por volúmenes del dataset. 

 

Como se puede observar, el conjunto de datos ofrecidos se agrupa en doce 

volúmenes de tipología normal, quince volúmenes de tipología cancerígena, 

catorce volúmenes de tipología benigna y dos volúmenes de tipología benigna sin 

segunda prueba. 

De cara a la tipología normal, en total se cuentan con 695 casos, lo que es 

equivalente a 695 pacientes para los que se han realizado cuatro mamografías. 
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En cuanto a la tipología cancerígena se cuentan con 914 casos. 

La tipología benigna cuenta con 870 casos. 

La tipología benigna sin segunda prueba cuenta con 141 casos. 

Se puede observar que existe cierta proporcionalidad entre los casos 

benignos y cancerígenos, sin embargo esto no es así para los casos sin ninguna 

anomalía. 

Finalmente, pese a que el dataset contaba con un número suficiente de 

imágenes, bien repartidas y agrupadas en volúmenes, así como cierta 

información sobre los pacientes sobre los que se ha tomado se descarta por los 

siguientes motivos: 

1. El dataset se encuentra descontinuado desde el año 2000. 

2. El dataset está almacenado en un formato conocido como .LJPEG el cual 

es un formato de compresión de imágenes sin pérdida de calidad creado 

por la Stanford University y que actualmente se encuentra obsoleto. 

3. El DDSM se encuentra recogido parcialmente dentro de otro dataset más 

completo y actualizado, el cual se escogió en su lugar.  

3.2.2 DATASET CBIS-DDSM: CURATED BREAST 

IMAGING SUBSET OF DDSM, UNA VERSIÓN 

MEJORADA DEL DDSM 

El CBIS-DDSM consiste en una versión actualizada y estandarizada del DDSM 

creada por The Cancer Imaging Archive (TCIA) y puesta a disposición de forma 

pública. En esta versión se incluye un subconjunto del anterior DDSM, filtrado y 

refinado de nuevo por radiólogos expertos además de nuevos datos. En este 

nuevo dataset las imágenes han sido convertidas a un formato médico universal 

conocido como .DICOM el cual además de contener las propias imágenes en sí 

también cuenta con información médica sobre la toma de la mamografía e 

información anonimizada del paciente. De igual manera este dataset continúa 

siendo actualizado a día de hoy por lo que además de las imágenes provenientes 

del DDSM cuenta también con nuevos casos de estudio. 
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El CBIS-DDSM cuenta con un total de diez mil doscientas treinta y nueve 

imágenes agrupadas en seis mil setecientos setenta y cinco casos de estudio que 

corresponden a mil quinientos sesenta y seis pacientes. El motivo de que el 

número de casos de estudio sea mucho mayor al número total de pacientes se 

debe a que es bastante frecuente que un paciente sea llamado de nuevo a consulta 

para realizar un nuevo escáner; ese nuevo escáner pasa a considerarse un nuevo 

caso de estudio. 

A continuación podemos ver en la siguiente figura una descripción 

detallada del contenido del dataset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto primordial de este dataset es el hecho de que cuenta con las 

mamografías clasificadas en dos grandes grupos: imágenes completas y regiones 

de interés. A su vez estos dos grupos se dividen en dos subgrupos 

correspondientes al tipo de malformación, el cual puede ser masa o calcificación. 

De igual manera se recogen los datos divididos en grupos de entrenamiento y de 

testeo, haciendo que su adaptación para el algoritmo sea más sencilla. 

7.Descripción detallada del contenido del dataset. 
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Esta estructuración del conjunto de datos se ajusta de manera adecuada al 

problema, puesto que contando con las regiones de interés previamente 

identificadas por un radiólogo experto y agrupadas en base a su malformación 

podemos proporcionar datos fiables al algoritmo de deep learning. 

Finalmente se opta por escoger este dataset por los motivos que se detallan 

a continuación: 

1. El dataset se encuentra refinado por radiólogos expertos, eliminando 

aquellos diagnósticos no correctos o que pudieran dar lugar a confusión 

provenientes del DDSM. 

2. El dataset se encuentra actualizado y ampliado con nuevos casos de 

nuevos pacientes siendo la última actualización de datos de 2017, mientras 

que en el caso del DDSM fue en 1997. 

3. La estructura y organización del dataset concuerda con lo necesario de 

cara a resolver el problema. Al tener diferenciadas las imágenes completas 

de las regiones de interés podemos centrar nuestro entrenamiento en estas 

últimas para el problema que concierne al presente trabajo y 

posteriormente, en caso de obtener resultados positivos, existiría la 

posibilidad de emplear las imágenes completas en otro algoritmo 

destinado a localizar regiones de interés. De igual manera los datos 

también se agrupan en conjuntos de entrenamiento y test por lo que no es 

necesario realizar este paso por nuestra cuenta. 

4. El formato de las imágenes es un formato médico universal conocido como 

DICOM que a diferencia de LJPEG de DDSM puede ser convertido a un 

formato adecuado para la red de neuronas mediante un script de Python. 

5. Existen numerosos proyectos que han sido llevados a cabo de manera 

satisfactoria empleando los datos provenientes del TCIA, así como del 

CBIS-DDSM. 

6. El dataset cuenta con información ampliada sobre los pacientes, tanto 

dentro de la propia imagen DICOM como en ficheros CSV por separado. 
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3.3 DATASET CBIS-DDSM: DE SU ANÁLISIS A SU 

OBTENCIÓN. 

El dataset puede ser obtenido a través de una herramienta de descarga 

proporcionada por el TCIA conocida como NBIA Data Retriever. Esta 

herramienta se encuentra conectada al repositorio de datos de la web del TCIA de 

manera que a través de la web podemos seleccionar cuáles son las colecciones de 

datos que deseamos obtener. Una vez realizada la selección obtenemos un enlace 

de descarga que se abre con el NBIA Data Retriever mencionado con 

anterioridad. Esta herramienta realiza las veces de un gestor de descarga, así 

como de un método de verificación capaz de garantizar que la totalidad de los 

datos provienen directamente del repositorio del TCIA y que no han pasado por 

terceros ni han podido ser modificados o alterados. 

En la siguiente imagen podemos observar cómo se muestra el NBIA Data 

Retriever al obtener datos de mamografías para incorporar a nuestro dataset. 

 

 

El administrador de descarga también nos deja escoger en qué ruta 

deseamos guardar los archivos, así como a iniciar la descarga o reanudarla en 

caso de que ésta se haya parado: 

 

 8. Cómo se muestra el NBIA Data Retriever al obtener datos de mamografías para incorporar al dataset. 

               9. Administrador de descarga. 
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Una vez finalizada la descarga obtendremos el dataset con los datos que 

hayamos escogido descargar agrupados en carpetas en función del ID del 

paciente, así como otros datos que se detallarán en el siguiente apartado. 

3.4 CBIS-DDSM, ANÁLISIS COMPLETO DE SU 

ESTRUCTURA 

El dataset cuenta con una jerarquía de carpetas en la que se pueden observar 

cuatro grandes grupos de datos los cuales a su vez se subdividen en otros grupos 

más pequeños en función de los distintos casos de estudio que alojan: 

▪ Calc test full: Contiene los archivos .DICOM correspondientes a las 

imágenes completas que presentan anomalías de tipo calcificación 

destinadas a realizar testeos de la red de neuronas. Su estructura presenta 

una carpeta para cada caso de estudio, en ella se especifica el ID del 

paciente, así como la posición en la que fue tomada la mamografía además 

de si corresponde a la mama izquierda o derecha.  

▪ Calc test ROI cropped: Contiene los archivos .DICOM correspondientes a 

las imágenes de las regiones de interés -extraídas de las imágenes 

completas- que presentan anomalías de tipo calcificación destinadas a 

realizar testeos de la red neuronal. Presenta la misma estructura de 

carpetas que el grupo anterior. 

▪ Calc training full: Contiene los archivos .DICOM que corresponden a las 

imágenes completas que presentan anomalías de tipo calcificación 

destinadas al entrenamiento de la red de neuronas. Su estructura interna 

es igual a la del resto de grupos. 

▪ Calc training ROI cropped: Su contenido es de los archivos .DICOM 

correspondientes a las imágenes de las regiones de interés que presentan 

anomalías de tipo calcificación destinadas a entrenar la red neuronal. Su 

subestructura es igual al resto.  

▪ Mass test full: Contiene los archivos .DICOM correspondientes a las 

imágenes completas que presentan anomalías de tipo masa destinadas a 

realizar testeos de la red de neuronas. Su estructura interna es igual al 

resto. 
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▪ Mass test ROI cropped: Contiene los archivos .DICOM correspondientes a 

las imágenes de las regiones de interés -extraídas de las imágenes 

completas- que presentan anomalías de tipo masa destinadas a realizar 

testeos de la red neuronal. Presenta la misma estructura de carpetas que 

el grupo anterior. 

▪ Mass training full: Contiene los archivos .DICOM que corresponden a las 

imágenes completas que presentan anomalías de tipo masa destinadas al 

entrenamiento de la red de neuronas. Su estructura interna es igual a la 

del resto de grupos. 

▪ Mass training ROI cropped: Contiene los archivos .DICOM 

correspondientes a las imágenes de las regiones de interés que presentan 

anomalías de tipo masa destinadas a realizar testeos de la red neuronal. 

Presenta la misma estructura de carpetas que el grupo anterior. 

Independiente a esta estructura de datos, el dataset también cuenta con 

ficheros .CSV para cada una de las distintas agrupaciones mencionadas con 

anterioridad. Estos ficheros contienen información de todos los casos de estudio 

como el tipo de anomalía, si la anomalía es maligna o benigna o la mama sobre la 

que se realiza la medición, entre otros datos de utilidad. 

3.4.1 .DICOM, OBTENCIÓN DE LOS DATOS A PARTIR 

DE ESTE FORMATO MÉDICO 

Como se ha mencionado con anterioridad, el formato .DICOM es un 

formato estándar empleado en la investigación médica para almacenar 

información sobre un paciente dentro su propio caso de estudio.  

Para realizar el presente trabajo fue necesario recabar información sobre 

este tipo de archivos y conocer su tratamiento. A continuación se detalla el 

contenido de los mismos para el caso de las mamografías utilizadas en la 

implementación de este algoritmo. 

El primer paso más obvio se trataba de obtener la imagen contenida de 

manera independiente en cada archivo .DICOM. En el caso de este dataset no fue 

necesario obtener más información de estos archivos puesto que como se ha 
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mencionado con anterioridad, el conjunto de datos proveniente del TCIA se ve 

acompañado de una serie de ficheros .CSV con la información necesaria, no 

obstante, se podría obtener esta información directamente del fichero si se 

considerase necesario. 

En la siguiente figura podemos observar la lectura de una imagen en 

formato .DICOM mediante el empleo de la librería pydicom de Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que en la imagen anterior se puede observar la 

mamografía perfectamente, debemos tener en cuenta que realmente se trata de 

una representación matemática de un fichero .DICOM. Para poder alimentar la 

red de neuronas con las imágenes del dataset es necesario primero realizar una 

transformación a un formato de imagen universal como .PNG. 

En la página siguiente podemos observar el script de Python 

correspondiente a la transformación de las imágenes hacia un formato .PNG. 

10. Lectura de una imagen en formato .DICOM mediante el empleo de la librería pydicom de Python. 
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 11.Script de Python correspondiente a la transformación de imágenes hacia un formato .PNG. 

 

Para realizar esta transformación ha sido necesario emplear diversas 

librerías de Python como pydicom u openCV. 

3.4.2 DE .DICOM A .PNG: ANÁLISIS POSTERIOR 

DEL NUEVO FORMATO DE IMÁGENES 

Una vez realizada la transformación hacia un formato de imagen universal 

se pasa a observar las características de estas imágenes. De cara a realizar un 

entrenamiento correcto de la red las imágenes deben ser nítidas, con suficiente 

calidad y tamaño además de presentar cierta homogeneidad en la medida de lo 

posible. 

En la siguiente página encontramos una figura en la que se observan las 

características de una de estas mamografías en formato .PNG: 
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12.Características de una mamografía en formato .PNG. 

 

Se puede observar que la transformación se ha realizado de forma correcta 

dado que la mamografía se puede apreciar con absoluta nitidez y resolución. 

