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Resumen  

La detección de cáncer de tiroides es un proceso que en la actualidad se realiza mediante la 

interpretación manual que realizan radiólogos especialistas, estas se clasifican utilizando una prueba 

de tamizaje (discriminatoria) conocida como EU- TIRADS 2017 [2], que determina el grado de 

malignidad del nódulo tiroideo. La escasez de profesionales y la creciente demanda de este tipo de 

estudios plantea el problema de la automatización a través de algoritmos de aprendizaje de máquina 

como los basados en Deep Learning y específicamente, las Redes Neuronales Convolucionales, que 

han sido probadas anteriormente con éxito para la clasificación de otro tipo de imágenes médicas. 

En un trabajo anterior, con un dataset de 2000 imágenes balanceado entre 4 categorías (TI-RADS2 

- TI-RADS5) se logró una medida de precisión (accuracy) cercana del 65% y una pérdida logarítmica 

(cross-entropy loss) cercana a 0.78. Sin embargo, este artículo plantea el estudio exploratorio para 

una posible optimización del algoritmo a través de diferentes pruebas medibles en su 

parametrización. Las variables que serán ajustadas son: El número de capas convolucionales, el 

tamaño de la máscara de convolución, las funciones de activación, el número de neuronas en la capa 

densa, el uso de más capas densas para el aprendizaje, el uso de dropouts aleatorios para controlar 

el sobreajuste (overfitting), entre otros. La medición comparativa se realiza a través de los valores 

de precisión, pérdida, la matriz de confusión, y el área bajo la curva ROC. Al final del documento 

se describe la mejor combinación de los parámetros evaluados y las observaciones pertinentes. 

Palabras clave: Dataset, Deep Learning, Maching, CNN, Data Augmentation, redes neuronales, 

inteligencia artificial, TIRADS, ecografías, radiología, área bajo la curva, matriz de confusión, 

estudio de concordancia.  

Abstract - Detection of thyroid cancer is a process which is currently done through 

manual interpretation who perform specialist radiologists, these are classified using a 

screening test (discriminatory) known as EU- TIRADS 2017 [2], which determines the 

degree of malignancy of the thyroid nodule. The shortage of professionals and the 

growing Demand for this type of study raises the problem of automation through machine 

learning algorithms such as those based on Deep Learning and specifically, Networks 

Convolutionary neurons, which have been tested formerly successfully for the 

classification of another type of medical images In a previous job, with a 2000 dataset 

balanced images between 4 categories (TI-RADS2 - TI-RADS5) a measure of accuracy 

(accuracy) close to 65% was achieved and a logarithmic loss (cross-entropy loss) close to 

0.78. Without However, this article raises the exploratory study for a possible algorithm 

optimization through different tests Measurable in its parameterization. The variables that 

will be Fitted are: The number of convolutional layers, the size of the convolution mask, 

the activation functions, the number of neurons in the dense layer, using more dense 

layers for the learning, the use of random dropouts to control the overfitting, among 

others. The comparative measurement is performs through the values of precision, loss, 

the matrix of confusion, and the area under the ROC curve. At the end of the document 

describes the best combination of the parameters evaluated and the relevant observations. 

Keywords: Data set, Deep learning, Maching, CNN, Data increase, neural networks, artificial 

intelligence, TIRADS, ultrasound, radiology, area under the curve, confusion matrix, concordance 

study.  



  

Introducción  

  

En lo que respecta a la radiología, hay 756 especialistas, es decir, el 2,3 % de los médicos con 

estudios de posgrado en Colombia según un estudio realizado por el centro de proyectos para el 

desarrollo de la Universidad Javeriana (CENDEX). 72.544 médicos, de los cuales 30.759 (42,4%) 

tiene estudios de posgrado. Los datos indican que en el país hay 26 médicos por cada 100.000 

personas, esto indica que el nivel de cobertura de servicios que existe en nuestro país. En lo que 

respecta a la radiología, hay 756 especialistas, es decir, el 2,3 % de los médicos con estudios de 

posgrado.    

  

Debido a la escasez de especialistas, demandas altas de procedimientos para la interpretación de 

imágenes y el alto costo de estos métodos que se realizan, existe una creciente necesidad de 

métodos y sistemas de análisis de exámenes médicos que de manera ágil obtengan resultados 

precisos en el menor tiempo posible y a precios asequibles.   

  

En búsqueda de una solución a esta problemática, se desarrolla con tecnología aplicada al sector 

médico, mediante el uso de inteligencia artificial implementando tecnología en medicina predictiva 

para el desarrollo óptimo de un proceso en específico con el fin de extraer y clasificar 

características en ecografías de tiroides utilizando un prueba de tamizaje EU-TIRADS 2017, con 

el uso de un algoritmo supervisado en sistemas de diagnóstico y análisis que puede llevar a 

importantes mejoras en la predicción de enfermedades o clasificación de patologías, en este caso 

aplicadas la identificación de cáncer en la glándula tiroidea.  

  

Para que el algoritmo de predicción tenga un buen funcionamiento es necesario un dataset 

(conjunto de datos) con el fin de mejorar el procedimiento dando un alto porcentaje de sensibilidad 

y especificidad. En consecuente se opta por codificar un “Data augmentation” (aumento de datos) 

en función de aumentar la base de datos de dos formas, introduciendo perturbaciones y la segunda 

forma es utilizando distintas distribuciones, para generar un alto porcentaje de predicción. Este 

sistema se alojará en la web para su uso exclusivo de los médicos, con políticas de privacidad, 

teniendo en cuenta la sensibilidad de los datos, con el propósito de generar un apoyo en el proceso 

de tamizaje en imágenes de radiología dando un apoyo a los especialistas.  

  

Planteamiento del problema  

Para los procedimientos de diagnóstico y tamizaje presente en los diferentes tipos de imágenes de 

radiología, toma un tiempo determinado debido a que este proceso es de suma importancia y 

repercusión en los pacientes. La caracterización monográfica de las imágenes de ultrasonido 

actualmente son procesos que toman tiempo desde que se realiza la biopsia hasta que se le entrega 

el resultado al paciente.   

Algunas biopsias pueden realizarse en el consultorio de un médico o en una clínica ambulatoria. 

Esto incluye biopsias por raspado, biopsias con sacabocados, pruebas de Papanicolaou y biopsias 

de cuello uterino y algunas biopsias por aspiración con aguja fina (fine needle aspiration biopsies, 

FNAB) para identificar anomalías en los ganglios linfáticos o tiroideos. Estos procedimientos 

suelen ser bastante rápidos y pueden tardar de 15 a 30 minutos en realizarse, pero si el patólogo 



  

sospecha que se trata de ciertos tipos de cáncer, como el linfoma, es posible que 

necesite realizar pruebas adicionales para determinar el subtipo.   

Este proceso tarda de 24 a 96 horas adicionales, según la complejidad del cáncer. Puede ser agónico 

esperar los resultados de una biopsia para lo cual cabe adicionar los altos costos del procedimiento 

y la escasez de especialistas en radiología que presenta el país.   

  

Colombia cuenta aproximadamente con 756 especialistas, es decir, el 2,3 % de los médicos con 

estudios de posgrado, debido a esto, los costos de cualquier procedimiento en radiología toman 

mucho tiempo y en ocasiones no se actúa de inmediatos en los diagnósticos donde se requieren, 

para prevenir posibles enfermedades, en este caso cáncer de tiroides. A la fecha la clínica Foscal 

no cuenta con un sistema para el tamizaje de imágenes de radiología en formato DICOM, estas aún 

se clasifican manualmente, procedimiento que realizan los especialistas en radiología.   

  

Pregunta de investigación  

¿Cómo pueden las técnicas de aprendizaje de máquina aplicadas a imágenes médicas apoyar el 

proceso de diagnóstico dado por médicos especialistas?  

  

Objetivos  

Objetivo General  

  

Desarrollar un sistema web para la extracción y clasificación de ultrasonidos de nódulos tiroideos 

basado en la prueba de tamizaje EU-TIRADS 2017 a través de redes neuronales convolucionales 

para asistir en el proceso de diagnóstico médico.  

  

Objetivos específicos  

  

1. Realizar un análisis de las técnicas de aprendizaje de máquina para escoger una 

configuración funcional para un prototipo exploratorio encargado de clasificador de 

imágenes médicas según el EU-TIRADS 2017.   

2. Definición del modelo de preprocesamiento de las imágenes médicas identificando los 

patrones de comportamiento que aplica la prueba de tamizaje EU-Tirads 2017.  

3. Entrenar el modelo usando las características principales extraídas en la etapa de 

preprocesamiento.   

4. Validar el funcionamiento basado en el conjunto de imágenes que facilitó el doctor Federico 

Lubinus especialista en radiología, para el entrenamiento de la red neuronal.   

5. Desarrollar una página web con servidor local en conjunto con el sistema de reconocimiento 

en imágenes, para facilitar el uso.   

  

  



  

   

Revisión de literatura   

En las siguientes tablas se muestra información detallada y básica del estado del arte con el 

fin de darle un enfoque practico a los aportes que cada proyecto, articulo y aplicativo le dan 

a mi proyecto de grado. Se realiza una clasificación en cuanto a funcionalidad, metodología, 

resultados y aportes al proyecto.   

