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Capítulo 1 

Problema u oportunidad 

 

1.1 Resumen.  

 

En la actualidad, se han venido enfrentando diferentes problemáticas que afectan gravemente 

al sector salud. Algunos factores influyentes son la poca accesibilidad y el aumento de 

enfermedades crónicas o agudas. Las enfermedades respiratorias como la neumonía se registran 

según la Organización mundial de la salud como una de las que más causa muertes cada año. 

En respuesta a esta problemática se plantea desarrollar un sistema de decisión soporte para la 

clasificación de neumonía viral, bacteriana y sin neumonía. Esta clasificación se realiza 

utilizando técnicas de inteligencia artificial, entrenando modelos de Deep Learning con un 

conjunto de imágenes de rayos x de tórax completamente etiquetados.  

Para desarrollar el proyecto se implementaron distintos modelos de clasificación basadas en 

redes neuronales convolucionales, adicionándole distintas técnicas de inteligencia artificial 

como máquinas de soporte vectorial, transfer learning y reducción de dimensionalidad. 

Posteriormente se evaluó el desempeño de cada combinación implementada para desarrollar el 

sistema más optimo y robusto. Además, se utilizó un segundo modelo especializado en 

clasificar neumonía viral y bacteriana, para mejorar el rendimiento si el primer modelo lo 

categorizaba como positivo de neumonía. Finalmente se implementó el sistema en una interfaz 

gráfica que permite la interacción con el usuario. 

Abstract  

At present, they have been facing different problems that seriously affect the health sector. 

Some influencing factors are poor accessibility and the increase in chronic or acute diseases. 

Respiratory diseases such as pneumonia are registered according to the World Health 
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Organization as one of those that causes the most deaths each year. In response to this problem, 

it is proposed to develop a support decision system for the classification of viral, bacterial and 

pneumonia-free pneumonia. This classification is done using artificial intelligence techniques, 

training Deep Learning models with a set of fully labeled chest x-ray images. 

To develop the project, different classification models based on convolutional neural networks 

were implemented, adding different artificial intelligence techniques such as vector support 

machines, transfer learning and dimensionality reduction. Subsequently, the performance of 

each implemented combination was evaluated to develop the most optimal and robust system. 

In addition, a second model specialized in classifying viral and bacterial pneumonia was used 

to improve performance if the first model categorized it as positive for pneumonia. Finally, the 

system was implemented in a graphical interface that allows interaction with the user. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La humanidad viene enfrentando distintas problemáticas importantes en el sector salud, algunas 

son: La poca accesibilidad de servicios de salud, el aumento de incidencia de enfermedades 

agudas y crónicas, como lo pueden ser enfermedades cardiovasculares o respiratorias [1]. En 

concordancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró que al menos 2 millones de 

muertes cada año en niños menores de 5 años son atribuibles a Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA) como la neumonía [2]. Además, el panorama en Colombia es poco alentador, en 

el año 2019, al mes de julio, se registraron 5.483.567 consultas ambulatorias y de urgencias por 

IRA, de las cuales 194.322 requirieron una hospitalización general, mientras que 17.716 fueron 

atendidos en unidades de cuidados intensivos [3]. En tanto, para el total de mortalidad por 

afecciones de salud, para el año 2012 fue del 8,77% a causa de enfermedades respiratorias [4].  

Destacando que se registró un aumento histórico en el grupo de 5 a 19 años y mayores de 60 
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años, con una diferencia de 4% respecto al año inmediatamente anterior [3]. A pesar de que en 

la mayoría del territorio nacional la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes ha 

disminuido, distintos estudios exponen que en departamentos descentralizados como Vichada 

la mortalidad por IRAs es alta con cerca de 6 decesos por cada 100.000 habitantes [3,5].  La 

cifra de mortalidad aumenta dependiendo de la existencia de enfermedades agravantes, 

presentación sintomática atípica y diagnóstico tardío [5]. Este último factor, es uno de los más 

relevantes, ya que puede aumentar hasta 40 veces la posibilidad de muerte en pacientes mayores 

de 60 años, y 15 veces en pacientes menores de 5 años [5].  En Colombia factores como el 

tabaquismo, la no aplicación de protocolos clínicos, y el reducido acceso a servicios 

especializados contribuyen en el aumento de dichos decesos [6]. En consecuencia, la 

clasificación de las enfermedades más comunes, como la neumonía, juega un papel 

fundamental en la disminución de la mortalidad. La neumonía es conocida como la inflamación 

de las vías respiratorias debido a la intrusión de un agente patógeno al enfermo [6, 7]. En tanto, 

los agentes infecciosos más comunes son los virus y las bacterias, luego son estos los causantes 

del mayor número de muertes causadas por IRAs como la neumonía.   

El tratamiento clínico y terapéutico varía dependiendo del tipo de neumonía que se padece, por 

lo que el diagnóstico y clasificación es un paso fundamental para iniciar la curación de la IRA. 

Existen distintos métodos de diagnóstico y clasificación de la neumonía, entre ellos se 

encuentran: los antigénicos, los serológicos y el PCR [8]. Los anteriores detectan el 

mycoplasma pneumoniae, que en la mayoría de los casos indica una colonización en la 

nasofaringe, más no una infección real, lo que puede causar falsos positivos [8]. En 

concordancia, los especialistas deben apoyarse en pruebas imagenológicas como la radiografía 

de tórax para asegurarse del diagnóstico inicial proporcionado por las técnicas mencionadas 

anteriormente [8, 9]  
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 En contraste, se encuentra que el tiempo de atención y análisis de dichas placas es alto, debido 

a la poca de disponibilidad de radiólogos. Distintos estudios muestran que cerca del 15,8 % de 

los servicios de urgencia no cuentan con un radiólogo 24 horas, lo que representa un aumento 

de tiempo en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas agudas [9]. Debido a la poca 

especificidad del cuadro clínico de la neumónica bacteriana y viral, se reporta que el 30 % o 

35% de los diagnósticos son falsos negativos, y del 20% a 25% son falsos positivos [10]. 

 

 Además, se expone que en las zonas rurales la presencia de especialistas en análisis de 

imágenes médicas es muy baja, casi inexistente. En efecto, aunque se tengan los recursos 

tecnológicos para tomar la radiografía, la falta de personal médico-asistencial repercute 

negativamente en la detección y clasificación oportuna de la neumonía [9, 11].  

1.3 Justificación 

 

A pesar de que las cifras en la mortalidad por IRA han disminuido en los últimos años, el 

avance no ha sido notablemente significativo desde que la penicilina se convirtió en el 

tratamiento rutinario [11]. Distintos estudios internacionales demuestran que en los países 

desarrollados se presentaran al menos 915.900 casos de enfermedades respiratorias.   La más 

común es la neumonía con cerca de 83 serotipos diferenciados por sus polisacáridos capsulares, 

y con una incidencia de 6 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos [11].  

En tanto la clasificación de dichas IRAs es complicada, ya que la mayoría presenta síntomas 

similares dentro de los que se destacan fiebre alta, escalofríos, decaimiento y vómito [12]. En 

dichos casos, la radiografía de tórax es una herramienta fundamental, ya que, aunque algunas 
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infecciones agudas carecen de signos respiratorios iniciales el análisis de dichas imágenes 

permiten un diagnóstico rápido y eficiente [12]. 

Debido a la problemática manifiesta que representan las IRAs para la salud de las comunidades 

con difícil acceso a estudios especializados como estudios microbiológicos o imagenología por 

rayos X, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del Ministerios de Salud y Protección 

Social de Colombia plantea como objetivo fundamental la promoción, monitoreo, 

mejoramiento de la disponibilidad y el acceso a medicamentos y tecnologías necesarias para la 

prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias agudas como lo es la neumonía [11].  

En tanto, y a pesar de que se adquiera un mayor número de equipos, se estima que para el año 

2030, del 100% de especialistas médico-asistenciales, solo el 4.3% serán expertos en radiología 

y/o imágenes diagnosticas [13].  