Tras realizar un análisis de todas las mamografías pertenecientes al 

dataset se observa una particularidad que debe ser resuelta de cara a poder 

entrenar la red de neuronas. Las imágenes en formato .PNG cuentan con una alta 

resolución, -como el ejemplo que se puede ver en la figura anterior- esto genera 

que el tamaño de cada imagen sea de aproximadamente entre 4MB y 10MB. Un 

aspecto importante de los algoritmos de visión computacional a través de redes 

neuronales es el hecho de que las imágenes destinadas a entrenar la red deben 

ser cargadas en memoria; esto supone una gran limitación puesto que los 

recursos computacionales del ordenador en el que se ha realizado el presente 

trabajo no son suficientes para cargar miles de imágenes de entre 4MB y 10MB 

en memoria durante un largo período de tiempo. 
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Por otra parte, del análisis realizado de todas las imágenes del dataset se 

obtiene como conclusión que no existe una homogeneidad entre ellas puesto que 

la resolución y el tamaño no es el mismo para todas. 

Debido a los motivos anteriores resulta absolutamente necesario realizar 

una homogeneización de las mamografías para poder entrenar la red neuronal. 

Esta homogeneización debe consistir en una reducción de la resolución hacia un 

tamaño estandarizado. Realizando esta reducción de resolución conseguiremos 

también una reducción en el tamaño de las imágenes que permita su carga en 

memoria con los recursos de los que se disponen. 

 

3.5 COMIENZO DE LOS PREPARATIVOS: REDUCCIÓN 

Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS MAMOGRAFÍAS. 

El siguiente paso de preparación del conjunto de mamografías para su 

alimentado en el entrenamiento de la red neuronal consiste en realizar una 

estandarización para que todas cuenten con la misma resolución además de ver 

reducido su tamaño con el objetivo de reducir el consumo de recursos 

computacionales durante el entrenamiento. 

Para realizar este paso se escoge realizar una reducción de las imágenes 

hasta una resolución de 224x224 píxeles. En la siguiente página se puede ver el 

fragmento de script en Python encargado de realizar esta reducción. 
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 13. Fragmento de script en Python encargado de realizar la reducción de píxeles en imágenes. 

 

Una vez realizada la reducción de tamaño podemos observar las 

características que presenta la misma imagen presentada en el punto anterior  

 

14. Características que presenta la misma imagen presentada en el punto anterior. 

 

Se puede observar que su nuevo tamaño es el de 224x224 píxeles deseado, 

además de la notable reducción de tamaño, pasando de 6,89MB a únicamente 
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30KB. Realizando esta estandarización conseguimos que ninguna imagen del 

dataset ocupe más de 100KB.  

Se observa que la mamografía ahora cuenta con una resolución mucho 

menor a la original, de manera que se pierden gran cantidad de detalles en la 

misma. Esto en principio no debería de constituir un problema puesto que es 

habitual utilizar imágenes de baja resolución durante los entrenamientos de 

redes neuronales convolucionales. Sin embargo, se verá que cada problema para 

el que se entrena es distinto, dándose lugar a situaciones en que se pueden 

obtener buenos resultados empleando imágenes con una resolución incluso 

menor mientras que habrá otros problemas para los que esta resolución puede 

llegar a ser insuficiente. Como se ha comentado con anterioridad, debido a 

limitaciones técnicas no es posible emplear imágenes con una resolución mayor 

en nuestro caso. 

3.6 IMÁGENES CORRESPONDIENTES A LAS 

REGIONES DE INTERÉS, INFORMACIÓN BINARIA 

VS INFORMACIÓN RGB 

Tras realizar los pasos anteriores y volver a realizar un análisis del dataset 

para observar si finalmente se encuentra alineado con el problema que se 

pretende resolver, encontramos una particularidad para las imágenes 

pertenecientes a las ROI de las mamografías. 

Estas imágenes de ROI se presentan para algunos casos de estudio en 

versión binaria mientras que para otros casos de estudio la versión de la imagen 

es con los canales de color completos. 
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15. Una misma ROI, a la izquierda la ROI completa, a la derecha la ROI únicamente con información binaria. 

 

Si bien es cierto que para diversos algoritmos de clasificación binaria 

mediante redes de neuronas puede ser una buena alternativa el emplear imágenes 

binarias -debido a su reducido tamaño y facilidad de cómputo- para nuestro 

problema se considera mejor emplear la imagen completa, puesto que en un 

futuro algoritmo de identificación de ROI en mamografías completas los 

resultados arrojados no pueden ser imágenes binarias. Además, resulta necesario 

el nivel de detalle que proporciona la imagen no binaria. 

La forma de identificar las imágenes binarias se realiza mediante la 

observación de la profundidad de bits. Mientras que las imágenes binarias 

cuentan con una profundidad de bits de 8, las imágenes completas tienen 16 bits 

de profundidad, por lo que mediante un sencillo script en Python somos capaces 

de discriminar todas las imágenes que no tengan una profundidad de 16 bits. 

3.7 UN PACIENTE, UN CASO DE ESTUDIO. 

ANÁLISIS DE SU INFORMACIÓN 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el dataset se soporta con 

datos sobre cada paciente alojados en diversos ficheros .CSV. 
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Los datos que se proporcionan para cada paciente son los siguientes: 

▪ Patient_id: Corresponde al número de identificación único para cada 

paciente dentro del dataset. 

▪ Breast density: La densidad mamaria se mide empleando un sistema de 

reporte de resultados conocido como Breast Imaging Reporting and Data 

System (BI-RADS). Este sistema emplea una escala que va desde 0 hasta 

6, siendo 0 el resultado arrojado para una mamografía insuficiente para la 

que no es posible determinar alguna patología mientras que la categoría 6 

corresponde a una patología maligna confirmada (BI-RADS, 2021). En el 

fichero de datos este campo se especifica con un valor numérico que oscila 

entre 1 y 6 debido a que el nivel 0 no se considera en el dataset ya que todos 

los casos de estudio presentan algún tipo de patología, bien sea maligna o 

benigna.  

▪ Left or right breast: Indica mediante ‘LEFT’ o ‘RIGHT’ si la mamografía de 

ese paciente corresponde a la mama izquierda o derecha. 

▪ Image view: Indica la vista sobre la que se realiza la mamografía. Existen 

principalmente dos tipos de vistas, la conocida como “Craniocaudal” y la 

“Mediolateral oblique”. Estas vistas se muestran en el fichero mediante sus 

siglas “CC” o “MLO”. 

▪ Abnormality id: Debido a que pueden darse casos de estudio en los que 

para una misma mamografía se presenten varias anomalías, cada una de 

las anomalías presenta un identificador único para poder ser identificada. 

▪ Abnormality type: Especifica mediante “mass” si la anomalía se trata de 

una masa o mediante “calcification” si se trata de una calcificación. 

▪ Calc/mass type: Especifica de qué tipo de calcificación o masa se trata la 

presentada para ese caso de estudio, se divide en 46 tipos. Los valores 

pueden ser “PUNCTATE-PLEOMORPHIC”, “AMORPHOUS”, 

“ROUND_AND_REGULAR”, “ROUND_AND_REGULAR-

AMORPHOUS” entre otros.  

▪ Calc/mass distribution: Indica cuál es la distribución de la calcificación o 

la masa para el presente caso de estudio, es decir, especifica si la anomalía 

se encuentra muy concentrada o extendida en el tejido. Los valores que 

puede tomar son: “CLUSTERED”, “LINEAR”, “REGIONAL”, 

“DIFFUSELY_SCATTERED”, “SEGMENTAL”, “CLUSTERED-LINEAR”, 
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“CLUSTERED-SEGMENTAL”, “LINEAR-SEGMENTAL” o “REGIONAL-

REGIONAL”. 

▪ Assessment: Se trata de una característica que identifica el nivel de la 

anomalía. Se muestra mediante un valor numérico que oscila entre 0 y 5. 

▪ Pathology: Es el campo que especifica la clasificación patológica de la 

anomalía realizada por un radiólogo experto. Puede contener tres 

posibilidades: “MALIGNANT”, “BENIGN” o 

“BENIGN_WITHOUT_CALLBACK”. 

▪ Subtlety: Es un rango numérico que oscila entre 1 y 5 y que indica el grado 

de sutileza de la malformación. 

▪ Image file path: Indica la ruta del archivo de la imagen en formato .DICOM 

original. 

▪ Cropped image file path: Especifica la ruta de la imagen correspondiente 

a la ROI extraída de la mamografía original. 

▪ ROI mask file path: Hace referencia a la ruta de la máscara binaria que 

delimita la zona de la ROI extraída de la mamografía original. 

Como se puede observar los datos proporcionados son primariamente de 

carácter médico. Estos datos pueden ser de gran utilidad para la realización de 

proyectos de investigación a un nivel más profundo y que requieran de un mayor 

conocimiento oncológico. Sin embargo para el desarrollo del presente trabajo no 

es necesario contar parte de esta información. A continuación se especifican los 

campos que se han considerado para el entrenamiento: 

▪ Patient id: Este campo es necesario para contar con la capacidad de 

identificar de manera indistinta los distintos casos de estudio de cada 

paciente. 

▪ Abnormality type: Es necesario contar con este campo para distinguir el 

tipo de anomalía presente en la imagen, si se trata de una masa o una 

calcificación. 

▪ Pathology: Este campo es necesario para conocer el diagnóstico de la 

patología arrojado por el radiólogo profesional. Para esta patología se 

realiza una correlación, siendo 0 cuando la patología es “MALIGNANT” y 

1 cuando es “BENIGN” o “BENIGN_WITHOUT_CALLBACK” 
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3.8 REDES NEURONALES DE CLASIFICACIÓN 

BINARIA, QUÉ SON Y EN QUÉ CONSISTEN 

En la siguiente sección se realizará una descripción en profundidad del objetivo 

que se busca a través de la implementación de un algoritmo de redes neuronales 

convolucionales capaces de realizar una clasificación binaria de todas las 

imágenes correspondientes a las regiones de interés analizadas a lo largo del 

apartado anterior. 

3.8.1 OBJETIVO DE LAS REDES NEURONALES 

La red neuronal convolucional recibirá como entrada una de las imágenes del 

dataset correspondiente a una región de interés de una anomalía que presente o 

bien una patología benigna o bien una patología maligna. Estas imágenes serán 

procesadas por el algoritmo de manera que sean capaces de determinar una salida 

en base a un entrenamiento previo con miles de imágenes similares para obtener 

una salida binaria correspondiente a la patología, siendo 0 cáncer y 1 no-cáncer. 

3.8.2 DISEÑO DE LA SALIDA DE LA RED 

Una particularidad del problema es el hecho de que la única clasificación 

posible es una clasificación binaria. La posibilidad de una clasificación distinta a 

binaria no es posible dado que es imposible que para una misma mamografía 

existan dos patologías distintas. 

Esta particularidad consigue que por una parte resolver el problema sea 

una tarea más sencilla que para otros casos. Sin embargo esto tiene una 

contraparte que es primordial tener en cuenta, especialmente para evaluar la 

efectividad del modelo. Debido a que las clasificaciones que se están realizando 

son sobre mamografías de pacientes reales, y el resultado que se está arrojando 

es un diagnóstico de cáncer o no-cáncer resulta primordial prestar especial 

atención a los posibles falsos positivos.  

De cara a un futuro testeo del algoritmo, es preferible realizar un 

diagnóstico erróneo de forma que para una persona que no tenga cáncer se le 



38 
 

indique que sí lo padece que el caso directamente contrario. Esto se debe a que 

para todo caso en que a una persona se diagnostique con cáncer, siempre habrá 

una segunda opinión proveniente de un médico profesional, que será quien 

finalmente determine el diagnóstico y ordene una posible biopsia para confirmar 

la sospecha. Por contrario, es un hecho mucho más grave el diagnosticar a una 

persona una patología benigna cuando realmente esta persona padece cáncer. Por 

tanto, el entrenamiento y diseño de la red neuronal se enfocará a atajar este 

problema de antemano, cómo se realiza este sesgo se verá en próximos apartados. 

En la siguiente imagen podemos ver unos ejemplos de salida de la red en 

base a dos ROI proporcionadas. 

 

Atendiendo a esta particularidad se prevé que la salida de la red estará 

formada por únicamente una neurona por cada posible clasificación, al tratarse 

de una clasificación binaria se contará entonces con dos neuronas. Para esta capa 

final de salida se aplicará una función softmax como función de activación. La 

función softmax es una función de activación que convierte valores en 

probabilidades con suma uno. Esto quiere decir que, dada una imagen de entrada 

a la red, la salida serán dos probabilidades, una correspondiente a la probabilidad 

de que esa imagen presente una patología benigna y otra correspondiente a una 

patología maligna. Teniendo estas dos predicciones únicamente se deberá tener 

16.Única salida 0 (malignant). 17.Única salida 1 (benign). 
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en cuenta la de mayor valor para conocer la probabilidad del diagnóstico 

arrojado. 