Tabla de proyectos   

  

No   Nombre   
En que consiste   

Método   Resultados   
Aportes a mi 

proyecto   

I   

Clasificación de 

imágenes   
hiperespectrale s 

basada en la  
extracción de   
características 

espectralesespaciales  

Algoritmo de 

clasificación 
hiperespectral 

basado en la   
extracción de   

características   
 

 espectrales 

espaciales   

Machine learning,   
IFRF Support Vector 

Machine (SVM)   

Precisión de 

clasificación   
global mejorada y 

coeficientes   
Kappa que los 

algoritmos   
tradicionales y de 

última generación   

Algoritmo de 

alta precisión 

para la   
extracción de   

características en 

imágenes   

II   

Using Nonnegative  
Matrix   

Factorization with  
Projected   

Gradient for   
Hyperspectral   

Images Feature 

Extraction   

Función de 

extracción de 

grandes   
volúmenes de 

imágenes de   
teledetección 

utilizando   
factorización de 

matriz no   
negativa con 

gradiente   
proyectado   

PGNMF   

PGNMF (técnica de  
partición del anillo y la 

factorización de   
matriz no negativa de 

la gradiente 

proyectada)   

Extracción de 
características de 

imágenes   
hiperespectrales   
mediante el uso de  

PGNMF   

Revenimiento 

del algoritmo 

usado en   
clasificación de 

bandas   
espectrales y 

espaciales   

III   

Proyecto de 

clasificación usando 

soft-   
computing   

   

clasificación de 

estos proyectos 

basados en la 

lógica difusa   

Lógica difusa   

Clasificación de 

proyectos de   
software basado   
en el diagrama de 

actividad   

Lógicas de 

clasificación   
para proyectos 

de software   

 



  

IV   

Una función de 

extracción y   
característica de 

complemento  
algoritmo de   

selección de   
subconjuntos para la 

clasificación de datos 

de   
imágenes 

cerebrales 

medicinales   

Investigación 

fotográfica 

restaurativa   
para imágenes del 

cerebro   

Machine Learning, 

correlación empírica   

Análisis con base en 

experimentos de  
conjunto óptimo de   
características para 

la clasificación de 

imágenes   
cerebrales medicinales   

Extracción de 

características y 
características 

cálculos de 
determinación de 

subconjuntos y 

clasificación 

proyectada en 

imágenes 

médicas 

V   

Extracción de la 

característica de la 
planta   

oculomotora de   
los movimientos 

oculares sacádicos 

humanos   

Metodología para 

extraer   
características   
anatómicas del ojo 

humano durante   
sacádico   

movimiento e 

implica   
encontrar la   

optimización de 
marco para 

extraer las   
características en 

términos de 

tiempo de   
procesamiento y 

análisis de 

funciones   

Algoritmos   
Levenberg   

Marquardt algoritmo y 

algoritmo reflectivo   

Algoritmos en 

función de 

tiempo,   
procesamiento, 

análisis y   
clasificación de las 

diferentes   
características 

presentes en las 

imágenes de 

optometría   

Métodos complejos 

para   
la identificación de 

patrones   

VI   

Fusión de Big   
Data y redes 

neuronales para   
predecir tiroides   

   

Enfoque de 

reemplazo para el 

análisis   
masivo de la   
información y, 

además, tuvo   
como objetivo 

medir la NN en   
el pronóstico de la   

enfermedad 

tiroidea   

Big data y redes 

neuronales   
Reconocimiento del 

síndrome tiroideo   

En 

identificación de   
enfermedades, se 

utiliza el método 

NN llamado 

propagación 

posterior   



  

VII   

Colaboraciones  
entre   

disciplinas:   
Base de datos 

electrónica de MU  
Thyroid   

Nodule (MU- 

TNED), un 

enfoque   
informático   

multidisciplinari  
o   

Nódulos tiroideos 

como hallazgos   
comunes en 

pacientes   

Elementos de datos, 

prueba y validación   
Y transferencia de 

datos  

Investigación 

longitudinal 

observando 

relevante 
información 

basada en el área 

clínica de interés que 

puede ser 

 recuperado y 
almacenado para 

análisis, 
resultados de 

pacientes con 

problemas de 

tiroides 

Investigación 

previa de los 

tipos de   
patologías   

presentes en la 

tiroides   

VIII   

Reglas de asociación 

de extracción de   
los parámetros 

bioquímicos para  
el   

diagnóstico de  
hipertiroidismo   

   

evaluación de   
un conjunto de 

índices   
calculados a 

partir de   
diferentes  

estructuras del   
corazón es una 

tarea de rutina 

para el   
diagnóstico 

cardíaco.   

Conjunto de datos 

llamado ACDC, 

aprendizaje 

automático   

Clasificar con éxito 

los datos del  
paciente y obtener   

resultados altamente 

precisos. Los   
resultados   

también revelan que 

las mejores   
redes neuronales 

convolucionales   

La clasificación 

de imágenes   

IX   

Seguimiento de 

objetos visuales 

guiado por acción 

de   
aprendizaje de 

refuerzo profundo  

Algoritmos de 

seguimiento 

visual   

  

ADNet, arquitectura 

CNN profunda   

El rastreador 

propuesto que   
controla por un   

ADNet que persigue 

iterativamente el   
objeto objetivo 

mediante acciones 

secuenciales   

El uso de redes 

neuronales   
 
convolucionale s 

para realizar un 

detallado   
seguimiento en 

imágenes   

X   

Descubrimiento 

de un patrón 

temporal y   
asociación de códigos 

de   
diagnóstico mediante   
aprendizaje profundo   

Toma de  
decisiones   

clínicas que  
incluyen el   

fenotipado y el 
diagnóstico   
temprano de 

enfermedades.   

ECG   
(Electrocardiografía) o 

EEG   
(Electroencefalografía  

a), aprendizaje 

automático   

Extraer patrones 

interesantes y   
clasificar los datos 

en   
etiquetas   

significativas para 

los médicos   

Identificar 

relaciones en 

datos que no   
son fácilmente 

aparentes   

   

  

  



  

Tabla de aplicaciones:   

  

No   Nombre   Desarrollador   En que consiste   Resultados   
Aporte a mi 

proyecto   

I   
Amazon   

Rekognition   
Amazon   

Facilita la incorporación 
del   

análisis de imágenes y 

videos a sus aplicaciones   

Detecta, analizay 

compara rostros   

Uso de la 

tecnología que   
manejan esto para  

la 

clasificación de 

imágenes médicas  

II   

Las AMI de 

aprendizaje   
profundo de   

AWS   

Amazon   

Aprendizaje automático  
la   

infraestructura y las 

herramientas   
necesarias para   

agilizar las tareas de   
aprendizaje profundo   

en la nube a cualquier   
escala   

Entrenar modelos 

de inteligencia 

artificial   

Desarrollo de 

aprendizaje   
automático con 

diferentes 

tecnologías   

III   
Amazon   

Polly   
Amazon   

Servicio que convierte 

texto en habla realista   

Seleccionar la 

voz ideal y crear 

aplicaciones con 

habla aptas para   

Reconocimiento 

de información 
que se le   

genere dando una  
salida 

óptima   

IV   
Amazon 

SageMaker   
Amazon   

Plataforma completamente   
administrada que permite a 

los desarrolladores y   
científicos de crear datos, 

entrenar e implementar 

modelos de aprendizaje   
automático de forma 

rápida y sencilla a 

cualquier escala   

Crear, entrenar 

e 

implementar 

modelos de  
aprendizaje 

automático   

Implementar 

modelos de  
aprendizaje 

automático   
brindando un   
aporte óptimo   

para realizar la   
clasificación de 

objetos   
entrenando al 

sistema   

V   Amazon Lex   Amazon   

Crea interfaces de 

conversación en 
cualquier aplicación con 

voz y texto 

Aprendizaje 

profundo   

Clasificación de 

datos en cualquier  
tipo   

VI   

Amazon   
Translate   

   
Amazon   

Servicio de traducción 

automática neuronal   
que ofrece traducción de  

idiomas   

Eliminar la 
complejidad   
que supone 

integrar   
funciones de   

traducción en 

lotes y en tiempo 

real en sus 

aplicaciones   

Procesamiento de 

múltiples datos   



  

VII Watson IBM 

Software que permite 

aprender más con 
menos datos que se le 

suministran 

Puede construir 

modelos desde 

cero o 
aprovechar 

nuestras API y 

soluciones 

comerciales 

reentrenadas 

Procesamiento de 

múltiples datos 

VIII 

Watson 
Health 

 

Mejorar vidas y 

posibilitar la 

esperanza 

Proporcionar una 

atención eficaz y 
gestionar la salud de su 

población 

Resultados 

óptimos de los 

datos 
ingresados 

(patología), para 

realizar un buen 

diagnostico 

Aprendizaje 

automático, 
procesamiento de 

datos 

IX 

Watson 
Health y 

Pfizer Inc. 

 

Acelerar la 
investigación en 

inmunooncología 

de Pfizer, un 
enfoque para el 
tratamiento del 

cáncer 

Herramienta cognitiva 

basada en la nube 

Identificación de 

nuevos 
objetivos 

farmacológicos, 

terapias de 
combinación 

para el estudio y 

estrategias 
de selección de 

pacientes en 

inmunooncología 

Aprendizaje 

automático de 

datos y 
procesamiento 

X 
Cloud Vision 

 

Extrae 

información 
valiosa a partir 

de imágenes con 
nuestros potentes 

modelos de API 

Clasifica las imágenes 
rápidamente en miles 
de categorías, detecta 

objetos y caras 
determinados dentro 

de dichas imágenes y es 

capaz de leer las 

palabras impresas 

Utiliza modelos 

ya preparados 
y permite crear 

modelos 
personalizados y 

flexibles que 
se adaptan a 

cada 
caso práctico a 

través de la 
función AutoML 

Vision 

Procesamiento de 

datos en 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla de artículos: 

 

No Titulo Año País Tema Aporte a mi proyecto 

I 

Mejora del rendimiento 

del 
aprendizaje profundo 

utilizando el algoritmo 

de aprendizaje 
cortical HTM de 
Random Forest 

2018 Egipto 

Un dispositivo que estudia 

la tecnología que busca 
captar las resistencias 

estructurales y 
algorítmicas del 

neocórtex que es la 
base de la idea sabia 

dentro de la mente de los 
mamíferos 

Nuevo algoritmo de 

aprendizaje profundo 

mediante una 
combinación de dos, el 

“Random Forest” y el 

cortical HTM. 