En efecto, se hace fundamental desarrollar herramientas tecnológicas que permitan facilitar el 

proceso de análisis de las imágenes de radiografía de tórax, esto como respuesta a la poca 

disponibilidad de especialistas y las complicaciones que se presenta a la hora de clasificar las 

diferentes enfermedades respiratorias agudas. Aquí se plantea utilizar herramientas de 

Inteligencias artificial para facilitar el análisis de radiografías torácicas y así contribuir en un 

diagnóstico más oportuno.  Teniendo en cuenta el contexto nacional, y el creciente problema 

que representa las limitaciones de acceso a servicios especializados como rayos X u otros 

métodos necesarios para el diagnóstico temprano de IRAs como la neumonía, se plantea la 

pregunta de investigación: ¿Cómo utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para 

disminuir el tiempo de diagnóstico y mejorar el acierto clínico de IRAs mediante el análisis de 

rayos X de tórax? 
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1.4 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema de decisión soporte en la clasificación clínica de pacientes con neumonía 

viral, bacteriana y sin neumonía, basado en el análisis de imágenes de rayos x de tórax 

implementando deep learning. 

1.5 Objetivos específicos   

 

1. Evaluar la utilidad de la base de datos de rayos x de tórax para la aplicación en el modelo de 

inteligencia artificial. 

2. Identificar características que favorecen la clasificación del tipo de neumonía a partir de 

procesamiento de las imágenes. 

3. Implementar y entrenar tres modelos (o más) de redes neuronales profundas que permitan 

diagnosticar al paciente. 

4. Obtener las variables más significativas de los tres modelos de redes neuronales profundas 

mediante la reducción de dimensionalidad y posterior clasificación en el sistema. 

5. Diseñar un software con interfaz gráfica que permita la clasificación de pacientes con 

neumonía en las imágenes de rayos x de tórax. 
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1.6 Limitaciones 

 

Para la realización del proyecto se enfrentaron limitaciones tecnológicas y temporales. Para el 

entrenamiento de los modelos planteados, fue necesario la utilización de equipos especializados 

con poca accesibilidad debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, lo que afecto 

de manera directa la programación inicial. En efecto, se evidencian limitaciones temporales debido 

a la dilatación de las fases iniciales de desarrollo.  

1.7 Delimitaciones 

 

• El sistema desarrollado solo realiza la clasificación de radiografías torácicas. 

• El sistema clasifica las imágenes en tres categorías: neumonía bacteriana, neumonía viral y 

normal. 

•  Los modelos desarrollados utilizaron las siguientes redes neuronales pre-entrenadas: 

Resnet-18, resnet-50 y inception-Resnet-v2.  
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Capítulo 2  

 

Marco teórico 

2.1. Neumonía 

 

La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda, caracterizada por la inflamación de la vía 

aérea distal y el parénquima [14, 15]. Dicha inflamación se produce en respuesta a distintos agentes 

infecciosos como lo son los virus, bacterias y hongos [15]. En tanto, se describen como los más 

frecuentes los siguientes: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Pneumocystis 

jiroveci [16]. Aunque la severidad de la neumonía depende de distintos factores como 

enfermedades preexistentes, del lugar de la adquisición y el agente infeccioso [15, 16].   

Aun así, independientemente de los factores etiológicos de la enfermedad, en la mayoría de los 

cuadros se expresan síntomas similares como: Dolor en el pecho al respirar o toser, desorientación 

o cambios de percepción mental, tos con flema, fatiga, fiebre, entre otras [17]. En efecto, una 

correcta clasificación del tipo de neumonía es imprescindible para la definición de la actuación 

diagnóstica y terapéutica [17, 18].  

A continuación, en la tabla (Tabla 1) se observan los microorganismos de mayor incidencia en 

personas adultas. 
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Microorganismos 

Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus Influenzae 

Legionella spp 

Staphylococcus aureus 

Moraxella catarrhalis 

Enterobacterias 

Mycoplasma pneumoniae 

Chlamydia pneumoniae 

Chlamydia psittac 

Coxiella burnetii 

Virus 

Tabla 1. Etiología de la neumonía [18] 

 

La clasificación de la neumonía depende del tipo de germen causante y del lugar donde se adquiere 

la infección [14, 16].  Cuando el lugar de adquisición del agente infeccioso se da fuera de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, se conoce como neumonía adquirida en la 

comunidad, la cual es la más común. Se conocen otros tipos de adquisición como la adquirida en 

el hospital, por el cuidado de la salud y por aspiración [16]. 

En tanto, la neumonía viral, ha tomado especial importancia debido al repunte de los virus como 

patógenos causantes de neumonías graves, debido principalmente a la introducción de vacunas 
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antineumocócicas, que aumentaron los casos de infecciones virales. Lo anterior, generó la 

aparición del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), además, en los últimos 10 años han 

descubierto nuevos virus como el metaneumovirus humano, los coronavirus NL63 y HKU1 y el 

bocavirus humano, y finalmente, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19 [19]. Las 

pruebas de diagnóstico molecular (como la PCR), han permitido facilitar la caracterización 

epidemiológica de dichos virus, aun así, el diagnóstico de la neumonía debe ser corroborada por 

una radiografía de tórax [19]. Es fundamental diagnosticar el tipo de causante de la neumonía, ya 

que, a diferencia de las neumonías causadas por bacterias, las virales no pueden ser tratadas con 

antibióticos.  

 

Figura 1 Inmuno-localización del virus H1N1[19] 

2.2. Diagnóstico de la neumonía  

 

Para el diagnóstico clínico, se tiene en cuenta la valoración sintomatológica y pruebas diagnósticas 

de apoyo como lo es la radiografía de tórax. Dentro del cuadro sintomatológico común se encuentra 

la fiebre y alteraciones respiratorias. En tanto, la radiografía, por lo general, posteroanterior y 
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lateral, contribuyen de manera fundamental en la diferenciación de la neumonía con otras 

enfermedades como la bronquitis aguda u otras IRAs. En dichas imágenes se pueden observar 

condensación alveolar única, parcheada (bronconeumonía) o infiltrados intersticiales [18].  En la 

figura 1, se puede observar una neumonía en una radiografía de tórax. 

 

 

Figura 2 Radiografía de tórax que muestra la neumonía. [16] 

 

2.3. Procesamiento de imágenes diagnosticas 

 

Para que una imagen pueda clasificarse de manera correcta es necesario realizar un 

preprocesamiento de dicha imagen, para que así el algoritmo de clasificación sea más eficiente. 

Las técnicas que se utilizan dependen de las características de la imagen a clasificar. En tanto, la 

aplicación de dichas técnicas se utiliza para realizar transformaciones morfológicas y de filtrado 

según sea necesario [20].  
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Dentro de las primeras técnicas de procesamiento se encuentra la conversión de una imagen RGB 

a escala de grises, así como la variación en la distribución de grises, que se aplica a imágenes como 

las radiografías. Dicha técnica se basa en una correlación basada en una función de modificación 

que se elige a partir del histograma inicial [20].  

Una vez procesada la imagen, es necesario aplicar transformaciones para resaltar características 

específicas de la imagen. Es aquí donde la transformada de Fourier y Wavelet, entre otras, toman 

relevancia [21]. Ambas transformadas permiten el análisis de la imagen en el dominio de las 

frecuencias, aun así, se diferencian en la amplitud de la ventana. La transformada de Wavelet tiene 

unas ventanas más dilatadas por lo que permite la detección de señales no estacionarias, regiones 

de deflexión y apuntamiento de imágenes con mayor facilidad [22]. 

A menudo las imágenes con las que se dispone tienen problemas de calidad, por lo que es necesario 

modificarlas mediante filtros, dilataciones o erosiones, las cuales delimitan el valor de la intensidad 

de cada píxel de las imágenes, para facilitar procesos como la segmentación [21,22]. 