Debido a la estructura del dataset se ha considerado realizar una 

distinción entre los dos principales grupos de mamografías, por un lado los 

correspondientes a las mamografías que presentan calcificaciones como 

anomalía y por otro las que presentan masas. Por este motivo ambos conjuntos 

de datos se tratan de manera independiente y se entrenan por separado pese a 

usar el mismo algoritmo. La intención detrás de esta práctica no es otra que la de 

observar un hipotético escenario en el que, por particularidades de las imágenes, 

la red se comporte mejor con un grupo que con el otro. De darse este caso 

podríamos realizar ciertos ajustes en la red debido a que podríamos estar 

presenciando problemas con el descenso del gradiente y que la red no sea capaz 

de encontrar un mínimo absoluto. 

 

 

 

 

 

 

18. Ejemplo de ROI con anomalía de tipo calcificación 

benigna. 

 
19. Ejemplo de ROI con anomalía de tipo masa maligna. 
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3.9. RECURSOS DE COMPUTACIÓN LIMITADOS, 

VÍAS DE OPTIMIZACIÓN 

El ordenador sobre el que estaba previsto realizar los entrenamientos es 

un ordenador portátil de uso estándar por lo que los recursos con los que cuenta 

son limitados. Debido a la naturaleza de nuestro problema se observa un cuello 

de botella: por un lugar es recomendable que las imágenes dedicadas a entrenar 

la red neuronal estén completas y cuenten con una calidad suficiente dado que 

las ROI pueden tener un nivel de detalle muy elevado. Por otro lado, el emplear 

las imágenes a tamaño completo conllevaría un consumo de recursos con los que 

nuestra máquina no cuenta, por lo que de cara a lograr un entrenamiento que sea 

lo suficientemente prolongado como para que la red de neuronas sea capaz de 

aprender es necesario que se encuentre algún tipo de alternativa. 

En base a lo anterior finalmente se escoge por acudir a una solución mixta: 

1. Empleo de un entorno de programación en la nube. Para contar con 

una mayor cantidad de recursos, especialmente en lo referente a memoria 

RAM, se optó por emplear Google Colab. Google Colab es un entorno de 

programación en la nube el cual pone a disposición de los usuarios ciertos 

recursos de un servidor compartido; pese a que los recursos en Google Colab 

también son limitados existe una mayor holgura de estos en comparación con 

nuestra máquina. Sin embargo es necesario tener un aspecto muy importante 

en cuenta; el hecho de que Colab sea un entorno en la nube ofrece una gran 

ventaja como es una mayor disponibilidad de recursos pero también hay una 

gran desventaja, y es que es necesario que las imágenes y los datos de 

entrenamiento se encuentren alojados también en ese servidor -o en su 

defecto en Google Drive- para que puedan ser empleados. Un aspecto 

importante es que para realizar el entrenamiento de nuestra red, como se ha 

comentado en apartados anteriores, contamos además de con las imágenes, 

con un conjunto de ficheros CSV en los que se recoge toda la información 

sobre los distintos casos de estudio, esta información es primordial para 

cotejar con los resultados arrojados por la red. En base a este problema se optó 

por combinar esta solución con la opción detallada en el siguiente apartado. 
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2. Adopción de estructuras de datos. Como se ha explicado en el apartado 

anterior, el hecho de emplear un entorno de programación en la nube tiene el 

problema de que, tanto el código como las imágenes y los datos de 

entrenamiento deben estar también en la nube. De cara a nuestro problema 

resulta poco práctico realizar esta tarea debido al elevado tamaño de las 

imágenes empleadas para entrenar. Además, dado que los recursos de Google 

Colab son compartidos, todas las variables y datos se eliminan una vez 

terminada la sesión. En el caso de los ficheros CSV no supone un problema 

puesto que su tamaño no es tan grande como para no optar a subirlos 

directamente a la nube. Esto no ocurre con las imágenes ya que su tamaño, 

debido a la calidad que deben presentar, es bastante superior. Finalmente, con 

motivo de esto, se opta por emplear NumPy arrays. NumPy es una librería de 

Python que proporciona distintos objetos y métodos para manejar estos 

objetos. Mediante la conversión de una imagen a un array de NumPy lo que 

obtenemos es una representación n-dimensional de esta imagen, de manera 

que el espacio ocupado en memoria por todo el conjunto de imágenes es 

mucho menor que empleando las imágenes directamente. Pese a emplear 

NumPy arrays se mantiene la elección de entrenar en Google Colab por la 

diferencia de recursos disponibles respecto de un ordenador convencional. 

           

           
          20. Fragmento de código encargado de realizar la transformación de las imágenes PNG a array de NumPy. 
 

Una vez resuelto el problema de optimización de recursos podemos pasar 

a trabajar directamente en el desarrollo de una red de neuronas para aplicar a 

nuestro problema. 
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3.10 PRIMERA APROXIMACIÓN: RED DE 

NEURONAS CONVOLUCIONAL. 

La primera aproximación de cara al problema consistía en la 

implementación de una red neuronal de tipo convolucional “clásica”. Las redes 

convolucionales son redes bastante específicas para problemas de clasificación de 

imágenes debido a todo el procesamiento que realizan de las mismas con el fin de 

detectar características notorias, por lo que su uso parece en principio acertado. 

3.10.1 ADAPTACIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA 

PARA ALIMENTAR LA RED 

La entrada de esta red consistirá en la representación mediante arrays 

NumPy de las imágenes de entrenamiento de las regiones de interés de las 

mamografías. La salida será una clasificación binaria de manera que 0 implicará 

que la imagen presenta una patología cancerígena y 1 implicará que la patología 

es benigna. La información sobre las patologías de cada imagen se cotejará con 

los ficheros .CSV proporcionados junto al dataset. 

Antes de enviar las imágenes a la red se debe realizar una normalización 

de las mismas para conseguir que tengan una distribución de datos uniforme 

entre sí, además de facilitar el entrenamiento. Para realizar las normalizaciones 

se dividen todas las imágenes entre 255. El motivo se debe a que las imágenes se 

encuentran originalmente en un rango de píxeles de 0 a 255, por lo que realizando 

esta división se consigue un rango de entre 0 y 1 para todas las mamografías 

manteniendo la proporción de color original de la imagen. 

3.10.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA RED 

NEURONAL 

La arquitectura de la red de neuronas se escoge de la siguiente forma: 

▪ Una primera capa en la que se aplicarán 32 filtros y un tamaño de kernel 

de 3x3, con una función de activación lineal. 
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▪ Una segunda capa completamente conectada con 32 nodos y activación 

lineal. 

▪ Una tercera capa con 2 nodos, los cuales corresponden a la salida binaria 

de la red, y una función de activación softmax. 

Entre la primera capa y la segunda se aplica una función LeakyReLU 

además de realizar un dropout de las neuronas y aplicar un MaxPooling de 2x2 

clásico de las redes neuronales convolucionales. Entre la segunda y tercera capa 

se aplica de nuevo una LeakyReLU y un Dropout. 

En la siguiente imagen se muestra de manera específica la arquitectura de 

la red: 

 

21. Muestra específica de la arquitectura de la red. 

 



44 
 

3.10.3 PARÁMETROS DE CONTROL DEL 

ENTRENAMIENTO. 

Para realizar este entrenamiento hay una serie de parámetros a tener en 

cuenta los cuales se detallan a continuación: 

▪ Learning rate: Para este entrenamiento se establece en 1e-3. Un 

learning rate lo suficientemente pequeño, aunque pueda hacer que el 

entrenamiento sea más lento nos permite realizar mejor el algoritmo del 

descenso de gradiente. Debido a la particularidad de nuestro problema se 

escoge un learning rate lo suficientemente pequeño como para tratar de 

encontrar un mínimo absoluto de forma satisfactoria. 

▪ Número de epochs: Tras una serie de pruebas iniciales con un número 

reducido de epochs se observa que el ritmo de entrenamiento es adecuado 

como para realizar un entrenamiento completo con 500 epochs. No 

obstante, debido a las limitaciones de tiempo existentes en el entorno de 

programación en la nube Google Colab resultó necesario dividir el 

entrenamiento en 5 fases de 100 epochs cada una, guardando los pesos de 

la red al final de cada fase para continuar con la siguiente. 

▪ Tamaño de batch: Para realizar este entrenamiento se opta por usar un 

tamaño de batch de 30 al ser éste un tamaño estándar en el entrenamiento 

de este tipo de redes. 

3.10.4 PRIMER ENTRENAMIENTO: RESULTADOS 

Una vez realizadas las 5 fases de 100 epochs se pueden observar los 

resultados del entrenamiento. Existen diversos parámetros que arroja Keras 

durante el entrenamiento, los más relevantes son la pérdida y el accuracy. En un 

entrenamiento que se desarrolle correctamente lo ideal es que la pérdida vaya 

disminuyendo a medida que el accuracy vaya aumentando. 

En la siguiente imagen se muestran las primeras etapas de este 

entrenamiento: 
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22. Primeras etapas del entrenamiento. 

 

Es común ver que en las primeras etapas de entrenamiento haya una gran 

variación en los parámetros de control, esto se debe al ajuste de pesos que se 

realiza en la red al comienzo del entrenamiento. 

No obstante, pese a que los parámetros arrojados durante el 

entrenamiento pueden ser orientativos durante el mismo realmente es necesario 

contar con otra serie de parámetros, especialmente de visualización. Por este 

motivo se opta por visualizar los resultados de entrenamiento en una matriz de 

confusión. 

Una matriz de confusión es una matriz en la que se muestran los valores 

del entrenamiento (valores reales contra valores predichos) de forma ordenada. 

Las filas de la matriz corresponden a los valores reales y las columnas 

corresponden a los valores predichos. A continuación se muestran los resultados 

arrojados por la matriz de confusión tras nuestro entrenamiento de 500 epochs. 

 

 

23. Resultados arrojados por la matriz de confusión tras un entrenamiento de 500 epochs. 

 

En base a la matriz de confusión anterior hay una serie de conclusiones 

que podemos extraer sobre el entrenamiento de una forma mucho más clara y 
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precisa que únicamente observando las variables de accuracy y pérdida arrojadas 

durante el entrenamiento. En primer lugar, debido a la estructura de 

representación de esta matriz en particular, podemos decir que el entrenamiento 

ha sido correcto si la mayoría de elementos se encuentran en la diagonal de la 

matriz. Como podemos observar existe una alta tasa de aciertos para los casos 

malignos, del orden de 130 casos, que son correctamente catalogados. Por 

contraparte, se observa que hay también una alta tasa de desaciertos para los 

casos benignos puesto que hay 180 casos benignos que han sido catalogados como 

malignos. De cara a predicciones de casos benignos acertadas hay 19 mientras 

que falladas hay 1. 

3.10.5 CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA 

APROXIMACIÓN 

La conclusión que se puede extraer del entrenamiento anterior en base a 

la matriz de confusión es la siguiente: La red de neuronas está realizando 

predicciones de patología maligna para casi la totalidad de los casos de estudio 

presentados; esto causa que haya tanto una alta tasa de aciertos para los casos 

malignos como una alta tasa de fallo para los casos benignos. Podemos afirmar 

por tanto que el entrenamiento no se ha llevado a cabo de forma satisfactoria. 

3.11 SEGUNDA APROXIMACIÓN. INCEPTION, EL 

POTENTE ARMA DE GOOGLE 

La segunda aproximación al problema se llevó a cabo mediante la 

implementación de una red convolucional con arquitectura de tipo “Inception” 

creada por Google. La red Inception funciona a través de la combinación de varias 

redes convolucionales además de otros métodos de procesamiento de la imagen 

como MaxPooling, Dropout y concatenación entre otros. La motivación detrás de 

realizar un entrenamiento con esta compleja red se debe a que es una red para la 

que se ha demostrado su buen desempeño de cara a problemas complejos como 

el aquí propuesto. 

En la siguiente imagen podemos ver un esquema del modelo Inception. 
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24. Estructura genérica de Inception.  

 

En la imagen anterior se muestra la estructura genérica de Inception 

aplicada a un problema de reconocimiento de imágenes pertenecientes a la base 

de datos ImageNet. No obstante, existe la posibilidad de modificar la estructura 

de Inception para adaptarla a las necesidades de nuestro problema. 

Para este caso la preparación de las imágenes se realiza de la misma 

manera que para el caso anterior, realizando una normalización previa de las 

imágenes para obtener un rango de píxeles de entre 0 y 1. 