II 

Agrupación óptima 

utilizando algoritmo 
genético y máquinas de 

vectores de soporte 

2009 Taiwán 

Procesos de aprendizaje en 

línea y estilos de 
pensamiento personal 

de los alumnos para 
seleccionar las 

características 
principales influenciadas 

por el algoritmo genético 

Un modelo que represente a 

los puntos de muestra en 
el espacio 

III 

Segmentación de la 

tiroides y estimación del 

volumen en imágenes de 
ultrasonido 

 

2010 China 

Una solución completa que 

utiliza una función de base 

radial (RBF) 
con redes neuronales 
para automáticamente 

segmentar la glándula 

tiroides y optimizar el 

enjambre de partículas 

Algoritmo de mejor 

precisión, PSO 

IV 

Tomografía 
computarizada 

basada en nuevos 
atributos en el cáncer de 

tiroides 

2017 Turquía 

filtros de difusión 
anisotrópica que se 

combinan con 
algoritmos de 

segmentación basados 
en conjuntos de niveles y se 

les aplica a diez imágenes 

de lóbulos tiroideos en 3D 

alta identificación de 
patrones en imágenes que 

se puede 
implementar al algoritmo 

V 

Diagnóstico asistido por 

computadora de la 

malignidad de la 
tiroides usando un 

algoritmo de 
clasificación  del 

sistema inmune 
artificial 

2009 US 

Clasificador basado en AIS 
(Sistemas inmunes 

artificiales) para ayudar 
a la tarea de diagnóstico de 

malignidad tiroidea 

Clasificar y validar los 

resultados obtenidos con 

respecto al AIS 



  

VI 

Caracterización y 
clasificación 

automatizadas de 
lesiones tiroideas 

benignas y malignas en 

ultrasonido con 

contraste 3D 

 

2012 China 

Clasificación de nódulos 

tiroideos basado en 
CEUS (Ultrasonido de 

contraste mejorado) que 
utiliza parámetros de 

textura y DWT 
(Transformada wavelet 

discreta) 

Implementación CEUS 
(Ultrasonido de contraste 

mejorado) 
puede considerarse 

rentable para la 
clasificación de imágenes 

de tiroides 

VII 

Discusión sobre razones 
mal 

diagnosticadas y 
reoperación del 
cáncer de tiroides 

 

 

2012 China 

Un método quirúrgico 

razonable y el efecto de 

reparación es satisfactorio, 

basado en 
un buen diagnóstico que se 

da después del 
análisis de imágenes que se 

realiza. 

Desarrollo de una solución 

óptima, en caso de un mal 
diagnostico 

VIII 

Enfoque de redes 

neuronales para el 
diagnóstico asistido por 

ordenador de 
enfermedades de las 

arterias coronarias en 

medicina nuclear 

1992 China 

Sistema de diagnóstico 

asistido por 
computadora de la 

enfermedad de la arteria 
coronaria en cardiología 

nuclear 

Imágenes de radiología 

como proceso efectivo 
de análisis mediante redes 

neuronales 

IX   

Reconocimiento de 

imágenes de   
identificación web 

basado en el   
aprendizaje profundo   

2016   China   

marco de aprendizaje 
profundo al   

reconocimiento de  
imágenes de identificación   

Entrenamiento del modelo  
CNN Red   

neuronal convolucional 

para la extracción de 

características   

   

Estado del arte   

Los criterios que se tienen en cuenta para la búsqueda de aplicativos, proyectos y artículos 

referidos al proyecto, se hace en base a tecnologías con inteligencia artificial y machine 

learning con el fin de brindar solución a diferentes problemas en pro del desarrollo de un 

proceso optimo y al alcance de todos. El enfoque central es la extracción de características 

en imágenes para el análisis y clasificación de sus atributos. Para esta investigación se hace 

un estudio de cada una de las propuestas o proyectos ya existentes en el mercado y sus 

aportes a mi proyecto.   

Proyectos:   

I. Clasificación de imágenes hiperespectrales basada en la extracción de 

características espectrales-espaciales   

   

Las imágenes hiperespectrales (HSI) registran cientos de imágenes espectrales 

que son usado para distinguir de manera eficiente cualquier tipo de requerimiento 

que se le solicite haciendo una clasificación basada en el entrenamiento que se 



  

le realiza con anterioridad en dimensionalidad mucho mayor que la 

cantidad de muestras de entrenamiento disponible. HSI contienen una gran 

cantidad de información espectral en un amplio rango del espectro y el intervalo 

de longitud de onda que son relativamente pequeños lo que se suma a la 

complejidad del procesamiento y al acondicionamiento de estadístico de las 

tareas de clasificación. Para mejorar la eficiencia de este proceso, en el articulo 

se presenta un novedoso algoritmo de clasificación hiperespectral basado en 

extracción de características. Se hace un estudio de una técnica con Gabor en el 

subespacio proyectado por PCA (Análisis de componentes principales) [16] y 

como segunda contribución se realiza mediante el marco de IFRF (filtro 

recursivo de fusión de imágenes) [17], esto aporta a mi proyecto un estudio en 

los diferentes tipos de algoritmos que son usados para extraer componentes 

espectrales realizando un filtro recursivo y el uso de SVM (Maquina de vectores 

de soportes). Los resultados experimentales demuestran que el algoritmo 

propuesto logra una precisión de clasificación global mejorada y coeficientes 

Kappa que los algoritmos tradicionales y de última generación, al tiempo que 

tiende a generar mapas de clasificación más claros y uniformes con menos 

valores atípicos erróneos.   

   

II. Using Non-negative Matrix Factorization with Projected Gradient for 

Hyperspectral Images Feature Extraction   

  

Con el uso de sensores espectrales es posible reconocer los materiales y sus 

estados físicos al medir el espectro de la energía electromagnética que reflejan o 

emiten. Los datos espectrales que constan de cientos de bandas generalmente se 

adquieren mediante una plataforma remota, como un satélite o un avión, y todas 

las bandas están disponibles para aumentar las resoluciones espaciales y 

espectrales. El articulo propone un estudio novedoso para la función de 

extracción de grandes volúmenes de imágenes de teledetección utilizando 

factorización de matriz no negativa con gradiente proyectado PGNMF (Robusto 

hash de imágenes utilizando partición de anillo). Los resultados experimentales 

muestran que la propuesta Algoritmo logra un mejor rendimiento sobre el 

convencional algoritmo por clasificación. Da un aporte al revenimiento del 

algoritmo usado en clasificación de bandas espectrales y espaciales.    

   

 III.  Proyecto de clasificación usando soft computing   

  

Los ingenieros de software pueden explorar el potencial de los datos de 

ingeniería de software usando técnicas de minería de datos como clasificación, 

reglas de asociación y agrupamiento para gestionar mejor los proyectos y 

producir sistemas de software de mayor calidad. La computación blanda que 

comprende la red neural, la lógica difusa y algoritmo genético también se usa 

para la clasificación. La clasificación de proyectos de software basada en el 



  

diagrama de actividad utilizando la lógica difusa que propone en ese 

documento. La clasificación de estos proyectos basados en la lógica difusa ayuda 

a mejorar la planificación del proyecto y proporciona los hitos que se pueden 

alcanzar. Se diseñó un diagrama de actividades de clasificados de proyectos para 

que se puedan extender fácilmente a futuros proyectos similares. Proporciona 

lógicas de clasificación para la planificación de un proyecto de software.   

   

IV. Una función de extracción y característica de complemento algoritmo de 

selección de subconjuntos para la clasificación de datos de imágenes 

cerebrales medicinales   

  

La selección de características no se concentra en las ideas de agrupamiento. La 

imagen es una de las informaciones de gran dimensión. En investigación de 

agrupamiento, una clasificación proyectada en el cálculo que se ha considerado 

y utilizado como parte de numerosas disposiciones y es particularmente tomar 

una foto de alta información dimensional. En el documento de investigación se 

hace un análisis del módulo de agrupamiento anticipado con cálculo de 

determinación de características basadas en correlación para la imagen de la 

mente que enfatiza en la investigación fotográfica restaurativa para imágenes del 

cerebro. Da como aporte mi investigación la extracción de características y 

características cálculos de determinación de subconjuntos y clasificación 

proyectada en imágenes médicas.   

 

V. Extracción de la característica de la planta oculomotora de los movimientos 

oculares sacádicos humanos   

  

Esta investigación presenta una metodología para extraer características 

anatómicas del ojo humano durante sacádico movimiento e implica encontrar la 

optimización de marco para extraer las características en términos de tiempo de 

procesamiento y análisis de funciones. Los movimientos oculares se pueden usar 

en el sistema de modelado de interés para predecir con precisión la entrega de 

información personalizada. La planta oculomotora (OP) humana consiste en 

globo ocular y seis músculos extraoculares (MOE) como medial, lateral, 

superior, recto inferior y oblicuo superior e inferior. Cada uno de estos MOE se 

puede clasificar como agonista o músculo antagonista. Además, el ojo puede 

moverse en ocho direcciones; derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha arriba, 

izquierda arriba, derecha hacia abajo, hacia la izquierda. Estos movimientos son 

controlados por señales de control neuronal generadas por diferentes áreas del 

cerebro. Y los patrones de movimiento son únicos para las personas que pueden 

verse afectadas de manera diferente por la fatiga, drogas y enfermedades modelo 

matemático de la planta oculomotora bidimensional (2DOPMM) puede simular 

movimientos sacádicos humanos normales en una dimensión bidimensional 

avión; trayectorias horizontales y verticales durante movimientos oculares 

sacádicos. La tensión de longitud, la viscosidad pasiva y la inercia del globo 



  

ocular muestran las propiedades únicas que se pueden aplicar al 

modelado de usuario y otros procesos de interacción de la computadora humana. 