 

Figura 3 Detección de círculos por diferentes métodos en imágenes. 
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La segmentación es el proceso por el cual se identifican características o elementos específicos de 

la imagen, los cuales se utilizan para clasificarla. En tanto, la segmentación es el proceso que 

antecede la clasificación de la imagen. Para seleccionar los elementos importantes es necesario el 

uso de filtros avanzados para la detección de bordes y regiones de importancia para la clasificación 

[22]. 

 

Figura 4 Filtro de identificación de bordes mediante el algoritmo de Canny 

 

La clasificación de una imagen mediante el uso de información extraída previamente de la misma 

es conocida como minería de datos. Para esto se utilizan distintos algoritmos de clasificación, de 

agrupación, de regresión, de reglas de asociación o redes neuronales [23]. Existen otros 

subconjuntos de algoritmos basados en máquinas vectoriales y redes neuronales, las cuales aplican 

modificaciones en la aleatorización inicial para disminuir errores durante la clasificación [23,24]. 
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2.4. Redes neuronales y Deep Learning 

 

Las redes neuronales artificiales, son un conjunto de elementos simples que operan de manera 

paralela para conformar un sistema computacional artificial, con la particularidad de que tratan de 

imitar la manera en que aprende el cerebro humano [25]. Están compuestos por nodos (también 

llamados neuronas), las cuales reciben un número determinada de entradas, a las que se les aplica 

una función denominada función de activación. Los valores de salida permiten obtener el nivel de 

activación de cada neurona [26]. Los nodos mantienen una interconexión, las cuales tienen pesos 

asociados, que interactúan con las salidas de las neuronas.  

La parametrización de las redes neuronales contempla variables como el número de neuronas de 

en la capa de entrada (que están en función del número de características de la entrada) y el número 

de nodos en la capa de la salida (que están en función del número de clases del problema). Durante 

el proceso de aprendizaje, los pesos asociados son ajustados a medida que la red se entrena, 

permitiendo que las redes neuronales se desempeñen de manera correcta en distintas problemáticas 

como la clasificación de imágenes. La investigación de dicho modelo ha permitido desarrollar 

nuevas técnicas que permiten mejorar de manera sustancial el desempeño de las redes, una de estas 

es el Deep Learning.  
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Figura 5 Arquitectura de una red neuronal convolucional profunda [27]. 

 

Actualmente, el método de inteligencia artificial más utilizado es el conocido como Deep Learning, 

que fue desarrollado para mejorar los resultados de las redes neuronales convolucionales 

convencionales, debido a que permite realizar el proceso de extracción de características, minería 

de datos y clasificación como un solo bloque algorítmico [28].   De manera general, el Deep 

Learning es una subdivisión del aprendizaje profundo conocido como Machine Learning [29], 

como se mencionó anteriormente, este tipo de técnicas tratan de emular el proceso de aprendizaje 

del cerebro para extraer características que permiten identificar objetos posteriormente. Su 

funcionamiento está basado en el algoritmo perceptrónico de Rosenblatt, que utiliza las 

características adquiridas durante el aprendizaje para realizar análisis predictivos [30]. 

Durante la extracción de características, se crea una jerarquización de capas de conocimiento, para 

así establecer el aprendizaje esperado. Para aplicación de este proyecto se tiene en cuenta que las 

entradas de aprendizaje y predicción son imágenes, basado en ello, el Deep Learning permite 
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realizar: Clasificación, localización, detección y segmentación. [30]. La clasificación consiste en 

aplicar una etiqueta a un objeto que se encuentre en la imagen, mientras que la localización solo 

indica la posición del objeto en la imagen. La detección consiste en localizar los objetos que se 

encuentran en la imagen para posteriormente clasificarlos. Finalmente, la segmentación permite la 

separación de los pixeles de los objetos que se encuentran en una imagen. En la figura 3, se 

observan las tareas que puede realizar el Deep Learning cuando la entrada es una imagen. 

 

 

Figura 6 Tareas de redes de aprendizaje profundo cuando la entrada es una imagen [26]. 

 

Las redes neuronales más complejas están compuestas por capas completamente interconectadas 

(densas) por cada nodo de la capa. Esto permite que cada capa reciba como entrada la salida de 

cada nodo de la capa inmediatamente anterior. Para visualizar lo anterior remítase a la figura 2. 

La anterior configuración, junto con el proceso de entrenamiento, que utiliza un conjunto de datos 

etiquetados (training dataset), para que el modelo aprenda a clasificar los mismos, permite 

desarrollar modelos predictivos con alta exactitud. En busca de optimizar el proceso de 

entrenamiento, se desarrollaron técnicas como el Transfer Learning, el cual permite utilizar 

modelos pre-entrenados para tomar como punto de partida, y así disminuir el costo computacional 
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de implementar un modelo desde cero [31].  Una vez entrenada la red neuronal, se utilizan dos 

conjuntos de datos más, los cuales son validación (Validation Dataset) y prueba (Test Dataset), los 

cuales son necesarios para evaluar el desempeño de la red. Estos conjuntos están compuestos por 

imágenes que el modelo no ha visto, por lo que permite indicar, mediante métricas de desempeño, 

si el modelo debe o no ser reentrenado.  

2.4.1. Máquinas de soporte vectorial 

 

Las redes neuronales presentan distintos problemas durante su entrenamiento, por ejemplo, los 

mínimos locales y las múltiples deficiencias en la generalización [32]. En respuesta, se 

desarrollaron las Máquinas de Kernel, o Máquinas de Soporte Vectorial (SVMs), las cuales 

presentan un entrenamiento más eficiente, y, además, permiten representan funcionales no lineales. 

Su método de entrenamiento es más eficiente, debido a que aprende la superficie de decisión de 

entrada de dos clases, actuando como un clasificador de una clase, que utiliza unos cuantos patrones 

(vectores de soporte) para formar una frontera de decisión, sin que los patrones fuera de la frontera 

tengan gran influencia. [33] 

Esencialmente, las SVM mapea los puntos de entrada, generando una dimensión mayor que 

encuentra un hiperplano que separa las clases. Posteriormente este plano aumenta la distancia entre 

clases para clasificar las mismas.  
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Figura 7 Ejemplo de una SVM en R2 y R3 

En los casos que no son linealmente separables, es necesario introducir variables no-negativas, que 

permiten medir el error de clasificación. Inicialmente las características se mapean a un espacio 

dimensional mayor, en la que se pueda generar una frontera no lineal.  

2.4.2 Reducción de dimensionalidad 

 

Los datos del mundo real, como señales de voz, fotografías digitales o exploraciones de resonancia 

magnética funcional generalmente tienen una alta dimensionalidad. Para manejar estos datos del 

mundo real de manera adecuada, es necesario reducir su dimensionalidad. La reducción de 

dimensionalidad es la transformación de datos de alta dimensión en una representación 

significativa de dimensionalidad reducida. Idealmente, la representación reducida debería tener una 

dimensionalidad que corresponde a la dimensionalidad intrínseca de los datos. La dimensionalidad 

intrínseca de los datos es el número mínimo de parámetros necesarios para tener en cuenta las 

propiedades observadas de los datos [34]. 