3.11.1 PARÁMETROS DE CONTROL DEL SEGUNDO 

ENTRENAMIENTO 

De cara a esta segunda aproximación se tomaron una serie de cambios en 

los parámetros de entrenamiento empleados para la red. Estos parámetros se 

detallan a continuación: 

▪ Learning rate: Para este entrenamiento se opta por una solución más 

avanzada de cara al learning rate. En lugar de emplear un valor fijo se 

decide utilizar un learning rate variable a lo largo del entrenamiento. El 

learning rate es la constante que define el tamaño de los pasos que se 

realizan durante el algoritmo del descenso del gradiente. Un problema 

común en el entrenamiento de redes convolucionales es el no contar con 

un learning rate adecuado. Dado que a priori no es posible determinar cuál 

es el mejor learning rate para un problema, se escoge uno en base a ciertos 



48 
 

estándares o experiencias previas. Esta variación dinámica del learning 

rate se consigue mediante la implementación de una función la cual 

disminuye el valor del learning rate en una proporción indicada tras un 

número de epochs definidos. De esta forma, el learning rate se va 

reduciendo progresivamente a medida que se acerca presumiblemente al 

mínimo absoluto. A continuación se muestra la función encargada de 

realizar este aspecto: 

 

 
25. Función encargada de realizar el aspecto mencionado. 

 

▪ Epochs: Igual que para el caso anterior, se escoge realizar un 

entrenamiento de 500 epochs puesto que se considera un número 

adecuado para obtener un entrenamiento correcto sin temor a realizar 

algunas repeticiones redundantes. 

▪ Batch size: Se opta por emplear un batch size de 30 de nuevo, al 

considerarse un tamaño adecuado para tratar nuestras imágenes. 

3.11.2 SEGUNDO ENTRENAMIENTO: RESULTADOS 

Como se ha mencionado con anterioridad, la particularidad del problema 

de clasificación de regiones de interés en mamografías conlleva que la validación 

del entrenamiento se realice mediante la observación de una matriz de confusión. 

Esto se debe a que las gráficas de parámetros como la pérdida o el accuracy no 

proporcionan la información suficiente, puesto que hipotéticamente se podría 

estar alcanzando una alta precisión pero al mismo tiempo se podrían estar 

cometiendo una serie de falsos negativos en los diagnósticos que pueden ser 

peligrosos para la solución de nuestro problema. Es necesario penalizar los falsos 

positivos de manera que se reduzcan al máximo posible los casos en que a un 

paciente se le determine una patología benigna cuando realmente su patología es 
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maligna. La mejor forma de observar estos casos es mediante la matriz de 

confusión. 

A continuación, se muestra la matriz de confusión perteneciente al 

entrenamiento actual. 

 

 

26.matriz de confusión perteneciente al entrenamiento actual. 

 

Se puede observar una disparidad en el entrenamiento que indica que el 

desempeño no ha sido el esperado. Por una parte, se aprecia que existe una alta 

tasa de acierto para casos de estudio con patología benigna, lo cual se muestra en 

el cuadrante derecho inferior de la matriz. No obstante, de igual manera que 

existe esta alta tasa de acierto también existe una alta tasa de desacierto para 

aquellos casos en los que la patología era maligna mientras que se arrojó una 

predicción de diagnóstico benigno.  

3.11.3 CONCLUSIONES DE INCEPTION, LA SEGUNDA 

APROXIMACIÓN 

En base a los resultados anteriores se pueden extrapolar dos conclusiones 

principales: 

1. Como se ha explicado en capítulos anteriores, es necesario tener muy en 

cuenta los casos de falsos negativos, especialmente para los casos de 

estudio en los que la patología real es maligna y el diagnóstico arrojado por 



50 
 

la red de neuronas es benigno, como ocurre con los resultados de este 

entrenamiento. 

2. Se aprecia una particularidad en el entrenamiento: como se observa de 

manera directa en la matriz de confusión, la red no está aprendiendo 

puesto que tras finalizar el entrenamiento todas las predicciones 

realizadas para el conjunto de imágenes presentadas a la red de neuronas 

son de tipo benigno. Los resultados arrojados por la matriz de confusión 

van acorde a la proporción de los datos de entrenamiento, por ese motivo 

hay acierto para aproximadamente 200 casos y hay desacierto para 

aproximadamente 130 casos. 

Descartamos por tanto esta aproximación debido a su alto índice de 

inestabilidad. 

3.12 TERCERA APROXIMACIÓN: RED NEURONAL 

CONVOLUCIONAL MEJORADA 

Tras la primera aproximación, a pesar de no obtener unos buenos 

resultados se pudo observar que las redes convolucionales, aplicadas a este 

problema particular, pueden tener un gran margen de mejora. Por este motivo se 

consideró apropiado invertir el tiempo necesario en el diseño de una red 

convolucional lo suficientemente ajustada al problema como para arrojar unos 

resultados como mínimo aceptables. No se debe olvidar que las redes 

convolucionales son las aplicadas en la mayoría de los problemas de clasificación 

de imágenes debido a su capacidad de detectar características en las imágenes, 

como líneas, colores o formas. 

La arquitectura de esta nueva red se basa concretamente en el uso de tres 

capas convolucionales consecutivas en las que se aplican distintos filtros. 

Finalmente la última capa conecta con una red de neuronas tradicional que acaba 

en una última capa de dos neuronas, correspondientes a la salida binaria de 0 o 1 

en función del resultado patología con cáncer o sin cáncer. La arquitectura de la 

red se detalla a continuación: 

● Entrada de la red: La entrada de la red consiste en las imágenes de las 

regiones de interés de las mamografías. Como se ha detallado en secciones 
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anteriores, por motivos de efectividad en el entreno y optimización de 

recursos las imágenes se recortaron a un tamaño de 224x224 con 3 canales 

de color. No obstante, estas imágenes no se alimentan a la red de manera 

directa si no que se hace a través de un array NumPy que contiene a las 

mismas. 

● Primera convolución: Para la primera capa convolucional se escoge 

aplicar un total de 224 filtros a la imagen, cada uno de ellos con un tamaño 

de 3x3. El número de filtros viene motivado por las propias dimensiones 

de las imágenes, al ser imágenes cuadradas de 224x224 se considera 

apropiado emplear 224 filtros. El tamaño de estos filtros es el tamaño 

estandarizado que se emplea generalmente en redes convolucionales.  

Tras esta primera convolución se obtiene un mapa de características 

consistente en 224 matrices de 224x224x3. Debido a que esto supone una 

gran cantidad de datos que nuestro entorno posiblemente no sea capaz de 

procesar se realiza un Max-Pooling de 2x2 para reducir el tamaño del 

mapa de características obtenido tras la primera convolución. Este mapa 

de características reducido será la entrada a la siguiente convolución. 

● Segunda convolución: La segunda capa de convolución es 

prácticamente igual a la primera, salvo por la particularidad de que en 

lugar de aplicar 224 filtros en esta ocasión se aplican 448. El objetivo de 

aumentar el número de filtros es tratar de localizar características a priori 

más ocultas en las imágenes. De nuevo el tamaño de los filtros es el 

estandarizado de 3x3. Tras esta convolución se obtiene un mapa de 

características formado por un total de 448 matrices de 224x224x3. 

Finalmente se opta por aplicar de nuevo un Max-Pooling de 2x2 para 

reducir este mapa de características de cara a obtener un mejor 

procesamiento 

● Tercera convolución: La tercera convolución es exactamente igual a la 

segunda convolución, de igual manera se aplican 448 filtros de 3x3 y un 

Max-Pooling de 2x2 al final del proceso para reducir el tamaño. 

● Red completamente conectada tradicional: Tras llevar a cabo las 

tres capas de convoluciones se realiza un Flattening del último mapa de 

características para poder conectar con una red de neuronas tradicional. 

Esta red de neuronas cuenta con dos capas, la primera de ellas consistente 
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en 256 neuronas, mientras que la segunda capa corresponde a únicamente 

2 neuronas las cuales representan la salida de los resultados de la red. 

Entre ambas capas de la red tradicional se realiza un dropout con la 

intención de prevenir problemas de Overfitting. Finalmente en la última 

capa se escoge emplear una función de activación de tipo softmax al 

considerarse la más indicada en la particularidad de nuestro problema. 

Un esquema detallado de la arquitectura de la red se muestra en la 

siguiente página. 
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27.Esquema detallado de arquitectura de red. 
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3.12.1 OVERFITTING PRODUCIDO POR 

DESBALANCEO EN LOS DATOS, CÓMO 

SOLUCIONARLO 

En base a las conclusiones del entrenamiento con Inception se decide 

realizar un análisis del dataset para tratar de encontrar un foco de causalidad al 

mal desempeño del anterior entrenamiento antes de continuar con el actual. 

El fallo en el aprendizaje de Inception, arrojando únicamente predicciones 

con resultado benigno, es un indicio bastante claro de que el Dataset puede estar 

desbalanceado hacia los casos de benigno. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, para los casos de 

calcificaciones hay un total de 1546 casos de estudio, de los cuales 544 

corresponden a casos malignos y 1002 a benignos. Pese que a simple vista puede 

parecer que hay un desbalanceo muy obvio esto se debe a la interpretación que se 

realizan de los datos en función del diseño de la red. Por motivos de sencillez de 

cara a la red neuronal, únicamente se consideran dos grupos de clasificación 

posibles, sin embargo, realmente los datos vienen presentados de manera original 

en tres grupos de clasificación: maligno, benigno y benigno sin “callback”. El 

número de casos malignos es de 544, de benignos 528 y de benignos sin “callback” 

474; esto quiere decir que los datos originalmente no están desbalanceados, sin 

embargo de un punto de vista práctico, carece de sentido el tratar las dos clases 

de benignos por separado puesto que únicamente aporta complejidad a nuestra 

red, por ese mismo motivo ambos casos de benignos se agrupan como un único 

grupo de benigno, dando lugar a los 1002 casos respecto de los 544 malignos y 

causando el desbalanceo de los datos. 

En términos porcentuales, del total de 1546 casos de estudio 

correspondientes a las calcificaciones y tras la interpretación de datos 

mencionada anteriormente, aproximadamente el 65% corresponden a casos 

benignos mientras que el 35% restante corresponden a casos malignos. Tras este 

estudio ya se puede comprender de manera fehaciente el porqué del 

comportamiento de la red en el entrenamiento anterior. Debido al alto 
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desbalanceo de datos la red se encuentra con un mínimo local en el que 

únicamente realizando predicciones de casos benignos consigue un 65% de 

acierto, un porcentaje superior al que podría tener en un epoch en el que 

realmente aprenda mediante la realización de predicciones de ambas tipologías. 

Es por este motivo que la red se inclina por realizar siempre predicciones de esta 

clase. 

En la siguiente imagen se observa un fragmento de entrenamiento 

abortado en el que se puede observar el comportamiento descrito: 

 

 

28.Fragmento de entrenamiento abortado. 

 

3.12.2 CORRECCIÓN DE DESBALANCEO EN LOS 

DATOS MEDIANTE TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE 

PESOS. 

Con el objetivo de mejorar en este aspecto, se realiza una aplicación de 

pesos a la red teniendo en cuenta el número de casos de estudio pertenecientes a 

cada una de las clases del dataset. La intención mediante la aplicación de pesos 
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no es otra que conseguir que la red vaya penalizando los casos en los que la 

predicción caiga de un lado desbalanceado para tratar de impedir que únicamente 

haga predicciones del lado más desbalanceado de los datos y caiga por tanto en 

un mínimo local. Los pesos empleados para tratar de abordar este problema se 

calculan siguiendo la siguiente fórmula: 

Peso de clase A = n_muestras/(n_clases*n_freq_clase_A) 

Si tomamos nuestra clase A como la clase maligna y la clase B como la clase 

benigna, al sustituir obtenemos lo siguiente: 

Peso de clase maligna = 1546/(2*544) = 1546/1088 = 1,420 

Pesos clase benigna = 1546/(2*1002) = 1546/2004 = 0,771 

Observamos que la fórmula aplicada tiene sentido dado que se otorga 

menos peso a la clase benigna que a la clase maligna, la cual está 

infrarrepresentada. 

En la siguiente figura se puede observar la definición de estos pesos y su 

introducción en la red: 

 

 

29. Definición de pesos y su introducción en la red. 

 

Sin embargo, pese a aplicar estos pesos en la red con la intención de 

reducir el desbalanceo de los datos de entrenamiento se observa que los 

resultados son similares a los del entrenamiento anterior; cayendo de nuevo en 

un mínimo local y no efectuando un entrenamiento satisfactorio. Por este motivo 

se centra el foco de atención en optimizar el entrenamiento con el objetivo de 

conseguir que la red sea capaz de aprender de una manera más eficaz. Para 

realizar esto se opta por reducir el tamaño del conjunto de los datos de 

entrenamiento. 