Los algoritmos Levenberg Marquardt y el algoritmo reflectivo de la región de 

confianza resultó en un mínimo local al reducir el promedio de error raíz 

cuadrada y estos algoritmos no son lo suficientemente capaces de alcanzar los 

puntos mínimos globales sacádicos. Estos dos algoritmos están funcionando bien 

en términos de tiempo de procesamiento, análisis y clasificación de las diferentes 

características presente en las imágenes de optometría puesto que son base para 

el análisis de mi proyecto debido a su amplia complejidad en la identificación de 

patrones.    

   

  VI.   Fusión de Big Data y redes neuronales para predecir tiroides   

   

Los modelos de compensación médica están cambiando; un procedimiento 

significativo y una remuneración por el desempeño están evolucionando como 

nuevos aspectos esenciales en el entorno sanitario actual. Las organizaciones de 

atención médica deben lograr los aparatos accesibles, los arreglos y las prácticas 

para controlar meritoriamente los macro datos en lugar de simplemente 

promover los beneficios. La información médica está al borde de su período más 

estimulante hasta la fecha, llegando a una nueva época donde la experiencia está 

comenzando a contener Big Data, transmitiendo sobre la evolución de los hechos 

sin restricciones. La enorme capacidad de los datos en los hechos médicos superó 

la capacidad humana para identificar la enfermedad privada de aparatos 

autorizados. El objetivo principal de identificar enfermedades y considerar 

pacientes es la necesidad de un campo médico que pueda ser entendido de una 

manera mejorada mediante el análisis de big data y las técnicas de redes 

neuronales. En el documento se proyecta un novedoso enfoque de reemplazo 

para el análisis masivo de la información y, además, tuvo como objetivo medir 

la NN en el pronóstico de la enfermedad tiroidea. Big Data son conjuntos de 

datos que son muy grandes e intrincados para manejar o contrainterrogar con 

métodos o herramientas normales. El sistema neuronal es un campo en rápido 

desarrollo que inspira a los procesadores a realizar operaciones privadas de ser 

inequívocamente personalizados. Para la identificación de la enfermedad, se 

utiliza el método NN llamado propagación posterior. La consistencia del proceso 

NN proyectado depende de la información recopilada de la estimación de 

pacientes y expertos. El análisis anticipado construido sobre la red neuronal 

indicó resultados sustanciales en el reconocimiento del síndrome tiroideo. Por lo 

tanto, es sensato suponer un aumento rápido en la aceptación de ANN para 

analizar información enorme de manera competente como apoyo a esta 

investigación que se realiza.   

   

VII. Colaboraciones entre disciplinas: Base de datos electrónica de MU Thyroid 

Nodule (MU-TNED), un enfoque informático multidisciplinario   

    

https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7955223


  

   

Los nódulos tiroideos son hallazgos comunes en pacientes; con una prevalencia 

de nódulos tiroideos palpables en aproximadamente el 5 por ciento de las mujeres 

y el 1 por ciento de los hombres. Si bien los nódulos tiroideos no son una 

enfermedad potencialmente mortal, una vez diagnosticados, deben seguirse a 

largo plazo; además hay un aumento en el cáncer de tiroides. Para el año 2030, 

se prevé que el cáncer de tiroides sea una de las principales causas de cáncer en 

las mujeres, con la incidencia se proyecta que aumente a una tasa de 6.5 por 

ciento por año [10]. El cáncer diferenciado de tiroides (CDT) comprende la 

mayoría (90 por ciento) de todos los cánceres de tiroides. Un método para 

identificar estas tendencias es a través de la investigación longitudinal 

observando relevante información basada en el área clínica de interés que puede 

ser recuperado y almacenado para análisis, resultados de pacientes y resultados 

a través del tiempo generando un aporte a mi proyecto en cuanto a la 

investigación previa de los tipos de patologías presentes en la tiroides como caso 

de estudio.   

   

  

   

VIII. Reglas de asociación de extracción de los parámetros bioquímicos para el 

diagnóstico de hipertiroidismo   

  

El análisis de la función cardíaca juega un papel importante en cardiología clínica 

para el manejo del paciente, diagnóstico de la enfermedad, evaluación de riesgos 

y decisión de terapia. La evaluación de un conjunto de índices calculados a partir 

de diferentes estructuras del corazón es una tarea de rutina para el diagnóstico 

cardíaco. MRI cardiaca (CMR)   

(construida a partir de series de ejes cortos paralelos rebanadas) se considera 

como el estándar de oro de la función cardíaca   

análisis a través de la evaluación del corazón. En el documento, proponen un 

nuevo conjunto de datos llamado ACDC (Desafío automático de diagnóstico 

cardíaco), el conjunto de datos y su estrecha vinculación a problemas clínicos de 

todos los días tienen el potencial de permitir a la máquina métodos de aprendizaje 

para analizar completamente los datos de resonancia magnética cardíaca. AC/DC 

tiene un alcance mayor que los datasets (colección de datos) cardíacos previos, 

ya que incluye segmentación experta manual. Dando como conclusión que la 

máquina de última generación en los métodos de aprendizaje puede clasificar 

con éxito los datos del paciente y obtener resultados altamente precisos. Los 

resultados también revelan que las mejores redes neuronales convolucionales 

(tipo de red neuronal artificial donde las neuronas corresponden a campos 

receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza visual primaria 

de un cerebro). En cuanto a la clasificación de imágenes se dan con éxito gracias 

algoritmos que se manejan con redes neuronales siendo ellos de mayor 

eficiencia.   



  

   

IX. Seguimiento de objetos visuales guiado por acción de aprendizaje de refuerzo 

profundo    

   

En las últimas décadas, ha habido muchos avances en los algoritmos de 

seguimiento visual, pero todavía hay muchos problemas desafiantes derivados 

de diversos obstáculos de seguimiento, como el desenfoque de movimiento, la 

oclusión, el cambio de iluminación y el desorden de fondo, método impulsado 

por la acción que utiliza redes convolucionales profundas para el seguimiento 

visual. El seguidor profundo impulsado por acción propuesto persigue un cambio 

del objetivo mediante acciones repetitivas controladas por una decisión de acción 

red (ADNet) que consiste en una arquitectura CNN profunda. El rastreador 

propuesto está controlado por un ADNet, que persigue iterativamente el objeto 

objetivo mediante acciones secuenciales. Como aporte a mi proyecto se 

evidencia el uso de redes neuronales convolucionales para realizar un detallado 

seguimiento en imágenes.   

   

X. Descubrimiento de un patrón temporal y asociación de códigos de diagnóstico 

mediante aprendizaje profundo   

Los registros de salud electrónicos del paciente longitudinal (EHR) consisten en 

las características de la enfermedad, su tratamiento y resultado. El análisis de 

dicha información clínica contra temporal dimensiones proporciona información 

valiosa en la toma de decisiones clínicas que incluyen el fenotipado y el 

diagnóstico temprano. Los métodos de procesamiento de señales se han utilizado 

ampliamente en   

  estudiando   los   datos   de   ECG   (Electrocardiografía)   o   EEG   

(Electroencefalografía) para extraer patrones interesantes y clasificar los datos 

en etiquetas significativas para los médicos. La importancia de esta investigación 

es la capacidad de generar nuevas hipótesis basadas en datos e identificar 

relaciones en datos que no son fácilmente aparentes.   

   

   

Aplicaciones   

  

  

 I.  Amazon Rekognition    

  

   

Facilita la incorporación del análisis de imágenes y videos a sus aplicaciones, se 

suministrar una imagen o video a la API de Rekognition y el servicio identificará 

objetos, personas, texto, escenas y actividades, además de detectar contenido 

inapropiado. También ofrece análisis y reconocimiento facial de alta precisión 

en las imágenes y los videos que usted suministre. Puede detectar, analizar y 



  

comparar rostros para una amplia variedad de casos de uso de 

verificación de usuarios, contabilización de personas y seguridad pública.  

Amazon Rekognition está basado en la misma tecnología de aprendizaje 

profundo sólida y de alta escalabilidad. No es necesario contar con experiencia 

en aprendizaje automático para utilizarla. Amazon Rekognition es una API 

simple y fácil de usar que puede analizar rápidamente cualquier archivo de video 

o imagen almacenado en Amazon S3. Permite el uso de la tecnología que 

manejan esto para la clasificación de imágenes médicas de mi proyecto.   

   

   

  

  

  

 II.  Las AMI de aprendizaje profundo de AWS    

  

Ofrecen a los investigadores y profesionales de aprendizaje automático la 

infraestructura y las herramientas necesarias para agilizar las tareas de 

aprendizaje profundo en la nube a cualquier escala. Puede lanzar rápidamente 

instancias de Amazon EC2 con marcos de aprendizaje profundo conocidos 

instalados con anterioridad, como Apache MXNet and Gluon, TensorFlow, 

Microsoft Cognitive Toolkit, Caffe, Caffe2, Theano, Torch, PyTorch, Chainer 

y Keras para entrenar modelos de inteligencia artificial personalizados y 

sofisticados, probar algoritmos nuevos o aprender nuevas técnicas y habilidades.    

Empezar a realizar tareas de aprendizaje profundo puede resultar tedioso y 

difícil inclusive para los profesionales de aprendizaje automático con una 

experiencia amplia. Las AMI que ofrecen satisfacen las diferentes necesidades 

de los desarrolladores, en mi caso un desarrollo de aprendizaje automático con 

diferentes tecnologías.   