2.4.2.1 Selección de características (Feature selection)  

 

Es un tipo de reducción de dimensionalidad utilizada en el aprendizaje automático, en el cual se 

seleccionan características relevantes como variables y predictores para usarlos en la construcción 

de modelos. Esta técnica se implementa debido a su importancia a la hora de simplificar modelos 
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para su fácil interpretación, reducir tiempos de entrenamiento y mejorar la generalización al reducir 

el sobreajuste. [35] 

 

Figura 8 Ejemplo de Feature Selection 

 

2.4.2.2 Método tipo filtro  

 

En este método se seleccionan las variables independientemente del modelo, es decir que se basa 

únicamente en características más generales como la correlación entre la variable a predecir. Estos 

métodos suprimen las variables menos relevantes y las otras variables serán parte de un modelo de 

clasificación o regresión. Estos métodos son muy efectivos al hablar de tiempo de cálculo y 

sobreajuste. Los métodos de filtrado tienden a seleccionar variables redundantes cuando no 

consideran las relaciones entre variables. Sin embargo, las características más elaboradas intentan 

minimizar este problema eliminando variables altamente correlacionadas entre sí, como el 

algoritmo de filtro basado en correlación rápida. [35] 

• Relief: Es un algoritmo desarrollado por Kira y Rendell en 1992 el cual calcula una puntuación 

de función para cada función que luego se puede aplicar para clasificar y seleccionar las 

funciones de puntuación más alta para la selección de funciones. [36] 
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2.4.3 Métricas de evaluación 

 

En tanto, las métricas utilizadas en el desarrollo del proyecto fueron: accuracy, precision, recall y 

F1 score. Dichos valores son calculados a partir de la tasa de falsos positivos, falsos negativos, 

verdaderos positivos y verdaderos negativos [37]. 

• TP → Verdaderos positivos: Etiquetar como positiva una clase positiva. 

• TN→ Verdaderos negativos: Etiquetar como negativa una clase negativa. 

• FP → Falsos positivos: Etiquetar como positiva una clase negativa. 

• FN → Falsos negativos: Etiquetar como negativa una clase positiva. 

• El accuracy es la relación entre las predicciones correctas y el total de imágenes 

clasificadas. Esta métrica define si un modelo tiene buen desempeño, solo si la tasa de falsos 

positivos y falsos negativos son simétricos. Por lo tanto, se buscan otras métricas que 

aporten más datos significativos. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 

• Precision relaciona las verdaderas positivas, con el total de predicciones positivas, lo que 

indica la proporción de las positivas que eran positivas en verdad.  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
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• El Recall, a diferencia de la precision, es la proporción de observaciones positivas predichas 

correctamente a todas las observaciones de la clase real. Es decir, nos indica la proporción 

de reales que fueron clasificados correctamente.  

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

• Finalmente, F1-score es el promedio ponderado de recall y precision.  

𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2𝑥𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑥𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

2.5 Conceptos claves 

 

• Convolución: Se trata de un operador matemático que transforma dos funciones f(x) y g(x) 

en una nueva función h(x), la cual es una trasformación de f(x) sobre g(x). Tratándose de 

procesamiento de imágenes, una función representa la imagen y la otra el núcleo del filtro 

[38]. 

• Batch size: Es uno de los hiper-parámetros más importantes al momento de entrenar una 

red neuronal. El cual hace referencia al tamaño del lote de imágenes que se utilizaran para 

entrenar la red en cada época [38]. 

• Learning Rate: Otro hiper-parámetro importante es la tasa de aprendizaje o Learning rate, 

la cual controla cuánto cambiar el modelo en respuesta al error estimado cada vez que se 

actualizan los pesos del modelo. Elegir la tasa de aprendizaje es un desafío, ya que un valor 

demasiado pequeño puede resultar en un proceso de entrenamiento largo que podría 

atascarse, mientras que un valor demasiado grande puede resultar en aprender un conjunto 

de pesos subóptimo demasiado rápido o un proceso de entrenamiento inestable [39]. 
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Capítulo 3  

 

Estado del arte  

Notables avances en el desarrollo de la inteligencia artificial, así como el aprendizaje profundo 

(Deep Learning), han permitido la evolución y desarrollo de algoritmos cada vez más potentes que 

disminuyen  el margen de error en tareas de clasificación de imagen médica, ejemplo de este es el 

estudio de Roth y colaboradores[40] donde se expone la utilidad del Deep learning al detectar el 

ganglio linfático en condiciones no favorables debido al bajo contraste de las estructuras 

circundantes en la tomografía computarizada (TC).  

Jamaludin y colaboradores. [41] Desarrollaron un algoritmo para predecir las puntuaciones 

radiológicas en imágenes de resonancia magnética (IRM) espinales a través de redes neuronales 

convolucionales (CNN). Logrando así una doble contribución al entorno de inteligencia artificial 

en análisis clínico con: El desarrollo de una arquitectura de red neuronal conjunto con un esquema 

de entrenamiento para predecir IRM y la predicción de un mapa de calor de puntos críticos para 

cada puntaje.  

Aunque se lograron buenos resultados en los estudios anteriores se habían estado trabajando con 

tan sólo unas cientas de muestras de rayos x de pacientes. Por lo tanto, Wang y colaboradores. [42] 

desarrollaron la base de datos ChestX-ray8 con 108,948 imágenes de rayos X de vista frontal de 

32,717 pacientes únicos, facilitando los paradigmas del deep learning. Esta base de datos contiene 

imágenes con múltiples etiquetas de enfermedades extraídas de texto de los informes radiológicos. 

Este conjunto de datos además fue validado utilizando redes neuronales convolucionales 

obteniendo resultados prometedores. 
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Rajpurkar y colaboradores [43] desarrollaron una red neuronal convolucional de 121 capas 

CheXNet capacitada en ChestX-ray14, que actualmente es el mayor conjunto de datos de rayos X 

de tórax disponible públicamente, que contiene más de 100,000 imágenes de rayos X de vista 

frontal con 14 enfermedades. Llegando a una conclusión de que CheXNet es significativamente 

mejor que la clasificación de un radiólogo practicante promedio luego de haber comparado sus 

resultados con los de 4 radiólogos practicantes. 

La automatización del diagnóstico de radiografías de tórax se ha visto potenciada con estudios 

como el de Lakhani y Sundaram [44] quienes desarrollaron un algoritmo para la clasificación de 

tuberculosis pulmonar utilizando dos redes neuronales convolucionales profundas (DCNN) 

AlexNet y GoogLeNet calificando las imágenes como sanas o con presencia de tuberculosis 

pulmonar. Como resultado de esto se obtuvo un clasificador con un área bajo la curva (AUC) de 

0.99%. 

Huang y colaboradores [45] trabajaron en el estudio de cómo el diagnóstico asistido por 

computadora (CAD) puede reducir la tasa de falsos positivos en detección del cáncer de pulmón 

para nódulos pequeños. Obteniendo que el área bajo la curva característica operativa del receptor 

para CAD fue 0.9154, concluyendo así que este método podría reducir la tasa de falsos positivos 

en el diagnóstico de cáncer de pulmón.  

Yao y colaboradores [46] aprovecharon las interdependencias entre las etiquetas objetivo al 

predecir 14 patrones patológicos de las radiografías de tórax en el modelo de Wang [42], logrando 

mejores resultados en 13 de 14 resultados. Aunque concluyen que puede haber una preocupación 

debido al riesgo de aprender interdependencias sesgadas de un conjunto que no representen 

realmente una distribución de patologías acercada a la realidad. 
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Capítulo 4 

 

Metodología  

En esta sección se exponen los métodos y herramientas utilizadas para desarrollar el proyecto. 

Iniciando por la selección y adecuación de la base de datos. Posteriormente se expone el 

preprocesamiento y procesamiento de los datos. Luego se exponen las arquitecturas utilizadas, 

junto con los parámetros de entrenamiento de cada red. Finalmente se habla de la reducción de 

dimensionalidad que se implementó para mejorar el rendimiento del sistema. Una vez finalizados 

los procesos de construcción del modelo se explica su implementación en la interfaz. 

4.1 Base de datos 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la base de datos “Chest-Xray pneumonia”, 

obtenida del conjunto de imágenes “Tomografía de coherencia óptica etiquetada (OCT) e 

imágenes de rayos X de tórax para clasificación”, proporcionada por la colaboración de Kermany, 

Daniel; Zhang, Kang; Goldbaum, Michael (2018). Esta base de datos contiene 5864 imágenes de 

rayos x de tórax, etiquetadas representando neumonía (2580 bacteriana y 1500 viral) y normal 

(1784). Además, resaltando que estas imágenes están publicadas para descarga libre en la 

plataforma “Melendey Data” por los mismos autores.  