57 
 

 

30. Resultados del entrenamiento tras aplicación de pesos. 

 

3.12.3 REDUCCIÓN EN LA DIMENSIONALIDAD DE 

LAS IMÁGENES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS 

ENTRENAMIENTOS 

Para tratar de conseguir un entrenamiento más eficaz y menos cargado, se 

escoge realizar una reducción en la dimensionalidad de la red. 

Nuestros datos de entrenamiento se constituyen por imágenes con un 

tamaño de 224 píxeles de ancho, por 224 píxeles de largo por 3 píxeles de 

profundidad. Esto da un total de 150.528 píxeles que la red neuronal debe 

procesar en la primera capa para cada una de las imágenes de entrenamiento. 

Debido a la naturaleza de nuestro problema se ha considerado que, si bien el 

contar con imágenes de tres píxeles de profundidad puede ser de ayuda en el 

desarrollo del algoritmo, el aumento de la capacidad de procesamiento necesario 

para computar estas imágenes hace que la red tenga importantes limitaciones 

para aprender. Se escoge por tanto pasar de imágenes de 3 píxeles de profundidad 

a imágenes con únicamente 1. Los píxeles de profundidad en una imagen 

corresponden a la información sobre el color de esa imagen, imágenes en RGB 

tienen 3 píxeles de profundidad, por lo que al pasar de 3 píxeles a 1 estamos 

pasando de imágenes en RGB a imágenes en escala de grises. Reducimos por 

tanto el tamaño a costa de perder esa información. 
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De cara a realizar esta reducción en la dimensionalidad existen dos 

alternativas: en primer lugar existe la opción de reducir la dimensión de los array 

numpy con los que ya se contaba; por otro lado está la opción de generar unos 

nuevos array a partir de las imágenes originales que cuenten con las dimensiones 

deseadas. Por motivos de integridad en los datos se escoge la segunda opción. 

Para realizar esta transformación por tanto se realiza el desarrollo de un 

pequeño script en Python que genere los nuevos conjuntos de datos con las 

características definidas. A continuación se muestra una captura de pantalla en 

la que se muestra el funcionamiento del programa: 

 

El empleo de las nuevas imágenes reducidas se llevará a cabo en la 

siguiente aproximación. 

3.13 CUARTA APROXIMACIÓN: RED NEURONAL 

CONVOLUCIONAL MEJORADA Y OPTIMIZADA 

En base a los resultados obtenidos con anterioridad se realizan una serie 

de pequeños ajustes en la arquitectura de la red con el objetivo de mejorar el 

desempeño de los entrenamientos. Por una parte, se procederá a introducir las 

nuevas imágenes con dimensionalidad reducida. Por otro lado, se realizan 

algunos pequeños ajustes en las distintas capas de la red. La nueva arquitectura 

de la red es la siguiente: 

31.Captura de pantalla en la que se muestra el funcionamiento del programa. 
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32. Nueva arquitectura de la red. 

 

El cambio más relevante en la arquitectura se trata de la capa densa que 

existe al final de las convolucionales. Esta capa densa de neuronas tradicionales 

ha pasado de contar con 1024 neuronas a 256. Este cambio supone una gran 

mejora en términos de optimización dado que la red tendrá que procesar un 

número de datos sustancialmente más pequeño. 

3.13.1 DISEÑO DE UN NUEVO ENTRENAMIENTO 

PARA LA CUARTA APROXIMACIÓN 

Una vez realizados todos los ajustes necesarios, tanto en la red como en el 

conjunto de datos de entrenamiento, se realiza una nueva aproximación con 500 

epochs para observar los resultados. 

Tras realizar un entrenamiento completo se obtiene lo siguiente: 
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33. Entrenamiento completo. 

 

De cara al entrenamiento anterior se pueden observar dos aspectos muy 

importantes en este nuevo lanzamiento: una reducción considerable de la pérdida 

de la red, y una mejora importante en la precisión del conjunto de datos de 

entrenamiento. (Si bien se observa que en el último epoch la precisión ha sido del 

56% se puede ver que el máximo alcanzado a lo largo del entrenamiento 

corresponde a un 71%). 

Este entrenamiento corresponde una mejora importante respecto del 

anterior. Se ha visto en apartados anteriores que la precisión obtenida nunca 

sobrepasaba el 65%, el cual, por temas de desbalanceo, correspondía a uno de los 

dos casos de estudio presentes en el dataset por lo que se podía afirmar que la red 

estaba cayendo en un mínimo local. Con esta nueva precisión del 71% se podría 

empezar a afirmar a priori que la red comienza a aprender con el entrenamiento. 

  

3.13.2 ENTRENAMIENTO DE LA CUARTA 

APROXIMACIÓN, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para comprobar la eficacia de este nuevo entrenamiento de nuevo se 

emplea una matriz de confusión con el conjunto de datos de prueba. Cabe 

recordar que este conjunto de datos no ha sido conocido por la red en ningún 

momento del entrenamiento por lo que podría considerarse una “prueba del 

algodón” para confirmar que el entrenamiento ha sido satisfactorio o no. 

En la siguiente imagen se observa la matriz de confusión con estos datos 

de prueba: 
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34. Matriz de confusión con datos de prueba. 

 

Los resultados saltan a la vista. Pese a que la red durante el entrenamiento 

obtiene un rendimiento del 71% de precisión, en el momento de realizar una 

prueba con imágenes nunca vistas se obtiene un resultado similar a los casos de 

estudio anteriores, la red cae en una situación de mínimo local en el momento en 

el que realiza una predicción estacionaria de solo uno de los casos de estudio, 

obteniendo así la precisión del caso de estudio más representativo de esa 

clasificación (en este caso los casos malignos). 

Este comportamiento observado parece en principio un problema de 

Overfitting* de la red (Sobreajuste, 2020). Para comprobarlo se obtiene la matriz 

de confusión con los datos de entrenamiento y se compara con la anterior matriz 

obtenida: 

 

35.Matriz de confusión con datos de entrenamiento. 
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La matriz de los datos de entrenamiento presenta una forma muy distinta 

a la matriz de confusión de los datos de prueba. En este caso se puede observar 

que la mayoría de las predicciones se encuentran repartidas en la diagonal de la 

matriz, es decir, corresponden a predicciones acertadas. Mientras que hay una 

minoría de predicciones fallidas repartidas entre la esquina superior derecha de 

la matriz (predicciones benignas de datos malignos) y la esquina inferior 

izquierda (predicciones malignas de datos benignos). Un aspecto importante a 

destacar de esta matriz es que también se observa que el número de falsos 

negativos (predicciones benignas de casos malignos) es menor que el número de 

falsos positivos (predicciones malignas de casos benignos), en el orden de 170 

falsos negativos frente a 200 falsos positivos. Esto es precisamente algo que se 

trataba de conseguir durante el desarrollo de la red, dado que por la pura 

naturaleza del problema es preferible obtener un falso positivo (la persona no 

padece cáncer, pero se le indica que sí) en un diagnóstico que un falso negativo 

(la persona padece cáncer, pero se le indica que no). 

No obstante, pese a todo lo anterior, si se realiza la comparación de la 

matriz de confusión de los datos de prueba con la matriz de los datos de 

entrenamiento se puede observar que efectivamente la red está presentando un 

comportamiento de Overfitting. Esto es, un buen desempeño en el 

entrenamiento con salidas conocidas pero un mal desempeño en las pruebas con 

salidas desconocidas. 

 

 

*Overfitting: Se conoce el Overfitting o sobreajuste como el efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje 

con unos ciertos datos para los que se conoce el resultado deseado.  

3.13.3 TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CORRECCIÓN 

DE OVERFITTING 

Para corregir el overfitting se decide realizar un entrenamiento haciendo 

un data augmentation de las imágenes del dataset, es decir, modificar 

ligeramente estas imágenes mediante pequeñas rotaciones, difuminaciones y 
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otro tipo de transformaciones para ampliar el conjunto de datos de 

entrenamiento con la intención de que la red de neuronas pueda aprender otras 

características distintas a las de las imágenes originales. 

Como norma general, durante un diagnóstico médico lo común es que se 

emplee la imagen de la mamografía tal y como se arroja desde el escáner. Por este 

motivo si se emplean imágenes modificadas y la red es capaz de aprender 

características de estas imágenes modificadas, le resultará más sencillo durante 

las pruebas realizar un diagnóstico de las imágenes originales, previniendo así el 

Overfitting. 

En la aproximación anterior se ha podido constatar que el reducir la 

dimensionalidad de la red puede servir para mejorar su eficacia; por este motivo 

y en base a la experiencia y conocimientos de la red durante el desarrollo del 

trabajo, se decide eliminar la última capa de la convolución -además de la 

modificación de las imágenes- para llevar a cabo un nuevo entrenamiento. Este 

cambio se considera adecuado puesto que se debe tener en cuenta que estamos a 

punto de realizar un entrenamiento más complejo para la red, con imágenes 

difuminadas y distorsionadas y es por ello que puede ser interesante el contar con 

una arquitectura más ligera. 

A continuación se muestra la implementación de todos los tipos de 

modificaciones realizados a las imágenes de forma completamente aleatoria: 

 

 

  36.Implementación de todos los tipos de modificaciones realizados a las imágenes de forma         
 completamente aleatoria. 
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Un ejemplo de las imágenes modificadas proporcionadas a la red se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcificacion 37.Calcificación de una mama derecha con 
transformación de rotación aplicada. 

38. Calcificación en mama izquierda con transformación 
de granulación (ruido) aplicada. 

39. Calcificación en mama izquierda con transformación de 
inversión aplicada sobre el eje X. 
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3.14 QUINTA APROXIMACIÓN: APLICACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS AVANZADAS DE CORRECCIÓN DE 

OVERFITTING EN UNA RED NEURONAL 

CONVOLUCIONAL 

Para esta nueva aproximación no sólo se aplica Data Augmentation a las 

imágenes de entrenamiento sino que también se realiza una pequeña reducción 

de la dimensionalidad de la red mediante la eliminación de la última capa 

convolucional. La arquitectura de la red para esta aproximación es por tanto la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que se hayan modificado las imágenes de entrenamiento, la forma 

de alimentarlas a la red de neuronas no varía, por lo que se sigue optando por 

emplear Numpy Arrays tanto para estas imágenes como para los diagnósticos de 

validación. La implementación de los pesos representativos de cada una de las 

dos clases (maligna y benigna) para corregir el desbalanceo del conjunto de datos 

sigue vigente. 

40. Arquitectura de la red para la quinta aproximación. 
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3.14.1 ENTRENAMIENTO PARA LA QUINTA 

APROXIMACIÓN: 

Se realiza un primer entrenamiento con la arquitectura y los datos 

comentados con anterioridad. El resultado arrojado tras 100 epochs se puede 

observar en la siguiente imagen: 

 

 

41. Resultado arrojado tras 100 epochs. 

 

De nuevo se observa el problema recurrente de esta red en caer en un 

mínimo local debido al desbalanceo del Dataset y por tanto ser incapaz de 

aprender nuevas características. A continuación se muestra la matriz de 

confusión de este entrenamiento para corroborar estos datos: 

 

 

42.Matriz de confusión de entrenamiento para corroborar datos. 

 

Se aprecia que la predicción se basa únicamente en el número de 

mamografías que representan cada una de las dos clases. 
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Llegados a este punto, se presentan dos opciones posibles de cara a 

continuar explorando una resolución del problema de overfitting. La primera 

opción consiste en realizar pequeños ajustes en los parámetros de la red, el 

número de neuronas de cada capa, así como los epochs o el batch size para tratar 

de encontrar la implementación óptima. La segunda opción consiste en realizar 

un Grid Search de hiperparámetros* (Guía avanzada de Inception v3 para Cloud 

TPU, 2021) con el objetivo de automatizar todos los pasos que conllevaría la 

primera opción. Por motivos obvios se escoge esta segunda opción. 

 

 

 

*GridSearch de hiperparámetros: Búsqueda automatizada de los valores óptimos de los parámetros de una red 

de neuronas mediante la ejecución de la mayor cantidad de opciones posibles de forma no aleatoria. 

3.15 GRID SEARCH: OPTIMIZACIÓN DE 

HIPERPARÁMETROS MEDIANTE BÚSQUEDA 

EXHAUSTIVA 

En base a las aproximaciones previas, se tiene una idea general de cuáles 

son los hiperparámetros que más afectan al desempeño de la red, por tanto se 

considera que los más relevantes de cara a una búsqueda de cuadrícula exhaustiva 

son: 

- Número de filtros en las capas convolucionales. 

- Número de neuronas en la capa densa de la red. 