   

 III.  Amazon Polly  

   

Amazon Polly es un servicio que convierte texto en habla realista, lo que permite 

crear aplicaciones y categorías totalmente nuevas de productos con esta 

capacidad. Amazon Polly es un servicio de texto a voz que utiliza tecnologías 

de aprendizaje profundo avanzadas para sintetizar habla que se asemeja a una 

voz humana. Gracias a las decenas de voces realistas en varios idiomas, puede 

seleccionar la voz ideal y crear aplicaciones con habla aptas para numerosos 

países distintos.   

   

Amazon Polly suministra decenas de idiomas y una amplia selección de voces 

masculinas y femeninas que suenan naturales. La pronunciación fluida de textos 

de Amazon Polly le permite producir contenido oral de salida de alta calidad 

destinado a una audiencia global, esto con el fin de dar un aporte a mi proyecto 



  

en cuanto el reconocimiento de información que se le genere dando 

una salida óptima.   

   

 IV.  Amazon SageMaker    

   

Es una plataforma completamente administrada que permite a los 

desarrolladores y científicos de crear datos, entrenar e implementar modelos de 

aprendizaje automático de forma rápida y sencilla a cualquier escala. Amazon 

SageMaker elimina todas las dificultades que suelen ralentizar a los 

desarrolladores que desean utilizar aprendizaje automático.   

Amazon SageMaker elimina la complejidad que impide que los desarrolladores 

completen cada uno de estos pasos correctamente. Amazon SageMaker incluye 

módulos que se pueden utilizar juntos o por separado para crear, entrenar e 

implementar modelos de aprendizaje automático brindando un aporte óptimo 

para realizar la clasificación de objetos entrenando al sistema.   

   

   

 V.  Amazon Lex    

  

   

Es un servicio para crear interfaces de conversación en cualquier aplicación con 

voz y texto. Amazon Lex ofrece las funcionalidades de aprendizaje profundo 

avanzadas del reconocimiento automático del habla para convertir habla en texto 

y la comprensión del lenguaje natural para reconocer la intención del texto, lo 

que permite crear aplicaciones entretenidas con interacciones de conversaciones 

realistas. Amazon Lex pone las tecnologías de aprendizaje profundo de Amazon 

Alexa en manos de cualquier desarrollador, lo que permite crear con rapidez y 

facilidad bots de conversación (“chatbots”) de lenguaje natural sofisticados. El 

reconocimiento del habla y la comprensión del lenguaje natural son algunos de 

los mayores desafíos de las ciencias informáticas, ya que requieren algoritmos 

de aprendizaje profundo sofisticados para el entrenamiento con una cantidad de 

datos e infraestructura masivas. Amazon Lex democratiza estas tecnologías de 

aprendizaje profundo al poner la potencia de Amazon Alexa al alcance de todos 

los desarrolladores. Amazon Lex aprovecha estas tecnologías y permite definir 

nuevas categorías de productos hechas posibles a través de interfaces de 

conversación esto como clasificación de datos en cualquier tipo de proyecto.   

   

 VI.  Amazon Translate    

  

Es un servicio de traducción automática neuronal que ofrece traducción de 

idiomas accesible, de alta calidad y rápida. La traducción automática neuronal 

es una forma de automatización de traducciones entre idiomas que usa modelos 

de aprendizaje profundo para ofrecer traducciones más naturales y precisas que 

los algoritmos estadísticos tradicionales y de traducción basados en reglas. 



  

Amazon Translate le permite localizar contenido, como sitios web y 

aplicaciones, para usuarios internacionales, y a traducir fácilmente grandes 

volúmenes de texto de manera eficiente. Amazon Translate elimina la 

complejidad que supone integrar funciones de traducción en lotes y en tiempo 

real en sus aplicaciones con una simple llamada al API. De este modo, facilita 

la localización de una aplicación o sitio web, o procesa datos multilingües en 

sus flujos de trabajo existentes, esto hace un gran aporte a mi proyecto en cuanto 

al procesamiento de múltiples datos dando una salida optima como respuesta a 

un problema que se le asigna.   

   

 VII.  Watson IBM   

    

   

Impulsado por las últimas innovaciones en aprendizaje automático, Watson le 

permite aprender más con menos datos. Puede integrar AI en sus procesos 

comerciales más importantes, informados por la experiencia de la industria de 

IBM. Puede construir modelos desde cero o aprovechar nuestras API y 

soluciones comerciales reentrenadas. No importa cómo use Watson, sus datos y 

perspectivas le pertenecen a usted, y solo a usted. Solo Watson le brinda control 

total de lo que es importante para usted. Con Watson en IBM Cloud, usted 

mantiene la propiedad de sus datos, ideas, capacitación e IP.   

   

 VIII.  Watson Health   

Ya sean avances hacia una visión general o entrega de experiencias 

significativas a una sola persona, la misión de IBM es mejorar vidas y posibilitar 

la esperanza. Watson Health le proporciona soluciones basadas en el valor para 

optimizar el rendimiento, atraer consumidores, proporcionar una atención eficaz 

y gestionar la salud de su población. Da un aporte esencial a mi proyecto ya que 

tiene gran similitud, pero la diferencia es lo costoso que implica adquirirlo.   

   

   

 IX.  Watson Health y Pfizer Inc.   

  

Utilizará IBM Watson para Drug Discovery para ayudar a acelerar la 

investigación en inmunooncología de Pfizer, un enfoque para el tratamiento del 

cáncer que utiliza el sistema inmunitario del cuerpo para ayudar a combatir el 

cáncer. Pfizer es una de las primeras organizaciones en desplegar Watson para 

Drug Discovery, y la primera en personalizar la herramienta cognitiva basada 

en la nube, aprovechando el aprendizaje automático, el procesamiento del 

lenguaje natural y otras tecnologías de razonamiento cognitivo de Watson para 

ayudar a identificar nuevos objetivos farmacológicos, terapias de combinación 

para el estudio y estrategias de selección de pacientes en inmuno-oncología.   

   



  

 X.  Cloud Vision   

  

Extrae información valiosa a partir de imágenes con nuestros potentes modelos 

de API ya preparados o prepara modelos de visión personalizados de forma 

sencilla con AutoML Vision BETA   

La API Cloud Vision utiliza modelos ya preparados y permite crear modelos 

personalizados y flexibles que se adaptan a cada caso práctico a través de la 

función AutoML Vision. La API Cloud Vision permite que los desarrolladores 

comprendan el contenido de una imagen mediante el encapsulado de potentes 

modelos de aprendizaje automático en una API REST fácil de usar. Esta API 

clasifica las imágenes rápidamente en miles de categorías (por ejemplo, "barco 

de vela"), detecta objetos y caras determinados dentro de dichas imágenes y es 

capaz de leer las palabras impresas que contengan. De este modo, puedes crear 

metadatos en tu catálogo de imágenes, moderar el contenido ofensivo o habilitar 

nuevas situaciones de marketing mediante el análisis de opinión en imágenes.   

   

Artículos   

   

I. Mejora del rendimiento del aprendizaje profundo utilizando el algoritmo de 

aprendizaje cortical HTM de Random Forest    

Los algoritmos de aprendizaje supervisado pueden aumentar efectivamente el 

rendimiento del aprendizaje profundo, uno de los más importantes es el del 

“Bosque al azar” o “Random Forest”. En la figura se muestra un bosque 

aleatorio simplificado, donde el área boscosa elige el tipo que tenga más votos    

   

Otro algoritmo de aprendizaje que afecta el rendimiento del aprendizaje 

profundo es la memoria temporal jerárquica (HTM) que es un dispositivo que 

estudia la tecnología que busca captar las resistencias estructurales y 

algorítmicas del neocórtex que es la base de la idea sabia dentro de la mente de 

los mamíferos. El objetivo del artículo es mejorar el desempeño del aprendizaje 

profundo proponiendo un nuevo algoritmo, cortical HTM de bosque aleatorio o 

RFHTMC. Este articulo aporta a mi proyecto un nuevo algoritmo de aprendizaje 

profundo mediante una combinación de dos, el “Random Forest” y el cortical 

HTM para dar un resultado objetivo y ágil en la extracción de características.    

   

II. Agrupación óptima utilizando algoritmo genético y máquinas de vectores de 

soporte   

  

Esta investigación incluye la recopilación de procesos de aprendizaje en línea y 

estilos de pensamiento personal de los alumnos para seleccionar las 

características principales influenciadas por el algoritmo genético. También 

predice la forma óptima de agrupación con Support Vector Machine, un 



  

algoritmo de Machine Learning. Encontrar el mejor modelo de 

agrupación a partir de diversas características que ayuda a agrupar a los maestros 

con facilidad y a mejorar los resultados de aprendizaje en el aprendizaje 

cooperativo. Esto con el fin de aportar a mi proyecto una base en cuanto a la 

búsqueda del mejor modelo basado en la clasificación y regresión, de 

características. Dando como resultado un modelo que represente a los puntos de 

muestra en el espacio, separando las clases a 2 espacios lo más amplios posibles 

mediante un hiperplano de separación definido como el vector entre los 2 

puntos, de las 2 clases, más cercanos al que se llama vector soporte.   

   

   

III.  Segmentación de la tiroides y estimación del volumen en imágenes de 

ultrasonido    

   

Propone una solución completa que utiliza una función de base radial (RBF) con 

redes neuronales para automáticamente segmentar la glándula tiroides y 

optimizar el enjambre de partículas. El algoritmo (PSO) se usa para estimar el 

volumen de la tiroides con imágenes de ultrasonido.  Las imágenes de 

ultrasonido son una herramienta ampliamente utilizada para el diagnóstico 

clínico, aunque los médicos necesitan mucho tiempo para segmentar 

manualmente la región de la glándula tiroides, la alternativa para estimar el 

volumen de una glándula tiroides usando imágenes de TC (Tomografía 

computarizada) que resultan costosas e involucra radiaciones peligrosas. Este 

método elimina el ruido en la imagen que afecta en gran medida la 

segmentación. Los resultados de la región de la glándula tiroides obtenidos de 

imágenes de ultrasonido. De esta manera el medico no realizará de manera 

manual el delineamiento de la región de afectación puesto que tendrá apoyo del 

algoritmo PSO como software de clasificación en patologías de tiroides, esto 

aporta de manera fundamental a mi proyecto puesto que genera un algoritmo de 

mejor precisión.   