4.2 Preprocesamiento de los datos 

 

 Para realizar un balance de las clases se optó por escoger mediante aleatorización 1500 

imágenes para cada clase, formando así un dataset de 4500 imágenes en conjunto. Además, se 

obtuvo un nuevo dataset con imágenes clonadas, modificando sus propiedades mediante la función 

augmentedImageDataStorage de Matlab. Gracias a esta función las imágenes clonadas se pueden 

rotar, ampliar y reducir para que se diferencien de las originales, obteniendo así imágenes nuevas. 
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Este proceso se realizó con el fin de comparar el rendimiento de las dos bases de datos y escoger 

la que obtuviera un mejor desempeño.   

4.3 Procesamiento de los datos  

 

 Una vez finalizado el preprocesamiento, las imágenes de las bases de datos tuvieron que 

adaptarse para que los modelos pudieran reconocerlas. Los modelos que se utilizaron requieren una 

entrada con un formato 244 p x 244 p RGB (formato de color rojo, verde y azul) para las 

arquitecturas Resnet18 y Resnet 50. Por otra parte, la arquitectura Inception Resnet v2 requiere una 

entrada de 299 p x299 p RGB. Por lo tanto, todas las imágenes tuvieron que re-escalarse y cambiar 

su formato de color, ya que, al ser radiografías, tenían un formato en escala de grises. 

Las imágenes se cargaron a Matlab mediante la función imageDataStorage, que permite crear un 

almacén de datos con sus respectivas etiquetas en la propiedad Labels de la función. 

Consecuentemente se utilizó una segmentación entre datos de entrenamiento y datos de prueba. 

Teniendo así 90% datos para entrenamiento y 10% para datos de prueba. Además, los datos de 

entrenamiento también tienen subdivisiones entre training (50%), validation (20%) y test (20%). 
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Figura 9 División del dataset de imágenes [Diseño propio] 

 

 

4.4 Arquitecturas 

 

 Como primera parte se realizó un proceso de selección de los modelos de redes neuronales 

profundas pre-entrenadas de Matlab, capacitadas en reconocer 1000 imágenes de la base de datos 

imageNet. Los criterios de selección para tener en cuenta fueron su porcentaje de acierto, su costo 

computacional y el tiempo relativo de predicción. 
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Figura 10 Desempeño de redes profundas pre-entrenadas 

 

De esta manera las tres arquitecturas seleccionadas fueron Resnet-18, Resnet-50 y Inception-

Resnet-v2, debido a que son las mejores en cuanto a relación precisión-tiempo de entrenamiento.  

Estas arquitecturas se evaluaron posteriormente con las bases de datos para comparar cual es la que 

brinda mejores resultados con los datos de Test. 

4.5 Modelo 1: Clasificador Normal vs Bacteriana vs Viral. 

 

4.5.1 Entrenamiento de las redes  

 

 Las arquitecturas de las redes pre-entrenadas fueron diseñadas para clasificar las 1000 

imágenes de la base de datos de imageNet. En tanto, para que los modelos pudiesen clasificar las 

imágenes de rayos X de tórax, fue necesario aplicar transferencia de aprendizaje (transfer 

learning). Dicho proceso consistió en modificar la estructura de las redes, reemplazando las capas 
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de clasificación originales, por nuevas capas de clasificación cuyas categorías eran normal, 

bacteriana y viral.  

La primera red en entrenarse fue Resnet-18, debido a su bajo tiempo de respuesta. Esto con el fin 

de modificar los parámetros de la red hasta obtener el mejor desempeño. Para esta red los 

parámetros utilizados fueron un learnRate de 0.001 y un tamaño de minibatch de 35. Por otra parte, 

las otras redes utilizaron un tamaño de minibatch distinto debido a que ocupaban más espacio en 

la memoria RAM, siendo estos 20 para Resnet-50 y 8 para inception-Resnet-V2.  

Una vez todos los modelos fueron entrenados con ambas bases de datos, se procedió a evaluar qué 

base de datos proporcionaba un mejor rendimiento. De esta manera se decidió escoger la base de 

datos con las 4500 imágenes, sin dataAugmentation para los siguientes procesos.  

 

4.5.2 Redes neuronales y máquina de soporte vectorial 

 

La máquina de soporte vectorial es uno de los sistemas de clasificación más robusto. En tanto, se 

implementó en conjunto con la extracción de características para mejorar el rendimiento del 

sistema. Se utilizo el modelo fitcecoc, que toma como training features los valores de activación 

en la última capa de clasificación que se aprecia en el diagrama 2, junto con las etiquetas, para 

realizar el modelamiento de la máquina. Posteriormente se utilizó dicho modelo para clasificar la 

base de datos de imágenes, usando los valores de activación de la última capa de la red neuronal. 

Finalmente, se utilizaron las métricas de desempeño para evaluar cual modelo ofrecía las mejores 

características de acuerdo con las necesidades del proyecto.  
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Diagrama 1 Clasificador SVM aplicado a redes neuronales 

  
Diagrama 2 Capa FullyConected de la cual se extraen las activaciones para el SVM 

 

4.5.3 Evaluación del rendimiento del sistema 

 

Una vez obtenidos los resultados de todas las medidas de evaluación, para cada una de las tres 

redes y los dos modelos, se determinó la red con mejor rendimiento. Para dicho propósito, se tuvo 

en cuenta las medidas que ofrecen una mayor relevancia clínica para el problema. A partir de esta 
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red, se formuló un segundo sistema dedicado especialmente a clasificar la neumonía entre 

bacteriana y viral. Esto con el fin de eliminar una categoría de clasificación y mejorar el porcentaje 

de acierto de los modelos. 

 

4.5.4 Extracción de características y reducción de dimensionalidad 

 

Debido a que se planteó un nuevo modelo, en el cual se añade la reducción de dimensionalidad 

para utilizar un segundo clasificador de soporte, fue necesaria una extracción de las activaciones 

de la red en su última capa de convolución (conv_7b) ver diagrama 4. Dichas activaciones se 

emplearon en algoritmos de selección de características, los cuales permiten reducir la 

dimensionalidad de las variables, dejando así solo las más relevantes para el sistema. 

Posteriormente se constituyó una nueva base de datos con estas variables, la cual se utilizó para 

entrenar una máquina de soporte vectorial (SVM) como modelo de clasificación. Finalmente se 

realiza una comparación entre los tres sistemas de clasificación utilizados y se selecciona el 

clasificador a utilizar en la interfaz como modelo 1. 
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Diagrama 3 Selección de características aplicada a redes neuronales en conjunto con SVM 

 

           

Diagrama 4 Ultima capa de convolución de la cual se extraen las activaciones para la reducción 

de dimensionalidad 
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4.6 Modelo 2: Clasificador Bacteriana vs Viral 

 

Posteriormente se implementa un nuevo modelo utilizando la red de mejor desempeño, se 

implementa el segundo clasificador (SMV) y se aplica reducción de dimensionalidad, el cual se 

encarga de clasificar imágenes entre neumonía bacteriana y viral. Dicho modelo se utiliza como 

segundo clasificador en caso de que en la primera red la imagen se clasifique como Viral o 

Bacteriana. Una vez finalizado el entrenamiento de los tres clasificadores, se seleccionó el de mejor 

desempeño, el cual se implementó en la interfaz para el modelo 2. 