Estos dos parámetros, que incumben de manera directa la 

dimensionalidad de la red, no solo afectan a la velocidad de los entrenamientos 

sino también al desempeño del algoritmo puesto que una red sobredimensionada 

es una red tan poco eficaz como una infra-dimensionada.  

Es destacable que, de cara a evitar resultados parejos, la búsqueda se 

realiza empleando el conjunto de datos de test y durante una extensión de 

veinticinco epochs. El motivo de elegir esta cantidad de epochs es porque se 
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considera suficiente, en base a experiencias previas y en términos de 

estabilización de la red. 

3.15.1 BUSCANDO EL NÚMERO DE FILTROS ÓPTIMO 

CON GRID SEARCH 

El primer paso consiste en realizar una búsqueda exhaustiva del número 

de filtros óptimo en las capas convolucionales de la red. La librería GridSearchCV 

de SciKitLearn permite realizar este proceso de forma automatizada. En la 

siguiente imagen se puede observar el script en Python desarrollado para la 

implementación: 

 

 

 43. Script en Python desarrollado para la implementación. 

 

Una vez realizada la implementación, se ejecuta la búsqueda con las 

siguientes condiciones: veinticinco epochs, tamaño de batch de 32 y el resto de 

las características de la red. A continuación se muestran los resultados de la 

ejecución: 
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44. Resultados de la ejecución  

 

De cara a la anterior captura es necesario explicar una serie de aspectos 

para comprender mejor los resultados obtenidos: 

- La primera columna corresponde a la media de las precisiones durante la 

ejecución de los veinticinco epochs preestablecidos. Se puede observar que 

es un valor negativo, aparentemente esto se debe a que internamente la 

API, para poder ofrecer los resultados, cambia de signo las puntuaciones 

obtenidas en caso de que estas necesiten ser minimizadas. De cualquier 

forma, el valor absoluto corresponde a la precisión real del algoritmo; 

podemos confirmar que esto sea así en base a los resultados obtenidos en 

anteriores aproximaciones, muy similares a los aquí mostrados. 

- La segunda columna corresponde a la desviación típica respecto de la 

media con los valores poblacionales. Este valor es necesario para conocer 

cómo de fiable es el resultado obtenido puesto que es sabido que la media 

por sí misma no es representativa de una población. 

- Debido a que los resultados se encuentran en negativo, la función devuelve 

que el mejor resultado corresponde al obtenido con 32 filtros, sin embargo 

se puede observar que esto no es correcto dado que está cogiendo el valor 

más elevado (lo cual sería lógico si los resultados fueran positivos) en lugar 

de lo que realmente sería el valor correcto, que en este caso correspondería 

a 64 filtros. 

Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar por tanto que el número de 

filtros óptimos en las capas convolucionales de la red corresponde a 64.  
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3.15.2 BUSCANDO EL NÚMERO DE NEURONAS 

ÓPTIMAS EN LA CAPA DENSA CON GRID SEARCH 

Otro aspecto muy determinante en el desempeño de la red de neuronas es 

el número de neuronas de la capa densa. En aproximaciones anteriores se 

demostró que una disminución de la dimensionalidad de esta capa conllevaba 

una mejora en los entrenamientos. Puesto que ya es conocido este aspecto, el 

siguiente paso lógico consiste en realizar una búsqueda exhaustiva para tratar de 

averiguar cuál es el número óptimo de estas neuronas de cara a resolver el 

problema de overfitting. 

En la siguiente imagen se muestra la adaptación del script para realizar la 

búsqueda en base al número de neuronas: 

 

 

45. Adaptación del script para realizar la búsqueda en base al número de neuronas. 

 

De igual manera que para el caso anterior, la ejecución se realiza con los 

datos de test y con una duración de 25 epochs. El resto de los parámetros de la 

red neuronal permanecen como hasta ahora, excepto para el número de filtros, 

que ya se ha actualizado a la disposición óptima encontrada en el anterior 

apartado. El resultado de esta ejecución se muestra a continuación: 
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 46. Resultado de la anterior ejecución. 

 

En base a este resultado se puede asegurar que aparentemente, el número 

de neuronas en la capa densa más óptimo parece ser 8. Este valor a priori podría 

parecer sorprendente pero como se ha demostrado en apartados anteriores, el 

reducir la dimensionalidad de la red a menudo ayuda a un mejor desempeño. 

 

3.15.3 CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DE GRID SEARCH 

Una vez realizadas las búsquedas se llega al objetivo principal de realizar 

un grid search: corroborar en un entrenamiento los resultados obtenidos. Por 

este motivo, con la intención de tratar de solucionar los problemas de overfitting, 

realizamos una nueva aproximación con estos nuevos parámetros encontrados en 

vistas de obtener unos mejores resultados. 

3.16 SEXTA APROXIMACIÓN: RED NEURONAL 

CONVOLUCIONAL OPTIMIZADA POR GRID  SEARCH 

Tras realizar la búsqueda de hiperparámetros mediante grid search llega 

el momento de poner a prueba los resultados de esta búsqueda mediante la 

aplicación de los cambios necesarios en la red neuronal probada hasta ahora, que 

presentaba un problema de overfitting. 
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A modo de resumen, los nuevos cambios que se introducirán en la red 

neuronal para realizar un nuevo entrenamiento son los siguientes: 

- 64 filtros en las capas convolucionales. Es importante destacar que 

este cambio no se llevará a cabo en la primera de todas las capas 

convolucionales. Esto se debe a que en base a experiencias previas y el 

análisis realizado en el momento de la creación de la red se considera 

adecuado que el número de filtros en la primera capa sea igual a la 

dimensionalidad de la imagen. (En este caso, 224 filtros para imágenes de 

224x224) 

- 8 neuronas en la capa densa. 

En la página siguiente se muestra la arquitectura de la red con los nuevos 

cambios: 

 

 

47. Arquitectura de la red con los nuevos cambios. 
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Respecto al resto de datos de entrenamiento, se emplearán exactamente 

los mismos que los empleados en la anterior aproximación, esto es, las imágenes 

con tamaño reducido, un batch size de tamaño 32 y 500 epochs. 

3.16.1 RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA 

SEXTA APROXIMACIÓN: 

Tras realizar un entrenamiento completo durante 500 epochs se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

 48. Entrenamiento completo durante 500 epochs. 

 

Se puede observar que no ha sido posible corregir el problema de 

overfitting pese a la actualización de los hiperparámetros en base a la búsqueda 

mediante grid search llevada a cabo. La precisión obtenida de casi el 65% 

corresponde al desbalanceo de una de las clases del dataset y por tanto se puede 

afirmar que, de nuevo, no ha habido un aprendizaje real de la red. Para apoyar la 

afirmación de estos resultados obtenidos se muestra la matriz de confusión del 

entrenamiento a continuación: 

 

 

49.Matriz de confusión del entrenamiento. 
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En la imagen anterior se puede observar cómo el total de las predicciones 

se desvían hacia un único lado de la matriz, el correspondiente a la clase más 

sobrerrepresentada del dataset. Es importante mencionar que el entrenamiento 

se ha realizado teniendo en cuenta los pesos para la corrección del desbalanceo 

de los datos, no dando resultado. 

 

3.16.2 CONCLUSIONES DE LA SEXTA APROXIMACIÓN 

Tras llevar a cabo esta sexta aproximación hay varias conclusiones muy 

importantes que podemos obtener en base a este trabajo. La más importante de 

todas implica que la sexta aproximación sea también la última: 

- No es posible corregir los problemas de overfitting de la red. 

Como se ha demostrado durante esta aproximación, se observa que no es 

posible corregir estos problemas en el aprendizaje mediante la 

modificación de los hiperparámetros del entrenamiento. Esto no es algo 

que únicamente se haya visto en el presente punto sino que también se ha 

podido observar a lo largo de la quinta aproximación. 

- La búsqueda de valores óptimos de hiperparámetros no ha sido 

satisfactoria. De la conclusión anterior claramente se deriva ésta. Pese a 

realizar una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros mediante grid 

search con resultados a priori prometedores, se ha demostrado que esta 

búsqueda no ha sido determinante en la corrección de los problemas de 

overfitting. 

- Los resultados obtenidos sobre un modelo pueden variar a lo 

largo de varios entrenamientos. Esto es algo que también ha quedado 

demostrado durante la sexta aproximación. Si bien durante el grid search 

se obtuvieron resultados prometedores, se puede observar que en el 

momento de llevar a cabo un entrenamiento completo con 500 epochs los 

resultados difieren de lo encontrado de antemano pese a tratarse del 

mismo modelo neuronal. 
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Por tanto, en base a los puntos anteriores se considera adecuado que la 

sexta aproximación sea también la última al considerarse poco probable 

encontrar una solución al problema con los recursos de los que se disponen. 
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4.RESULTADOS 

El objetivo de la presente sección corresponde a realizar una recopilación 

de todas las fases por las que ha pasado este trabajo, realizando un pequeño 

análisis de qué es lo que se buscaba en cada una de las aproximaciones y los 

resultados finales obtenidos. 

Desde su comienzo, el proyecto ha tratado de dar solución al problema de 

detección de cáncer en mamografías mediante el empleo de redes neuronales 

convolucionales. Para ello se han empleado hasta un total de seis redes de este 

tipo con arquitecturas distintas con el fin de obtener la solución óptima al 

problema expuesto.  

 

 4.1 ANÁLISIS DE LA PRIMERA APROXIMACIÓN, RED 

NEURONAL CONVOLUCIONAL 

La primera aproximación realizada consistía en una red convolucional con 

una única capa convolucional y una capa densa clásica. La arquitectura detallada 

se muestra en la siguiente página: 
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50.Arquitectura detallada de la primera aproximación. 

 

El objetivo de emplear esta primera red neuronal convolucional tan 

sencilla era doble. En primer lugar realizar una primera aproximación de 

familiarización con este tipo de redes y su impacto en el análisis de mamografías, 

y en segundo lugar tratar de obtener un buen aprendizaje de las características 

importantes de las imágenes a través de una arquitectura muy ligera. 
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A través de esta primera aproximación se obtuvieron resultados que no 

excedían la proporción de desbalanceo presente en el dataset. La matriz de 

confusión sobre los datos de test se presenta a continuación: 

 

 

51.Matriz de confusión sobre los datos del test. 

 

Por tanto, en vista de que la red no contaba con la capacidad de aprender 

las características necesarias en las mamografías, se consideró adecuado el 

emplear otro tipo de red convolucional mucho más potente como es Inception. 

4.2 ANÁLISIS DE LA SEGUNDA APROXIMACIÓN, 

INCEPTION 

Para la segunda aproximación del problema, se buscó el camino 

diametralmente opuesto al de la primera aproximación: pasar de una red con un 

alto grado de sencillez a una red con un alto grado de complejidad. No se debe 

dejar de recordar que Inception no es otra cosa que una sucesión de redes 

convolucionales superpuestas con una arquitectura determinada por Google y 

que ha presentado buenos resultados en otros problemas de la misma naturaleza 

que el que se pretendía resolver en este trabajo. Recordemos la arquitectura de 

Inception: 
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52.Arquitectura de inception. 

 

Pese a emplear una arquitectura prediseñada por Google especialmente 

enfocada en la resolución de problemas de reconocimiento de patrones en 

imágenes, no se consiguieron resultados satisfactorios más allá de la precisión 

obtenida por el desbalanceo de las imágenes del dataset. La matriz de confusión 

de esta aproximación se muestra a continuación: 

 

 

53.Matriz de confusión de la segunda aproximación. 

 

Se considera que el problema a la hora de emplear esta arquitectura tan 

compleja corresponde a la limitación de recursos con la que se han realizado los 

entrenamientos. Si bien es cierto que el empleo de Inception ofrece buenos 

resultados en problemas de la misma naturaleza, existe una gran diferencia entre 

estos y el problema que aquí se trata de resolver: la información en las imágenes. 

Para el ojo humano, es instantáneo distinguir una fotografía de por ejemplo un 

coche respecto a una fotografía de un barco. Sin embargo, resulta complicado 



80 
 

diferenciar si una mamografía presenta una anomalía, y mucho más complicado 

aún determinar si esa anomalía es de tipo benigno o maligno; incluso para un 

médico especialista. Esta diferencia de complejidad se da también en la búsqueda 

de un algoritmo de reconocimiento de imágenes. De este razonamiento se saca la 

conclusión de que para poder obtener resultados con imágenes con alto grado de 

información se necesitan de una gran cantidad de recursos informáticos para que 

la red sea capaz de realizar entrenamientos largos y pesados y poder procesar así 

todas las características de estas imágenes. 

En vista a lo expuesto anteriormente se decidió continuar explorando el 

uso de redes convolucionales más complejas que en la primera aproximación pero 

más sencillas que en la segunda. 