  

   

   

 IV.   Tomografía computarizada basada en nuevos atributos en el cáncer de 

tiroides   

      

Por lo general los médicos usan las imágenes de ultrasonido en 2D para el 

examen de las glándulas tiroideas. Describimos cómo la tecnología 3D en 

ultrasonidos, junto con las técnicas adecuadas de procesamiento de imágenes, 

pueden permitir mediciones más precisas de la tiroides. Presentamos una cadena 

de procesamiento para los volúmenes 3D de ultrasonidos adquiridos que 

incorporan corrección de intensidad, filtrado y segmentación de lóbulos 

tiroideos.   

  

https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8238050


  

Además de la compensación de ganancia de tiempo y los parámetros 

de adquisición de la máquina de ultrasonidos. Se realiza mediante dos filtros de 

difusión anisotrópica que se combinan con algoritmos de segmentación basados 

en conjuntos de niveles y se les aplica a diez imágenes de lóbulos tiroideos en 

3D. La sensibilidad de la segmentación fue de alrededor del 75%, la 

especificidad en aproximadamente el 97%. La distancia media de Hausdorff de 

menos de 3 mm es deseable para uso clínico. Basados en el 97% de sensibilidad 

nos da una seguridad alta de identificación que se puede implementar al 

algoritmo que se usará para desarrollar mi proyecto con el fin de llegar al más 

preciso.    

   

V.        Diagnóstico asistido por computadora de la malignidad de la tiroides usando 

un algoritmo de clasificación del sistema inmune artificial   

  

Este artículo propone un nuevo clasificador basado en AIS (Artificial immune 

systems - Sistemas inmunes artificiales) para ayudar a la tarea de diagnóstico de 

malignidad tiroidea. El propósito del estudio fue doble: 1) para introducir un 

esquema de clasificación para aplicaciones médicas; y 2) validar el examen 

FNA (Fine needle aspiration - Aspiración con aguja fina). El primero se 

estableció a través del análisis comparativo con tres clasificadores conocidos 

que muestran superioridad marginal del clasificador basado en AIS propuesto. 

Este último fue establecido a través de su precisión de clasificación global en 

comparación con el FNA de exactitud en la discriminación de maligno de no 

maligno, casos con respecto al diagnóstico verificado.  Los propósitos que se 

plantean en el artículo me dan una base para clasificar y validar los resultados 

obtenidos con respecto al AIS que toman como análisis importante a mi 

proyecto.   

   

VI.  Caracterización y clasificación automatizadas de lesiones tiroideas 

benignas y malignas en ultrasonido con contraste 3D   

    

   

En este artículo se realiza una investigación de un sistema CAD (Computer 

Aided Diagnosis - Diagnóstico asistido por ordenador) de clasificación de 

nódulos tiroideos basado en CEUS (Contrast-Enhanced Ultrasound - 

Ultrasonido de contraste mejorado) que utiliza parámetros de textura y DWT 

(Discrete Wavelet Transform - Transformada wavelet discreta). Nuestros 

resultados muestran que la combinación de DWT y características de textura 

junto con el clasificador K-NN (k-nearest neighbors - Algortitmo k vecinos más 

cercanos) método de clasificación supervisada que en esta investigación 

presenta una precisión de clasificación del 98,9%, con una sensibilidad del 98% 

y una especificidad del 99,8%. Esto podría ser un paso adelante en la 

clasificación cuantitativa e independiente del usuario de las lesiones tiroideas. 

Dado que el costo asociado con el examen CEUS seguido por el uso de la técnica 

https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6345965


  

de CAD propuesta es relativamente menor que el costo de una 

intervención quirúrgica, este esquema de clasificación basado en CEUS puede 

considerarse rentable para implementar en el proyecto y el área de uso que se le 

dará.   

   

   

  VII.   Discusión sobre razones mal diagnosticadas y reparación del 

cáncer de tiroides   

      

El método de diagnóstico preoperatorio único y la no congelación 

intraoperatoria son las razones principales de un diagnóstico erróneo. Los 

pacientes con cáncer de tiroides mal diagnosticado deben recibir una reparación 

oportuna. De acuerdo con la condición individual, podemos elegir un método 

quirúrgico razonable y el efecto de reparación es satisfactorio. Este tipo de 

consecuencias dan origen al desarrollo de una solución óptima, en este caso mi 

proyecto se fundamenta del problema presente en exámenes de tiroides y el 

manejo que se le da.    

  

  

  

  

   

   

VIII.   Enfoque de redes neuronales para el diagnóstico asistido por ordenador de 

enfermedades de las arterias coronarias en medicina nuclear  

   

   

El enfoque con redes neuronales artificiales para un sistema de diagnóstico 

asistido por computadora de la enfermedad de la arteria coronaria en cardiología 

nuclear parece mostrar una promesa considerable. Sin embargo, se requiere 

aumentar la cantidad de datos de imagen para los procesos de capacitación y 

prueba. Además, como la información de la imagen es solo una parte necesaria 

para el diagnóstico de un médico, otra información clínica, como el sexo, la 

temperatura y los datos del electrocardiograma, debe incluirse en el análisis 

general, según lo informado por otros para diferentes aplicaciones en radiología. 

El aporte que da a mi proyecto es que enfoque más allá de las imágenes de 

radiología como proceso efectivo de análisis   

   

IX.       Reconocimiento de imágenes de identificación web basado en el aprendizaje 

profundo  

  

En este artículo, aplicamos un marco de aprendizaje profundo al reconocimiento 

de imágenes de identificación. Ahorra costos en recursos humanos y materiales 

con alta eficiencia una vez que se entrena el modelo CNN (Convolutional Neural 

https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6291383
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=227168


  

Network - Red neuronal convolucional). Este modelo puede diseñarse 

para encontrar imágenes de identificación y contraste en la base de datos. El 

rendimiento de los modelos depende en gran medida de la capacidad de ajuste 

del programador. Aprender de una red útil para la clasificación depende de la 

experiencia en el ajuste de parámetros para ello se necesita un modelo como 

CNN para mi proyecto a realizar.   

   

   

X.     Coincidencia del esquema de interfaz con el aprendizaje automático para 

Deep Web   

   

   

El documento presenta un método de comparación de esquemas de interfaz 

basado en el aprendizaje automático. Este método tiene contribuciones: el 

primero es la tecnología de aprendizaje multiestrategia; El segundo es la 

introducción de la ontología del dominio. Esto contribuye al estudio que 

realizaré más a fondo a la extracción de características mediante el uso del 

algoritmo de Deep learning.   

   

  

Marco Teórico   

   

Se debe tener claro que existen diferentes modalidades de extracción de imágenes para el 

campo de radiología, estas son: resonancias magnéticas, tomografía de emisión, Proyección 

de rayos X, radiografía computada, tomografía, ultrasonidos, tomografía de impedancia, 

fuente eléctrica e imágenes magnética y métodos de fotografía especializada. Son analizadas 

y utilizadas como herramientas para dar un diagnóstico, en su mayoría dan resultados 

redundantes, por lo tanto, un componente principal del análisis de imágenes es la reducción 

de datos para una representación de nivel superior, a esto se le llama “extracción de 

características” [13].   

Para realizar este procedimiento es necesario contar con una base de datos correspondiente 

al tipo de imágenes requeridas, seguido de esto se hace un análisis a través de un proceso 

determinado. Este proceso consta de las etapas de preprocesamiento y limpieza de los datos, 

luego la extracción de características, y por último la función análisis.    



  

   
Ilustración 1 Modelo de flujo para la extracción de caracteristicas. Recueperado de 

https://ieeexplore-ieee-  

org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7958808   

   

Otro método para la extracción de datos en imágenes se da en dos dominios, frecuencia y 

espacial; para la frecuencia se realiza una transformación de Fourier en la imagen mientras 

que en las espaciales se hace una segmentación de imágenes. Se tiene en cuenta que este es 

un proceso de retroalimentación que da como resultado características importantes, que se 

pueden clasificar en un vector de características donde se representa una imagen en partes, 

para realizar mediciones en su fisionomía, este vector es unidimensional y se caracteriza por 

tres tipos de mediciones: ordinal, nominal y numérico continuo, es de gran importancia ya 

que nos proporciona información relevante acerca de sus características. Otro método 

aplicable a características es el RST que significa rotación, tamaño y traslación. Estas 

características ayudan a localizar un objeto (imagen) en un plano bidimensional.   

  

Manejo de valores nulos  

  

En cualquier conjunto de datos del mundo real siempre hay pocos valores nulos. Realmente 

no importa si se trata de una regresión, clasificación o cualquier otro tipo de problema, 

ningún modelo puede manejar estos valores NULL o NaN por sí solo, por lo que debemos 

intervenir.   

Hay varias formas en que podemos manejar este problema. La forma más fácil de resolver 

este problema es eliminando las filas o columnas que contienen valores nulos.  

df.dropna ()  

dropna () toma varios parámetros como  



  

• axis - Podemos especificar axis = 0 si queremos eliminar las filas y axis = 

1 si queremos eliminar las columnas.  

• how - Si especificamos how = 'all', las filas y columnas solo se eliminarán si todos los valores 

son NaN. Por defecto, cómo se establece en 'any'.  