 

Diagrama 5 Modelo 2 para las clases bacteriana y viral 
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4.7 Implementación de la interfaz 

 

Para desarrollar la interfaz se utiliza la API de Matlab llamada AppDesginer. La aplicación utiliza 

el modelo matemático exportado a partir del modelo de mejor desempeño. Permite la adquisición 

de la imagen, realiza el preprocesamiento para que pueda ser clasificada y finalmente muestra la 

salida del modelo en tres categorías (Normal, viral y bacteriana). A continuación, se muestra el 

flujograma de la aplicación. 
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Diagrama 6. Flujograma de la aplicación [Diseño propio] 
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Capítulo 5 

 

Resultados y análisis de resultados 

 

5.1 Resultados  

5.1.1 Evaluación de bases de datos 

 

Se presenta a continuación el desempeño de las dos bases de datos, evaluadas con la red Resnet-18 

en la medida de desempeño accuracy. 

 

 

Figura 11 Desempeño de bases de datos en Resnet-18 
5.1.2 Primer modelo: Normal vs Bacteriana vs Viral 

 

Una vez entrenadas las redes neuronales, se exponen las matrices de confusión para los dataset 

Test1 y Test2. En las figuras 12 y 13, se observa las matrices de confusión para la red Resnet-18. 

En las figuras 14 y 15, se observan las matrices de confusión para la red Resnet-50. Finalmente, en 

las figuras 16 y 17, se observan las matrices de confusión para la red inception-Resnet-V2. 

 

Tr Val Test Test2 Tr Val Test Test2

Accuracy 99,9% 82,9% 88,2% 84,4% Accuracy 100% 80,3% 82,4% 80,2%

Dataset normal Dataset aumentado
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Figura 12 Matriz de confusión Resnet-18 para Test1 

 

Figura 13 Matriz de confusión Resnet-18 para Test2 
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Figura 14 Matriz de confusión Resnet-50 para Test1 

 

Figura 15 Matriz de confusión Resnet-50 para Test2 
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Figura 16 Matriz de confusión inception-Resnet-V2 para Test1 

 

Figura 17 Matriz de confusión inception-Resnet-V2 para Test2 

 

Posteriormente, basados en la información anterior se calculan las métricas de desempeño 

correspondiente a cada modelo entrenado. En la siguiente tabla se observan los valores de accuracy 

para los dataset de Training, Validation, Test y Test2. Los valores de precision, recall y F1 Score 
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son calculados teniendo en cuenta la clase normal como positiva y las clases bacteriana y viral 

como una meta clase negativa.  

 

 Resnet18 Resnet50 InceptionResnetV2 
 Training Validation Test Test2 Training Validation Test Test2 Training Validation Test Test2 

Accuracy 99,90% 82,86% 88,20% 84,44% 99,95% 85,30% 88,60% 85,78% 99,95% 89,56% 91,11% 92,00% 

Precision 100% 93,11% 94,24% 95,62% 99,70% 95,75% 95,75% 96,12% 100% 96,33% 98,33% 95,91% 

Recall 100% 94,33% 98,33% 87,33% 100% 94,66% 97,66% 82,66% 99,60% 96,33% 98,33% 94,00% 

F1 Score 100% 93,72% 96,24% 91,29% 99,85% 95,20% 96,70% 88,88% 99,80% 96,33% 98,33% 94,95% 

Tabla 2 Desempeño de las redes neuronales convolucionales 
 

 

5.1.2.1 Redes neuronales y máquina de soporte vectorial 

 

Seguidamente se exponen las matrices de confusión para los dataset Test1 y Test 2 agregando la 

máquina de soporte vectorial fitcecoc. En las figuras 18 y 19 se observa las matrices de confusión 

para el modelo Resnet18-SVM. En las figuras 20 y 21 se observan las matrices de confusión para 

el modelo Resnet-50-SVM. Finalmente, en las figuras 22 y 23 se observan las matrices de confusión 

para el modelo Inception-Resnet-V2. 
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Figura 18 Matriz de confusión Resnet-18-SVM para Test1 

 

Figura 19 Matriz de confusión Resnet-18-SVM para Test2 
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Figura 20 Matriz de confusión Resnet-50-SVM para Test1 

 

Figura 21 Matriz de confusión Resnet-50-SVM para Test2 
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Figura 22 Matriz de confusión inception-Resnet-V2-SVM para Test1 

 

Figura 23 Matriz de confusión inception-Resnet-V2-SVM para Test2 

 

A continuación, se observa las métricas de evaluación de las redes entrenadas al agregar la máquina 

de soporte vectorial como segundo clasificador. La evaluación del desempeño de las redes cuando 

se agregó SVM se muestran a continuación en la tabla 3.  
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 Resnet18-SVM Resnet50-SVM InceptionResnetV2-SVM 
 Training Validation Test Test2 Training Validation Test Test2 Training Validation Test Test2 

Accuracy 100% 85,22% 87,56% 87,56% 100% 89,00% 86,90% 88,40% 100% 91,02% 91,20% 92,30% 

Precision 100% 92,35% 91,35% 93,33% 100% 94,11% 91,79% 91,61% 100% 97,73% 98,01% 95,39% 

Recall 100% 97,29% 98,66% 93,33% 100% 95,42% 97,00% 87,33% 100% 98,03% 98,66% 96,66% 

F1 Score 100% 94,76% 94,86% 93,33% 100% 94,76% 94,32% 89,418% 100% 97,88% 98,33% 96,02% 

Tabla 3 Desempeño de las redes neuronales junto con la SVM 

 

Finalmente, se realiza una comparación directa del desempeño de cada red neuronal, al adicionarle 

o no, un segundo clasificador, como lo es el SVM. En tanto, en la tabla 4, se observan la 

comparación para los datos de validation, y en la tabla 5 se muestran los datos del conjunto de 

test2. Correspondiente a la tabla 4, se decidió escoger la red inception-Resnet-V2 para desarrollar 

el modelo posterior, especializado en distinguir neumonía bacteriana y viral.  

 

 

Resnet-18 Resnet-50 inception-Resnet-V2 

Normal SVM Normal SVM Normal SVM 

Accuracy 82,86% 85,22% 85,3% 89,00% 89,56% 91,02% 

Precision 93,11% 92,35% 95,75% 94,11% 96,33% 97,73% 

Recall 94,33% 97,29% 94,66% 95,42% 96,33% 98,03% 

F1 Score 93,72% 94,76% 95,20% 94,76% 96,33% 97,88% 

Tabla 4 Comparación entre CNN y SVM para el conjunto de validation. 

 

Resnet-18 Resnet-50 inception-Resnet-V2 

CNN SVM CNN SVM CNN SVM 

Accuracy 84,40% 87,50% 85,78% 88,40% 92,00% 92,30% 

Precision 92,04% 91,14% 85,43% 88,58% 92,04% 91,14% 

Recall 84,44% 87,56% 85,78% 88,44% 91,80% 92,89% 

F1 Score 84,58% 87,55% 84,52% 88,47% 91,91% 92,01% 

Tabla 5 Comparación entre CNN y SVM para el conjunto de Test 2 
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5.1.2.2 Reducción de dimensionalidad  

 

Para continuar con el desarrollo del sistema, una vez evaluadas las redes y escogido el modelo de 

clasificación optimo, se presenta la reducción de dimensionalidad mediante el método relieff. En 

la figura 24 se puede apreciar los pesos de relevancia de cada una de las variables de activación en 

orden descendente. Además, en la tabla 6 se muestran las primeras 20 de las 6000 variables 

escogidas para la nueva base de datos, con sus respectivos pesos en el sistema. Una vez obtenida, 

en las figuras 25 y 26 se exponen   

 

Figura 24 Pesos de las variables de activación 
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N° Variable Peso(*10¯³) 

1 30597 11,34 

2 12957 15,51 

3 98462 5,05 

4 18494 2,20 

5 2177 3,22 

6 30604 3,92 

7 98469 2,23 

8 30596 4,56 

9 26488 7,84 

10 30603 0,86 

11 55881 2,14 

12 26487 2,60 

13 75628 21,54 

14 11144 14,15 

15 2184 3,99 

16 73284 0,87 

17 25795 4,88 

18 76656 5,94 

19 52409 4,95 

20 7281 21,37 

Tabla 6 Primeras 20 variables más relevantes del sistema. 
 