4.3 ANÁLISIS DE LA TERCERA APROXIMACIÓN, RED 

NEURONAL CONVOLUCIONAL MEJORADA 

Para la tercera aproximación se consideró apropiado aplicar los esfuerzos 

en la obtención de una arquitectura convolucional bastante más optimizada y 

completa, de manera que en base a la complejidad de las imágenes pudiera 

aprender las características necesarias pero sin un empleo de recursos demasiado 

elevado. La arquitectura de la red se muestra en la siguiente página: 
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54.Arquitectura de la red de la tercera aproximación. 

 

 

Durante esta aproximación también se introdujo por primera vez la 

aplicación de pesos para tratar de corregir el problema de desbalanceo entre las 
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dos clases posibles (maligna y benigna). Además de abrir las puertas a una 

reducción en la dimensionalidad de las imágenes en una siguiente aproximación 

que ayudaría al funcionamiento de la red. 

Los resultados obtenidos por esta red contaban con margen de mejora 

pese a que no fueron muy prometedores, por ello se mejoró la red en la siguiente 

aproximación. A continuación se muestra la matriz de confusión de los datos de 

test tras el entrenamiento: 

 

 

55. Matriz de confusión de los datos del test tras el entrenamiento de la tercera aproximación 

 

4.4 ANÁLISIS DE LA CUARTA APROXIMACIÓN, RED 

NEURONAL CONVOLUCIONAL MEJORADA Y 

OPTIMIZADA 

De cara a la cuarta aproximación los resultados fueron a priori mejores en 

base al conjunto de datos de entrenamiento.  Los cambios principales en la 

arquitectura de la red correspondieron a una reducción en la dimensionalidad de 

la capa densa que, pese a lo que se puede intuir a simple vista, mejoró 

notablemente el desempeño de los entrenamientos. También, además de incluir 

el sistema de pesos para cada una de las clases de clasificación se llevó a cabo la 

reducción en la dimensionalidad de las imágenes, pasando de 3 canales RGB a 
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uno. Este último cambio en los datos de entrenamiento también favoreció a la 

mejora vista durante esta aproximación. 

Se corroboró por tanto con esta red que efectivamente las CNN contaban 

con un margen de mejora -sin pasar por el empleo de más recursos- de cara a la 

búsqueda de una solución al problema. La arquitectura de la red se muestra a 

continuación: 

 

56. Arquitectura de red de la cuarta aproximación. 
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Los resultados de esta cuarta aproximación fueron bastante prometedores 

en materia de que con los datos de entrenamiento se alcanzó una precisión 

superior al 70%. Este valor era muy importante puesto que indicaba que 

finalmente se había conseguido vencer el desequilibrio del dataset y 

aparentemente la red había comenzado a aprender. Sin embargo, al lanzar los 

resultados con los datos de prueba mediante la matriz de confusión se pudo 

comprobar que pese a lo que se había visto durante el entrenamiento, la red era 

incapaz de funcionar correctamente con mamografías nunca antes vistas. 

Recordando ambas matrices de confusión, tanto sobre los datos de 

entrenamiento como sobre los datos de prueba, se puede apreciar el fenómeno de 

overfitting bastante característico en problemas de esta naturaleza y que fue lo 

que nos llevó a encontrar una solución para el mismo en las siguientes 

aproximaciones. 

 

 

57.Matriz de confusión de la cuarta aproximación. 

 

 

58.Matriz de confusión sobre los datos del entrenamiento. 
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4.5 ANÁLISIS DE LA QUINTA APROXIMACIÓN, 

TÉCNICAS DE CORRECCIÓN DE OVERFITTING 

APLICADAS A UNA RED NEURONAL CONVOLUCIONAL 

La quinta aproximación trató de dar solución a los problemas de 

overfitting de la red mediante pruebas de ensayo/error sobre ciertos parámetros 

de la misma que, en base a entrenamientos anteriores, se había podido verificar 

su impacto de forma directa en el entrenamiento. 

A parte de estas modificaciones en la arquitectura también se llevó a cabo 

una reforma en las imágenes del dataset consistente en un data augmentation. 

La idea de realizar un data augmentation de las mamografías proviene de un 

problema recurrente durante el entrenamiento de algoritmos de clasificación de 

imágenes: estos algoritmos pueden aprender bien las características de los datos 

de entrenamiento pero para una misma imagen con la que han sido entrenados, 

si sufre una pequeña modificación (como una rotación o recorte) entonces 

carecen de capacidad para identificarla; es decir, presentan overfitting.  

El cambio más relevante en la arquitectura de la red consistía en la 

eliminación de la última capa convolucional con la intención de conseguir una 

mejor eficiencia durante los entrenamientos al reducir una posible sobrecarga de 

capas convolucionales. Cabe destacar que aparte de esto también se llevaron a 

cabo otra serie de pequeñas modificaciones en parámetros a modo de distintas 

pruebas pero se ha descartado incluirlas en el presente trabajo al considerarse 

poco importantes para la resolución del problema. El detalle de la arquitectura se 

muestra en la siguiente página: 
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59.Detalle de la arquitectura de la quinta aproximación. 
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En base al conocimiento sobre otros problemas de esta misma naturaleza 

se consideraba que el entrenar sobre un conjunto de datos aumentado traería 

mejoras significativas muy importantes en los resultados. Sorprendentemente, 

esto no fue así y los resultados obtenidos de nuevo no superaban el desbalance de 

los datos de entrenamiento. Obtener estos resultados fue bastante determinante 

para apoyar la teoría comentada en los análisis anteriores: aparentemente, el 

problema no es por la cantidad de imágenes ni la calidad de las mismas, sino por 

no contar con un entorno lo suficientemente potente como para ser capaz de 

procesar mamografías de alta calidad con un algoritmo ‘extenso’. De hecho, todas 

las pruebas realizadas se han movido un poco en la línea de corroborar esta 

hipótesis, puesto que se ha visto que una reducción de dimensionalidad en la red 

mejora el desempeño hasta cierto punto pero se desconoce hasta qué punto 

mejoraría realizando justo lo contrario, aumentando la dimensionalidad en un 

entorno de desarrollo potente. 

La matriz de confusión arrojada durante el entrenamiento de esta 

aproximación se muestra a continuación: 

 

 

60. Matriz de confusión arrojada durante el entrenamiento de la quinta aproximación. 
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4.6 ANÁLISIS DE LA SEXTA APROXIMACIÓN, RED 

NEURONAL CONVOLUCIONAL OPTIMIZADA POR 

GRID SEARCH 

Pese a que en la quinta aproximación se estimó que el problema podría no 

solucionarse con el simple ajuste de hiperparámetros se optó por cerciorarse 

completamente de esta hipótesis antes de descartarla totalmente. En caso de 

probar la hipótesis quedaría demostrado que no es posible solucionar los 

problemas de overfitting mediante ajuste de parámetros ni ampliación de los 

datos de entrenamiento (como se ha visto en la anterior aproximación) mientras 

que en caso de refutar la hipótesis se abriría el camino a la solución de los 

problemas de overfitting. Para probar o refutar esta hipótesis se realizó una 

búsqueda exhaustiva, también conocida como grid search. 

Para el grid search principalmente se realizó una búsqueda en los 

parámetros de la red que se conocía de antemano tenían un impacto directo en 

los entrenamientos; esto es: cambiar el número de filtros en las capas 

convolucionales y cambiar el número de neuronas de la capa densa.  

La arquitectura final de la red usada para entrenar se muestra en la 

siguiente página: 
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                                  61. Detalle de la arquitectura de la sexta aproximación. 
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Sin embargo, una vez más los resultados obtenidos no superaron el 

desbalance de los datos. Estos resultados ofrecen la prueba fehaciente de que no 

es posible corregir los problemas de overfitting mediante la modificación de los 

hiperparámetros de la red y que por ello el problema probablemente debería ser 

atajado mediante el uso de un entorno de ejecución más potente junto con una 

arquitectura de red sobre este entorno capaz de procesar mamografías en alta 

calidad. 

4.7 ANÁLISIS GLOBAL DEL EMPLEO DE REDES 

NEURONALES CONVOLUCIONALES EN PROBLEMAS 

DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 

Como se muestra en la sección anterior y a lo largo de la sexta 

aproximación, ha quedado demostrado que en principio no es posible resolver los 

problemas de overfitting de la red, ni a través de la modificación de los 

hiperparámetros ni mediante el uso de técnicas de data augmentation sobre el 

conjunto de mamografías de entrenamiento. Sin embargo, es ampliamente 

conocido y extendido el uso de redes convolucionales debido a su buena eficacia 

en problemas de reconocimiento y clasificación de imágenes; entonces, ¿qué es 

lo que ha fallado? 

A menudo, los problemas de clasificación de imágenes se suelen realizar 

sobre objetos físicos cotidianos como ropa, vehículos, formas, deportes, animales, 

etc. Al tratarse de elementos muy comunes en nuestro día a día existen una gran 

cantidad de datasets muy completos, bien etiquetados y ordenados; ideales para 

entrenar la CNN que se diseñe. Además, la naturaleza de estos elementos como 

su forma, figura y composición permite que las imágenes puedan ser reducidas 

en tamaño y calidad con el objetivo de reducir la carga en la red. Por ejemplo, el 

conocido dataset MNIST, formado por imágenes de dígitos escritos a mano, 

cuenta con un tamaño para cada imagen de 28x28 píxeles en blanco y negro. 

Realizando una comparación con las mamografías aquí analizadas encontramos 

que en nuestro caso las mamografías usadas para entrenar a la red cuentan con 

un tamaño de 224x224, casi diez veces más grandes. 
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La pregunta natural que puede surgir en cuanto a esto es: ¿por qué no se 

reducen las mamografías a un tamaño de 28x28, por ejemplo? La respuesta es 

sencilla, por la naturaleza del problema que aquí se trata de resolver no es posible 

realizar esta reducción de dimensionalidad sin perder prácticamente la totalidad 

de la información que la red está supuesta a aprender. No olvidemos que una 

mamografía es una imagen tomada con un escáner y que requiere de un médico 

especialista que determine si presenta algún tipo de malformación, en ocasiones 

es tan complicado para el ojo humano experto que requiere de una segunda o 

incluso tercera opinión de profesionales distintos. Por este motivo la red debe ser 

capaz de procesar imágenes de gran tamaño, puesto que solo así contará con toda 

la información necesaria. Trasladando lo expuesto anteriormente se puede 

entender finalmente a qué nos referimos cuando se indica que en aras de resolver 

el presente problema con el dataset empleado (el cual se debe decir que es el 

mejor y más completo disponible actualmente) es necesario contar con un 

entorno de ejecución mucho más potente capaz de procesar imágenes en 

memoria con un muy alto grado de calidad para que la red convolucional sea 

capaz de entrenar y aprender todas las características en un intervalo de tiempo 

realista.  

En la industria es común que los algoritmos de inteligencia artificial 

destinados al reconocimiento de imágenes médicas se ejecuten en entornos 

especialmente preparados y potentes capaces de procesar estos grandes 

volúmenes de información. 

Se puede afirmar por tanto que en principio no parece posible realizar un 

algoritmo de redes neuronales convolucionales aplicado a la detección de cáncer 

de mama en entornos con recursos limitados. 
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5.IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

5.1 IMPACTO SOCIAL 

El cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado en el mundo según el 

IARC, (World Health Organization, 2021) superando incluso por primera vez en 

2021 al cáncer de pulmón, hasta entonces el más común. Además, el cáncer de 

mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres.  

Actualmente, el diagnóstico del cáncer de mama se realiza mediante la 

combinación de distintas técnicas de escáner, inspección clínica y análisis de los 

tejidos. Este proceso de detección provoca que sea muy costoso económicamente 

y junto con la frecuencia de aparición de este tipo de cáncer en mujeres, provoca 

que a menudo un diagnóstico temprano no sea posible.  

El impacto social del presente trabajo es por tanto claro. A través de su 

realización se buscaba explorar una vía de investigación en el empleo de sistemas 

de inteligencia artificial que facilitasen en gran medida las labores médicas 

durante el proceso de diagnóstico, reduciendo así los tiempos y costes del mismo 

y favoreciendo a una reducción de mortalidad a largo plazo. Mediante el 

desarrollo de sistemas inteligentes enfocados en la detección del cáncer de mama 

se trasladan todos los costes al proceso de desarrollo, minimizando al máximo los 

costes una vez que la solución se encuentra desplegada. Esto además implica que 

un diagnóstico de cáncer de mama pueda ser trasladado a aquellos entornos 

donde económicamente a menudo no son viables debido a la falta de recursos.  