• thresh: determina el valor de umbral, de modo que si especificamos thresh = 5, las filas que 

tengan menos de 5 valores reales se eliminarán.  

• subconjunto: si tenemos 4 columnas A, B, C y D, si especificamos subconjunto = ['C'], solo 

se eliminarán las filas que tengan su valor C como NaN.  

• in situ: de forma predeterminada, no se realizarán cambios en el marco de datos. Entonces, 

si desea que estos cambios se reflejen en su marco de datos, entonces necesita usar inplace 

= True.  

Imputación  

La imputación es simplemente el proceso de sustituir los valores faltantes de nuestro conjunto de 

datos. Podemos hacer esto definiendo nuestra propia función personalizada o simplemente 

podemos realizar la imputación utilizando la clase Imputer proporcionada por sklearn.  

Estandarización  

Es otro paso de preprocesamiento integral. En la estandarización, transformamos nuestros valores 

de modo que la media de los valores sea 0 y la desviación estándar sea 1.  

            

  

Manejo de variables categóricas  

El manejo de variables categóricas es otro aspecto integral del aprendizaje automático. Las 

variables categóricas son básicamente las variables que son discretas y no continuas. El color ex 

de un artículo es una variable discreta en la que su precio es una variable continua.  

Las variables categóricas se dividen en 2 tipos:  

• Variables categóricas ordinales: estas variables pueden ordenarse. Ex - Tamaño de una 

camiseta. Podemos decir que M <L <XL.  

• Variables categóricas nominales: estas variables no pueden ordenarse. Ex - Color de una 

camiseta. No podemos decir que Azul <Verde, ya que no tiene sentido comparar los 

colores ya que no tienen ninguna relación.  



  

La multicolinealidad y su impacto.  

La multicolinealidad se produce en nuestro conjunto de 

datos cuando tenemos características que dependen en 

gran medida unas de otras. Ex- En este caso tenemos 

características -color_blue, color_green y color_white, 

que dependen de cada uno y puede afectar a nuestro 

modelo. El principal impacto que tendrá es que puede 

hacer que el límite de decisión cambie, lo que puede 

tener un gran impacto en el resultado de nuestro 

modelo.   

Además de eso, si tenemos multicolinealidad en nuestro conjunto de datos, no podremos usar 

nuestro vector de peso para calcular la importancia de la característica. Creo que esta cantidad de 

información es suficiente en el contexto del aprendizaje automático. Sin embargo, si aún no está 

convencido, puede visitar el siguiente enlace para comprender las matemáticas y la lógica 

asociadas con la multicolinealidad.  

  

Ilustración 1Parcela Parcela  

Teorema de Fourier   

   

Para las características espectrales se hace uso del teorema de Fourier de manera 

bidimensional para transformar en una imagen, de esto tenemos el mapeo de los datos de la 

imagen espacial en el dominio de frecuencia espacial, en este dominio podemos extraer 

características espectrales. La medición del sector espectral se encuentra en la potencia de 

frecuencias, cualquiera que sea, está 

limitado solo por el radio; mientras que la 

medida del anillo se usa para encontrar la 

potencia de frecuencia espacial en 

específico frecuencias, 

independientemente de la orientación.   

Por ejemplo, la medida radial se puede usar 

para encontrar texturas de alta potencia en 

pequeños radios que corresponde a texturas 

suaves; alto el poder en radios grandes 

corresponde a grueso textura.    

La distancia euclidiana es la más métrica 

común para medir la distancia entre dos vectores.  

  

El segundo tipo de métrica utilizado para comparar dos vectores de características es la 

similitud de medida. Su forma más común es el vector producto interno, que es la suma de 



  

los productos de cada uno, dando como resultado la medida de la característica. 

Este tipo de medidas pueden ser utilizado para la clasificación de un vector de características 

desconocidas, y la función del archivo que se ha extraído se puede usar para el desarrollo 

típico, o estándar, para encontrar el vector de características desconocidas.   

  

Ultrasonido   

   

El ultrasonido desempeña un papel importante en la evaluación diagnóstica de enfermedades 

tiroideas [1], como bien se sabe es uno de los tantos métodos actualmente disponibles, 

teniendo como ventaja su efectividad y economía en el proceso. La instrumentación y 

técnica utilizada en procedimientos se da gracias a los 

“transductores de alta frecuencia” que proporcionan una inserción 

profunda de alta resolución de 0.5 a 1.0 mm, siendo este el método 

más utilizado clínicamente ya que puede lograr tan alto grado de 

espacialidad de resolución, esto con un campo de visión más 

amplio y la capacidad de combinar imágenes de Doppler en color 

y a escala de grises.    

  

Siendo la tiroides uno de los órganos más vasculares del cuerpo [2], presenta varios tipos de 

anomalías y enfermedades que pueden ser diagnosticadas gracias al examen Doppler, para 

este proceso se ven incursionadas en la actualidad dos técnicas nuevas utilizadas en el 

estudio de los patrones de comportamiento, la ecografía de contraste y la elastografía.   

  

La ecografía usa agentes de contraste de segunda generación y un bajo índice mecánico que 

proporciona información para el diagnóstico de casos seleccionados de enfermedades 

nodulares y procedimientos terapéutico y la elastografía que se basa en el principio de los 

comportamientos del tejido corporal cuando se comprime, puesto que las partes blandas se 

deforman más fácilmente que las partes duras. En cuanto al procedimiento realizado se hace 

una cantidad de desplazamientos a varias profundidades que son determinadas por las 

señales producidas por el ultrasonido antes y después de estar comprimidas donde se 

determinan varios factores de la glándula expuesta.   

   



  

   
Ilustración 2. Procedimiento de adquisición. (a) Adquisición de plano longitudinal del 

lóbulo tiroideo derecho. (b) Adquisición del plano transversal del lóbulo tiroideo derecho.  

(c) Resultado segmentado en el plano longitudinal derecho según nuestro método 

propuesto. Recuperado de https://ieeexplore-ieee-  

org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5415666&tag=1   

   

Anatómicamente la glándula tiroidea se encuentra ubicada en la parte inferior del cuello en 

un espacio delimitado por el músculo, tráquea, esófago, arterias carótidas y venas yugulares. 

Está formada por dos lóbulos ubicados en la tráquea y conectado a través de la línea media 

por el istmo siendo esto una estructura delgada que cubre la pared traqueal.   

  

Del 10% al 40% de los pacientes que no presentan anomalías tienen un pequeño lóbulo 

tiroideo piramidal que se eleva hacia arriba desde el istmo, puede ser regularmente 

visualizado en pacientes más jóvenes, pero se somete a deformaciones en la edad adulta. En 

el recién nacido, la glándula tiroidea es de 18 a 20 mm de largo, con un diámetro 

anteroposterior (AP) de 8 a 9 mm. Para un año, la longitud media es de 25 mm y el diámetro 

de AP es de 12 a 15 mm en adultos, la longitud media es de aproximadamente 40 a 60 mm, 

con diámetro AP medio de 13 a 18 mm. Por ello la ecografía es el método más preciso para 

calcular el volumen de la tiroides.   

   



  

 
Ilustración 3. Vascularidad tiroidea normal en ultrasonido Doppler de potencia.   

Recuperado de https://ieeexplore-ieee-  

org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7958808   

   

   

Ilustración 4. Vena tiroidea inferior normal. La imagen Doppler de potencia longitudinal 

muestra una vena tiroidea inferior grande con forma de onda espectral venosa normal asociada. 

Recuperada dehttps://ieeexplore-ieeeorg.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumb   

   

Las mediciones de volumen que se le realizan son útiles para determinar el tamaño del bocio, 

base a esto se analiza la necesidad de una cirugía, el cálculo de dosis de yodo necesaria para 

el tratamiento, finalmente evaluar la respuesta a los tratamientos de supresión.   

   

Cuando el diámetro AP es más de 2 cm, la glándula tiroidea se considera “agrandada”. El 

método matemático para calcular el volumen de la tiroides se basa en la fórmula elipsoide 

[3] con un factor de corrección (longitud x ancho x espesor x 0.529 (c/u lóbulo)). Con el uso 

de este método el error estimado medio es aproximadamente del 15%. Así mismo uno de 

los métodos matemáticos más efectivos es la integración de las áreas transversales de 

escaneos ecográficos. Con esto el error de estimación medio es del 5% al 10%.   
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En general el volumen de la glándula tiroidea es mayor dependiendo de la región 

yodo deficiencia en la que viven y en pacientes que han presentado hepatitis aguda o crónica 

e insuficiencia renal.   

  

Las afecciones  de la glándula tiroidea incluyen aplasia (falta de desarrollo de un tejido o de 

un órgano) de un lóbulo o toda la glándula, grados variables de hipoplasia (Desarrollo 

incompleto de un órgano o tejido)  y ectopia (Desplazamiento o mala ubicación de un órgano 

del cuerpo), la ecografía se usa para establecer el diagnóstico de hipoplasia y el ultrasonido 

de alta frecuencia también se puede utilizar en el estudio de hipotiroidismo congénito (ocurre 

cuando un bebé recién nacido nace sin la capacidad para producir cantidades normales de 

hormona tiroidea) un trastorno relativamente común que ocurre en aproximadamente 1 de 

cada 3000 a 4000 nacimientos. Las exploraciones con radionúclidos se usan con mayor 

frecuencia para detectar tejido tiroideo ectópico (por ejemplo, en posición lingual o supra 

hioidea).   

   

Extracción de características   

Para la extracción de características existe una clasificación de imágenes espectrales o HIS 

es un tema complejo, pero hay una gran cantidad de métodos existentes que extraen 

características de los datos hiperespectrales originales usando redes de capas superficiales 

como una red neuronal (NN) y una máquina de soporte vectorial (SVM).   