 

Figura 25 Matriz de confusión Relieff para Test1 
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Figura 26 Matriz de confusión Relieff para Test2  

 

 

En la tabla 7 podemos observar las medidas de desempeño luego de que se aplicó la reducción de 

dimensionalidad mediante el algoritmo relieff en conjunto con el SVM en todos los conjuntos de 

datos. 

 
Inception-Resnet-V2-Relieff 

 Training Validation Test Test2 

Accuracy 100% 90,53% 91,22% 90,22% 

Precision 100% 96,33% 98,32% 93,96% 

Recall 100% 94,66% 97,67% 93,33% 

F1 Score 100% 95,49% 97,99% 93,65% 

Tabla 7 Desempeño del conjunto de datos reducidos evaluados con SVM. 

 

Ahora se presenta el segundo método de reducción de dimensionalidad que se utilizó para escoger 

el algoritmo de mejor rendimiento. Para este, se empleo el algoritmo de las pruebas de chi cuadrado. 

De esta manera en la figura 27 se exponen los pesos de relevancia de cada una de las variables de 

activación en orden descendente. Luego en la tabla 8 muestran las primeras 20 variables relevantes 
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de 15000 escogidas para este método, las cuales se utilizaron para la nueva base de datos, dichas 

variables no cuentan con sus pesos debido a que alcanzan valores infinitos. En las figuras 28 y 29 

se exponen las matrices de confusión del clasificador SVM para la nueva base de datos reducida. 

 

Figura 27 Pesos de las variables de activación 
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N° Variable 

1 1792 

2 2177 

3 2184 

4 11144 

5 11151 

6 12957 

7 18494 

8 18501 

9 25795 

10 26390 

11 26487 

12 26488 

13 28392 

14 30596 

15 30597 

16 30603 

17 30604 

18 34083 

19 34474 

20 34475 

Tabla 8 20 variables más relevantes del sistema 

 

 

Figura 28 Matriz de confusión para Chi Square en Test 1 
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Figura 29 Matriz de confusión para Chi Square en Test 2 

 

En la tabla 9 se exponen las medidas de desempeño del sistema con reducción de dimensionalidad 

mediante el algoritmo Chi Square para todos los conjuntos de datos. 

 

 
Inception-Resnet-V2-Chi Square 

 Training Validation Test Test2 

Accuracy 100,00% 90,26% 90,56% 90,00% 

Precision 100,00% 94,64% 96,67% 96,00% 

Recall 100,00% 94,95% 96,99% 95,36% 

F1 Score 100,00% 94,79% 96,83% 95,68% 

Tabla 9 Desempeño del conjunto de datos reducidos evaluados con SVM. 

 

Finalmente se realiza una comparación de los dos métodos de reducción de dimensionalidad para 

elegir el mas optimo para los siguientes pasos.  
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5.1.3 Segundo modelo: Bacteriana vs Viral 

 

Una vez obtenidas las métricas de evaluación en los clasificadores del primer modelo, se exponen 

estas mismas métricas, evaluadas ahora en un segundo modelo. Dicho modelo se especializa en 

distinguir la clase de neumonía viral y bacteriana. 

En la figura 30 se expone la matriz de confusión de la red inception-Resnet-V2 para Test2. 

Consecuentemente en la tabla 10 se puede apreciar las métricas de evaluación acurracy, precision, 

recall y F1 Score, las cuales se realizan teniendo en cuenta a la clase Viral como la clase positiva. 

Se tomó la decisión de tomar la clase viral como positiva, debido a los intereses clínicos del sistema. 

 

 

Figura 30 Matriz de confusión inception-Resnet-V2 para Test2 

 CNN 

 Training Validation Test Test2 

Accuracy 98,95% 92,95% 91,25% 92,17% 

Precision 99,50% 91,25% 90,33% 92,88% 

Recall 99,33% 93,55% 91,66% 91,33% 

F1 Score 99,41% 92,39% 90,99% 92,52% 

Tabla 10 Desempeño de la CNN para el modelo 2 
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Posteriormente se presenta la matriz de confusión de la red en conjunto con el segundo clasificador 

SVM, ver figura 31. Además, en la tabla 11 se manifiestan las métricas de evaluación para este 

sistema.  

 

Figura 31 Matriz de confusión inception-Resnet-V2-fitcecoc para Test2 

 CNN+SVM 

 Training Validation Test Test2 

Accuracy 100,00% 93,66% 94,25% 93,50% 

Precision 100,00% 94,26% 95,75% 93,65% 

Recall 100,00% 92,66% 93,33% 93,33% 

F1 Score 100,00% 93,45% 94,52% 93,57% 

Tabla 11 Desempeño de la CNN + SVM para el modelo 2 

Posteriormente, se prosiguió con el proceso de reducción de dimensionalidad mediante el método 

relieff, debido a que este mostro un mejor desempeño de los dos algoritmos implementados. Así 

mismo en la figura 32 se aprecian los pesos de las variables de activación de la base de datos. 

También en la tabla 12 se aprecian las primeras 20 variables de las 6000 más relevantes del sistema. 

Con estas variables se organiza una nueva base de datos y en la figura 33 se expone la matriz de 

confusión del clasificador SVM para Test2. A su vez se muestra en la tabla 13 el desempeño del 

clasificador mediante las métricas de evaluación.  
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Figura 32 Pesos de las variables de activación 

N° Variable Peso(*10¯³) 

1 24778 4,52 

2 20473 7,46 

3 23096 7,25 

4 24779 5,36 

5 24909 4,83 

6 11532 3,47 

7 11525 1,32 

8 24777 6,74 

9 8591 8,20 

10 24785 9,14 

11 8592 6,29 

12 4322 5,67 

13 18286 5,71 

14 23112 4,02 

15 21354 11,56 

16 24771 14,52 

17 23103 13,48 

18 20472 9,47 

19 6372 5,90 

20 24786 4,00 

Tabla 12 Primeras 20 variables más relevantes del sistema. 
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Figura 33 Matriz de confusión SVM Test2  

 CNN+RD+SVM 

 Training Validation Test Test2 

Accuracy 100,00% 92,77% 90,33% 92,17% 

Precision 100,00% 93,17% 89,75% 93,47% 

Recall 100,00% 92,16% 91,25% 90,67% 

F1 Score 100,00% 92,66% 90,49% 92,81% 

Tabla 13 Desempeño de la CNN+RD+SVM para el modelo 2 

 

5.1.4 Comparación de los modelos implementados con la red de mejor desempeño 

 

Las siguientes tablas muestran la comparación final de los tres clasificadores empleados en el 

dataset de validation. Estos se basan en la red escogida inception-Resnet-V2. Siendo así el primer 

clasificador la CNN sin modificar, el segundo clasificador la CNN + SVM, y, por último, el tercer 

clasificador la reducción de dimensionalidad relieff + SVM. El desempeño de los clasificadores se 

evalúa para los modelos normal vs enfermo, ver tabla 14 y el segundo modelo viral vs bacteriana, 

ver tabla 15.   
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MODELO 1 

  CNN CNN+SVM CNN+RD+SVM 

Accuracy 89,56%  91,02%  90,53%  

Precision 96,33%  97,73%  96,33%  

Recall 96,33%  98,03%  94,66%  

F1 Score 96,33%  97,88%  95,49%  

Tabla 14 Comparación entre los tres sistemas de clasificación para el modelo 1 

 

MODELO 2 

 CNN CNN+SVM CNN+RD+SVM 

Accuracy 92,95% 93,66% 92,77% 

Precision 91,25% 94,26% 93,17% 

Recall 93,55% 92,66% 92,16% 

F1 Score 92,39% 93,45% 92,66% 

Tabla 15 Comparación entre los tres sistemas de clasificación para el modelo 2 
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5.1.5 Diseño de la interfaz grafica  

 

A continuación, se presenta el diseño de la interfaz gráfica, donde se observa la opción de cargar 

la radiografía, y una ventana donde aparece la imagen junto con el porcentaje de clasificación y la 

categoría a la que corresponde. Véase la figura 34.  