De igual manera, una detección precoz del cáncer de mama no solamente 

salva vidas sino que además reduce costes durante las otras etapas del proceso de 

tratamiento de cáncer en pacientes. Si se consigue realizar un diagnóstico a 

tiempo cabe la posibilidad de, por ejemplo, operar la zona maligna de la mama y 

no incurrir en un proceso de quimioterapia, muchísimo más costoso e 

indudablemente muchísimo más dañino para el paciente. 

Es por tanto una tarea fundamental y necesaria el contribuir al desarrollo 

de algoritmos de inteligencia artificial destinados a la resolución de problemas 

médicos como la detección de cáncer en mamografías. El contribuir al desarrollo 
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de estos algoritmos salva vidas, reduce costes sanitarios, y facilita el avance 

médico en zonas de bajos recursos.  

Es misión del ingeniero el aportar soluciones a problemas existentes; el 

cáncer de mama es un problema global acuciante que todos podemos sufrir en 

nuestro entorno. El empleo de sistemas inteligentes en este ámbito de aplicación 

contribuye en gran medida a la lucha contra el cáncer.  

5.2 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El uso de sistemas de inteligencia artificial en problemas de detección de 

cáncer favorece de manera directa y contundente en la reducción de costes 

destinados al desarrollo de escáneres y sistemas de análisis de mamografías y 

otros escáneres médicos. 

Mediante la reducción de costes en el desarrollo de este tipo de escáneres 

se incurre en un impacto medioambiental directo. Además, los costes no se 

ahorran únicamente durante la etapa de desarrollo de los escáneres sino que se 

perpetúan durante todo el ciclo de vida de los mismos.  

A través de la creación de algoritmos de inteligencia artificial destinados 

al diagnóstico de cáncer se traslada prácticamente la totalidad de los costes al 

desarrollo de estos. Principalmente los mayores gastos provienen en primer lugar 

de la mano de obra necesaria para el desarrollo y en segundo lugar de los entornos 

necesarios para su ejecución. Si bien es cierto que los entornos deben ser potentes 

(y por tanto costosos) e incurren en un fuerte impacto medioambiental, también 

conviene destacar que estos entornos de desarrollo pueden ser reutilizados 

durante todo su ciclo de vida para el desarrollo de nuevos algoritmos que 

favorezcan al ahorro en desarrollo de escáneres anteriormente mencionado.  

Además, una vez superada la etapa de desarrollo, el mantenimiento de los 

algoritmos de inteligencia artificial tiene un coste muy contenido puesto que no 

necesitan más mantenimiento que el necesario para continuar con su mejora en 

base a la propia retroalimentación de los datos.  

Se puede afirmar por tanto que el uso de inteligencia artificial en el campo 

médico y más concretamente en el campo de detección de cáncer corresponde a 
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un cambio tecnológico natural y que paulatinamente irá teniendo lugar hasta 

llegar a sustituir a los métodos convencionales empleados a día de hoy. Este 

cambio paulatino llevará asociado un impacto directo en el medioambiente en lo 

correspondiente al gasto energético implicado en el desarrollo de escáneres y su 

mantenimiento posterior, entre otros impactos indirectos. 

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto realiza una labor de investigación sobre la capacidad 

de las redes neuronales convolucionales en la clasificación de mamografías para 

la detección del cáncer. Se ha podido realizar una acotación sobre cuáles son las 

posibles vías a seguir en el uso de estas redes aplicadas a problemas de esta 

naturaleza. Por un lado se ha demostrado que el usar una red altamente 

dimensionada no garantiza unos buenos resultados, como se ha visto con el uso 

de Inception.  

Por otro lado también se ha demostrado que el emplear una red menos 

dimensionada puede ofrecer mejores resultados aunque hasta cierto punto, 

puesto que al fin y al cabo la limitada capacidad de la red evita que sea capaz de 

aprender características de la imagen y por tanto cause que se pueda producir 

overfitting. En base a la experiencia obtenida durante la realización de este 

trabajo se puede considerar que existe una principal línea de investigación 

además de otras líneas secundarias. 

6.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PRINCIPAL 

La efectividad de las redes neuronales convolucionales en la resolución de 

problemas de reconocimiento de imágenes ha sido demostrada a lo largo de los 

últimos años. Sin embargo habitualmente estas redes se suelen emplear en 

problemas más sencillos que la detección de cáncer. El reconocimiento de 

malformaciones en las regiones de interés de mamografías corresponde un 

desafío hasta para el ojo clínico experto; esta complejidad se transmite por tanto 

al diseño de una red neuronal convolucional que resuelva el problema. En base a 

esto se puede afirmar que es necesaria una cierta complejidad a la hora de crear 

una red que dé solución al problema que se afronta. 
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La principal línea de investigación corresponde al uso de redes 

convolucionales con una arquitectura y características similares a las mostradas 

en este trabajo pero en un entorno de ejecución con capacidad superior. 

Una aproximación que podría considerarse acertada de cara a resolver este 

problema corresponde en el uso de las imágenes con una calidad superior o 

incluso con su calidad original; de esta forma se garantiza que todas las 

características de las posibles malformaciones puedan ser apreciables. De igual 

manera, contar en la capa densa de la red convolucional con tantas neuronas 

como píxeles tengan las imágenes que se están procesando podría ayudar en gran 

medida a obtener un mejor desempeño. Estas características requieren de una 

gran cantidad de memoria en el entorno de ejecución y no ha sido posible 

confirmar o refutar su efectividad. Otras opciones interesantes también pueden 

ser investigar el uso de mayores tamaños de batch o un aumento de capas de 

convolución.  

6.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SECUNDARIAS 

A parte de tratar de dar solución al problema de reconocimiento de 

regiones de interés en mamografías mediante el empleo de redes neuronales 

convolucionales existen otra serie de vías posibles en lo referente al campo de la 

inteligencia artificial aplicada a la detección de cáncer y derivadas de este trabajo. 

El presente trabajo se ha centrado en el análisis de las regiones de interés 

de las mamografías, esto es, aquellas zonas en las que se sabe con seguridad que 

existe algún tipo de irregularidad, ya sea de tipo maligna o benigna. Una vía de 

investigación interesante sería aplicar las redes neuronales convolucionales para 

la imagen completa de la mamografía en lugar de únicamente la región de interés. 

De lo anterior se pueden sacar dos posibles aproximaciones a investigar. 

En primer lugar, emplear un algoritmo similar a los empleados en este trabajo 

para tratar de identificar el tipo de malformación presente en la mamografía 

completa puede ser una aproximación interesante. En segundo lugar, una opción 

también muy interesante podría ser emplear algoritmos de reconocimiento de 

imágenes para que, dada una imagen de una mamografía completa, aíslen 

únicamente su región de interés, sin llegar a dar un diagnóstico. 



96 
 

6.3 NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Bien sea siguiendo la línea de investigación principal o alguna de las 

secundarias, la investigación del uso de la inteligencia artificial en el campo de la 

detección de cáncer es algo necesario en la lucha contra el mismo. Los algoritmos 

de inteligencia artificial pueden resultar de grandísima ayuda en el campo de la 

medicina aplicados en la detección de cáncer o tratamiento de otras 

enfermedades. Es labor de todos continuar con esta investigación para permitir 

que se vayan sucediendo los avances que algún día disfrutaremos como sociedad. 
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7. CONCLUSIONES 

Durante el presente trabajo se ha llevado a cabo una importante labor de 

investigación sobre el uso de inteligencia artificial y concretamente de las redes 

neuronales convolucionales en la detección del cáncer de mama en regiones de 

interés de mamografías. Pese a no haber conseguido resultados satisfactorios en 

la aplicación de estas redes en entornos con recursos limitados se ha realizado 

una potente labor de investigación sobre las posibilidades que estas redes pueden 

tener en el reconocimiento de patrones en mamografías.  

Desde un primer momento se estableció que la mejor solución para el 

problema podía ser empleando las redes neuronales convolucionales. Estas redes 

se aplican a menudo en problemas de reconocimiento de imágenes y presentan 

un muy buen desempeño en determinados ámbitos. De cara a realizar el 

entrenamiento de estas redes se emplearon únicamente imágenes de regiones de 

interés, aquellas zonas de las mamografías que han sido previamente aisladas 

dado que se ha localizado en ellas algún tipo de regularidad (maligna o benigna), 

bien de tipo masa o bien de tipo calcificación.  

Se ha podido demostrar que las redes convolucionales cuentan con un 

buen margen de mejora en la aplicación a problemas de detección de cáncer. Por 

un lado se debe recordar que la complejidad de las imágenes empleadas es muy 

alta y la calidad debe ser elevada para que conserven todas sus características. 

Por otro lado, el inconveniente de emplear imágenes con una calidad alta limita 

el desempeño al no contar con recursos especialmente elevados en el entorno de 

ejecución, especialmente en lo que a memoria se refiere. 

De una forma fehaciente se ha demostrado que emplear redes neuronales 

convolucionales en problemas de detección de cáncer puede ser una opción viable 

en la consecución de algoritmos de inteligencia artificial que ayuden a resolver 

estos problemas. Sin embargo, estas redes deben ser cuidadosamente diseñadas 

y ajustadas al problema sobre el que se estén aplicando. 

Se ha llegado a la conclusión de que empleando un buen diseño de red 

sobre un entorno de ejecución lo suficientemente capaz como para entrenar 

imágenes de alta resolución es muy probable que se consigan resultados 

satisfactorios superiores al 80% de precisión en la clasificación de anomalías. Es 
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muy importante destacar que para conseguir estos resultados es vital contar con 

un buen dataset que presente una buena cantidad de datos, que estos datos se 

encuentren bien agrupados y etiquetados y su formato pueda ser en la medida de 

lo posible flexible para poder ir adaptándolo a las necesidades del algoritmo 

según cada etapa del entrenamiento.   

De cara a posibles ampliaciones en el futuro, probablemente la mayor 

dificultad en la resolución de este problema no sea el conseguir una buena 

clasificación de casos de cáncer y no cáncer sino más bien el conseguir que la tasa 

de falsos negativos (casos con cáncer diagnosticados sin cáncer) sea lo más baja 

posible puesto que es ahí donde radica la auténtica fiabilidad del algoritmo y es 

de vital importancia que al tratarse de diagnósticos que pueden interferir en el 

tratamiento a futuro de una persona estos sean completamente confiables. 

7.1 CONCLUSIONES PERSONALES              

La realización de un trabajo de inteligencia artificial aplicada al sector de 

medicina ha consistido en uno de los mayores retos que he podido realizar en 

mi labor como estudiante de ingeniería. Por características del plan de estudios 

no ha sido posible realizar una buena formación en el campo de la inteligencia 

artificial a lo largo de la carrera a pesar de ser este posiblemente el campo con 

mayor proyección dentro del sector de la informática. Es por ello que 

consideraba necesario para un ingeniero recién graduado como yo el contar con, 

como mínimo, conocimientos generales de este campo y entender su 

funcionamiento y ámbitos de aplicación. Gracias a la realización de este trabajo 

he descubierto que la inteligencia artificial cuenta con un abanico infinito de 

posibilidades, puesto que se puede aplicar desde a problemas médicos hasta a 

problemas financieros y del sector bancario, sectores en los cuales me he 

especializado laboralmente. De igual manera, el potencial a futuro que presenta 

esta tecnología supera con creces a cualquiera otra área en la que un ingeniero 

pueda especializarse. 
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El cáncer es una enfermedad que por desgracia una gran mayoría de 

nosotros, en mayor o menor medida, hemos tenido que sufrir en nuestro entorno.  

El desarrollo de este proyecto ha supuesto una gran formación académica tanto 

en el sector médico como en la inteligencia artificial; sin embargo este trabajo 

también ha servido para demostrarme a mí mismo que no es necesario contar con 

conocimientos avanzados de medicina para poder aportar tu pequeña ayuda en 

la lucha contra el cáncer, y esto es algo que me gustaría que las personas que 

tengan oportunidad de leer este trabajo puedan también entender, cualquier 

aportación por mínima que sea siempre es mejor que no aportar. 

A menudo se subestima lo que puede suponer una pequeña acción para 

una persona, pero si no fuera por estas pequeñas acciones, si no fuera por la ayuda 

altruista que tantas personas en tan diferentes áreas aportan cada día, ¿realmente 

la sociedad avanzaría como solemos creer que haría? Por este mismo motivo 

quiero animar a todo aquel que esté leyendo estas líneas a que nunca dude en 

realizar cualquier cosa si piensa que eso puede tener un impacto positivo en otra 

persona, probablemente con una pequeña aportación estaremos ayudando en 

gran medida a alguien que lo necesite. 
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