 

Figura 34 Diseño de la interfaz grafica 

 

5.2. Análisis de resultados 

 

5.2.1. Primer modelo de entrenamiento 

 

Inicialmente, se encuentra que la base de datos en bruto presentó un mejor desempeño a la hora 

de entrenar las redes, esto debido a que la base de datos aumentada era precursora del sobre-
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entrenamiento de la red, lo que no permitió que la red llegara a parámetros aceptables de 

clasificación. En tanto, en esta subsección se analiza el desempeño de las redes neuronales con 

los dataset training, validation, test y test1, salidos de la base de datos en bruto. Se evidencia 

que las tres redes neuronales se desempeñan de manera similar para el conjunto de training, 

obteniendo un accuracy aproximado de 99% para todas. En tanto, se observa que para el 

conjunto de validation la red Inception-Resnet-V2 fue la que mejor acurracy obtuvo con un 

89.56%. 

El comportamiento se mantuvo en los conjuntos de test1 y test2, obteniéndose el mejor 

desempeño para la Inception-Resnet-V2 con 91.11% y 92% de acurracy respectivamente. 

Respecto a los valores de precision para la clase normal se evidencia que la red Resnet-50 tiene 

el mayor porcentaje con 96.1%. Respecto al recall se observa que la red Inception-Resnet-V2 

presento el mejor desempeño con un 94%.  

En términos generales se encuentra que Inception-Resnet-V2 presento un mejor desempeño 

obteniendo el 92%, 91.8% y 91.9% en las métricas precision, recall y F1-Score 

respectivamente.   

5.2.2 Implementación de máquinas de soporte vectorial  

 

Los resultados obtenidos al implementar máquinas de soporte vectorial como un segundo 

clasificador posterior a la red neuronal, permitió un aumento significativo en las métricas de 

evaluación. Ejemplo de esto es que en todas las métricas de medición en las redes Resnet-18, 

Resnet-50 aumentaron en al menos 2.1 %, con un aumento máximo en el accuracy de la red 

Resnet-50, de 4%. Además, se observa que en la red Inception-Resnet-V2 la precision aumento 

un 1,4% llegando así a un máximo de 97,73%. 
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Finalmente, al realizar una comparativa de costo computacional se evidencia que el 

entrenamiento más prolongado fue la de Inception-Resnet-V2 con un tiempo de 1367’ 50’’, 

mientras que el menor tiempo fue Resnet-18 con un tiempo de 20’ 43’’. En tanto, se evidencia 

que las métricas de desempeño de Inception-Resnet-V2 son sustancialmente mejores que la de 

Resnet-18. 

5.2.3. Reducción de dimensionalidad 

 

La comparación entre los dos metodos de reducción de dimensionalidad Relieff  y Chi Square 

mostro resultados similares en ambos algoritmos, siendo superior por un muy poco porcentaje, 

1.02% en promedio Relieff. Por lo tanto, los siguientes procesos en metodología se realizaron 

con el algoritmo Relieff. 

La utilización del método Relieff permitió reducir las variables de entrenamiento de 98304 a 

tan solo 6000, lo que disminuyo el tiempo que tardaba el modelo en realizar la clasificación. 

En tanto, a pesar de que el costo computacional disminuye, el desempeño de inception-Resnet-

V2 junto con la SVM desmejora considerablemente. Al realizar una comparación entre las 

métricas de desempeño del modelo sin reducción de dimensionalidad y el modelo con 

reducción, se evidencia que la precision disminuyo 1.4 %, el recall 3.37% y f1-score 2.39 %. 

Dichos resultados evidencian que la reducción de dimensionalidad afecta de manera negativa 

el desempeño del modelo, mientras que favorece el tiempo de clasificación y el costo 

computacional.  

5.2.4. Segundo modelo de entrenamiento 

 

 La utilización de una segunda red que clasifica entre las categorías bacteriana y viral, una vez que 

la imagen sale del primer modelo que clasificaba entre Normal vs Bacteriana vs Viral, mejoro 
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sustancialmente el desempeño del sistema. Se realizó la comparación de dicho ajuste cuando el 

modelo clasificador solo estaba compuesto por la red, cuando estaba compuesta por la red y la 

SVM, y finalmente, cuando estaba compuesta por la red, la SVM y se aplicó reducción de 

dimensionalidad. Se observo que el modelo se desempeñó mejor al aplicar la red neuronal más la 

SMV, con un accuracy de 93.66%, un recall de 94.26%, una precision de 92.66% y f1-score de 

93.45 %. En términos generales se expone un aumento de en promedio 1.2% en todas las métricas 

de desempeño, respecto al modelo de clasificación individual. Se mantuvo la tendencia de 

empeoramiento de desempeño del sistema al aplicar la reducción de dimensionalidad mediante el 

método relieff.  

5.2.5. Interfaz grafica  

Ya que el modelo fue desarrollado en Matlab, la API appdesigner brinda versatilidad a la hora de 

implementar el sistema desarrollado en una interfaz gráfica interactiva. Dicha herramienta presenta 

ventajas importantes respecto a otras alternativas, porque facilita la migración del modelo 

matemático a cualquier aplicación desarrollada en Matlab. En tanto, el proceso de producción, en 

un futuro cercano, ahorraría tiempo, ya que no tendría que utilizar protocolos de migración a otras 

API.   
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Capítulo 6 

 

Conclusión 

Se desarrolló y evaluó distintos modelos de clasificación de radiografías de tórax multiclase 

(normal, bacteriana y viral) basadas en redes neuronales convolucionales, en el que además se 

implementaron técnicas de Deep Learning como el transfer learning, feature extraction, data 

augmentation y reducción de dimensionalidad mediante métodos tipo filter. Además, se utilizaron 

métricas de evaluación como el accuracy, recall, precision y f1-score. El proyecto permitió 

seleccionar la red que mejor desempeño presentaba para la base de datos utilizada. Se estudió el 

desempeño de las CNN al implementar una SVM como segundo clasificador, evidenciando la 

mejoría que representa utilizarla. En busca de mejorar el desempeño del sistema de clasificación, 

se implementa una segunda CNN especializada en la clasificación de neumonía bacteriana y viral. 

Esta adición, permitió una mejora en el sistema al haber eliminado una clase, esto se debe a que la 

red puede enfocarse en distinguir solamente la neumonía viral de la bacteriana. 

Al momento de realizar la comparación de las redes con sus distintos clasificadores, uno de los 

parámetros más importantes a tener en cuenta fue precision de la clase normal. El aumento de esta 

métrica de evaluación nos indica que hay menos imágenes categorizadas como normal, siendo 

realmente del tipo neumonía. Desde el punto de vista clínico esto nos favorece, ya que debemos 

evitar a toda costa diagnosticar como sana a una persona enferma. En el modelo 2 por otra parte, 

se tomó en cuenta viral como la clase positiva. Esto debido a que clínicamente una persona 

diagnosticada con un virus recibe un tratamiento con antibióticos. Los antibióticos causan un 

descenso en las defensas del paciente, por lo cual, si es una persona infectada con virus, esta 

enfermedad afectara con mayor severidad. Esto también se puede analizar con un mayor porcentaje 

en la métrica de precision del modelo 2.  



66 
 

Finalmente se logró crear un sistema de apoyo diagnóstico, que clasifica adecuadamente una 

persona sana de una persona con neumonía, con un porcentaje de acierto mayor al 95%. En el caso 

de clasificar los tipos de neumonía se logró un porcentaje de acierto mayor al 93%. Esto mejora el 

tiempo de diagnóstico y la tasa de efectividad del diagnóstico en el paciente.  
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