  

Tiene un gran éxito en el aprendizaje automático 

y reconocimiento de patrones por su capacidad 

de extracción y representación de características 

profundas, con el uso de deep networks es decir 

una red convolucional profunda (DCN) o “deep 

convolutional network” y una “deep belief 

network” (DBN) para clasificación de imágenes 

hiperespectrales que ha logrado arrojar buenos 

resultados [18].    

  

La extracción de características es gradualmente obtenida mediante el empleo de la función 

de activación no lineal en el nodo de capa oculta de cada módulo, diferente de aquellos DSN 

que usualmente usan pesos lineales entre capa oculta y la capa de salida.    

   

Deep Stacking Network (DSN) se basa en el método de apilamiento. El modelo DSN 

consiste en muchos módulos simples “Stacking” (apilamiento) se logra mediante 

predicciones de salida de todos los módulos anteriores, con el vector de entrada original para 

formar el nuevo vector de entrada “Input” en el nuevo módulo. 

 

   



  

Pruebas en imágenes   

   

Hace más de medio siglo las imágenes de la glándula tiroidea se lograron cuando el isótopo 

I-31 (radioyodo, asociado con la energía nuclear, con procedimientos de diagnóstico y 

tratamientos médicos, y producción de gas natural) [8] que viene siendo y la exploración 

rectilínea estuvieron al alcance. Para la organización y producción de tiroxina se realiza un 

aprovechamiento de la única glándula tiroidea para concentrar el yodo radioactivo con ayuda 

de la gammagrafía tiroidea que utiliza un marcador de yodo radioactivo para evaluar la 

estructura y el funcionamiento de la glándula tiroides. Por tanto, el Scintiscan [5] (tipo de 

diagnóstico de imagen que utiliza una sustancia radioactiva llamada “tracer”) es una técnica 

de “Biomarcador de imágenes” haciendo énfasis en las características de la imagen.   

  

Otro biomarcador es la glucosa radiomarcada que se usa para identificar el tejido que se 

metaboliza rápidamente con el cáncer de tiroides que viene siendo la base de la exploración 

por PET (Biomarcador de imágenes) [9] que es características relevantes para el diagnóstico. 

Por desdicha, ninguna de estas técnicas produce la localización precisa que ofrecen los 

métodos de imágenes anatómicas como la ultrasonografía, la tomografía computarizada 

(TC) y la resonancia magnética (RM), que carecen de información sobre la función 

biológica. La exploración MIBG es una prueba de imágenes de medicina nuclear combina 

una pequeña cantidad de material radiactivo con una sustancia llamada 

metayodobencilguanidina (MIBG) para encontrar ciertos tipos de tumores en el cuerpo.    

  

Los software especializados y procesos de ingeniería avanzados permiten el escaneo de 

bimodalidad en el que las imágenes de biomarcadores [7] del SPECT [11] (tomografía 

computarizada por emisión de fotones individuales) radioactiva o la tomografía por emisión 

de positrones [12] siendo esto una partícula elemental, antipartícula del electrón PET y CT 

(tomografía computarizada) o imágenes de MRI (Imágenes por resonancia magnética) que 

se correlacionan en la actividad metabólica y ubicación anatómica [9]. Aunque cada tipo de 

modalidad de extracción de imágenes responde a un diagnóstico específico el mal uso de 

estos puede ser inapropiado dando un resultado erróneo. Para la selección de procedimientos 

adecuados se basa en un análisis de la enfermedad que presenta el paciente, conocimiento 

previo de esta y limitaciones conocidas de técnicas. Las pruebas de imágenes no son 

eficientes al evaluar la presencia de cáncer en un nódulo tiroideo, además es esencial para 

correlacionar con precisión los resultados de la palpación con la imagen.   

  

Cuando la información obtenida de uno de los exámenes es errónea es necesario el análisis 

de las demás imágenes de tipo adicional siento esto necesario para optimizar el valor del 

diagnóstico combinado.    

   

Gammagrafía   

   

La gammagrafía proporciona información sobre la anatomía funcional de un órgano 

mediante un biomarcador siendo esto una sustancia que indica un estado biológico sea 



  

bioquímicos, fisiológicos o morfológicos el cual indicará si un proceso es normal 

o patológico, al aplicar esto a la glándula tiroides, la imagen resultante revela la ubicación y 

el volumen del tejido tiroideo que funciona y revela que tan bien se acumula el material 

trazador [6].    

   

En las pruebas de imágenes de tiroides con ecografía, tomografía computarizada y 

resonancia magnética, pero ninguna de estas técnicas diferencia las lesiones benignas y 

malignas [4]. El ultrasonido se usa de manera eficaz para dilucidar hallazgos del examen 

físico identificando nódulos no palpables o el componente sólido de un nódulo complejo 

mediante la biopsia por aspiración con aguja fina (FNA) determinando el tamaño 

comparativo con otros pacientes que se encuentran en observación.   

   

El ultrasonido usa ondas de sonido de alta frecuencia en el rango de megahercios para 

producir la imagen interna de la glándula tiroides. Este examen es seguro y es menos costoso 

que otros procedimientos.   

  

  

Métricas para evaluar un algoritmo de aprendizaje  

La evaluación de su algoritmo de aprendizaje automático es una parte esencial de cualquier 

proyecto. Su modelo puede proporcionarle resultados satisfactorios cuando se evalúa con una 

métrica, como precision_score, pero puede dar resultados deficientes cuando se evalúa en 

comparación con otras métricas como logarithmic_loss o cualquier otra métrica. La mayoría de 

las veces utilizamos la precisión de la clasificación para medir el rendimiento de nuestro modelo, 

sin embargo, no es suficiente para juzgar realmente nuestro modelo.  

Precisión de Clasificación  

Clasificación La precisión es lo que generalmente entendemos cuando utilizamos el término 

precisión. Es la relación entre el número de predicciones correctas y el número total de muestras 

de entrada.  

Pérdida logarítmica  

Pérdida logarítmica o Pérdida de registro, funciona al penalizar las clasificaciones falsas. 

Funciona bien para la clasificación de múltiples clases. Cuando se trabaja con Log Loss, el 

clasificador debe asignar la probabilidad a cada clase para todas las muestras. Supongamos que 

hay N muestras que pertenecen a las clases M, luego la Pérdida de registro  

Matriz de confusión  

La Matriz de confusión como su nombre indica nos da una matriz como resultado y describe el 

rendimiento completo del modelo.  

Supongamos que tenemos un problema de clasificación binaria. Tenemos algunas muestras 

pertenecientes a dos clases: SI o NO. Además, tenemos nuestro propio clasificador que predice 



  

una clase para una muestra de entrada dada. Al probar nuestro modelo en 165 

muestras, obtenemos el siguiente resultado.  

Algoritmos de predicción    

Los primeros diseños de aplicaciones usaban reglas de codificación como el “if” y el “else” 

para procesar los datos ajustándose a las entradas del usuario. Un ejemplo claro es la 

clasificación de la bandeja de mensajes del correo electrónico, correo Spam que almacena 

mensajes con posibles amenazas al sistema. El desarrollo de las reglas de codificación a 

mano es factible para algunas aplicaciones, pero con ciertas desventajas ya que tienen un 

único dominio y tarea, esto limita algunas funciones y la toma de decisiones no lo hace la 

máquina si no el humano. Esto fallará en la codificación a mano para detectar caras, el 

problema principal es que la máquina percibe la forma que los pixeles son muy diferentes 

de cómo los humanos perciben una cara, esto hace que para el ser humano sea imposible 

encontrar un buen conjunto de reglas para describir los componentes de cada imagen. Sin 

embargo, mediante el aprendizaje automático, la simple presentación de un programa con 

un banco de imágenes es suficiente para que un algoritmo determine qué características son 

necesarias para identificar un patrón.   

    

Los algoritmos más exitosos son aquellos que automatizan procesos de toma de decisiones 

generalizando a partir de ejemplos conocidos. Esta configuración se llama aprendizaje 

supervisado, el usuario proporciona el algoritmo con pares de entradas y salidas deseadas y 

el algoritmo encuentra la forma de producir la salida deseada dada una entrada.    

  

El algoritmo puede crear una salida para una entrada que nunca ha visto sin la ayuda de un 

ser humano. Los algoritmos de aprendizaje automático que aprenden de los pares de 

entrada/salida o algoritmos supervisados de máquina que proporcionan resultados deseados 

para cada ejemplo de lo que aprenden. Algunos ejemplos de tareas de aprendizaje 

automático supervisado son: identificación del código postal a partir de los dígitos escritos 

a mano, determinar si un tumor es benigno o maligno basado en una imagen médica, 

detección fraudulenta en transacciones con tarjeta de crédito.   

  

Los algoritmos no supervisados o aprendizaje no supervisado se basan en el conocimiento 

de los datos de entrada donde no se conoce los resultados de salida. Por lo general son más 

difíciles de comprender y evaluar, algunos ejemplos incluyen: identificar temas en un 

conjunto de publicaciones de blog haciendo extracción de la colección de datos más 

prevalentes, para la segmentación de clientes en grupos con preferencias similares, detectar 

patrones de acceso anormales a un sitio web para identificar el abuso o los errores.    

Cada entidad o fila es conocida como una muestra en el aprendizaje automático, mientras 

que las columnas que vienen siendo las propiedades que describen entidades se llaman 

características. Para esto se debe tener en cuenta que ningún algoritmo de aprendizaje dará 

una predicción sobre datos sobres los cuales no tiene información.    

  

El mejor de los lenguajes para desarrollar aplicaciones con machine learning basado en el 

aprendizaje de máquina es Python que se ha convertido en la lengua más exacta para muchas 



  

aplicaciones de ciencias de datos, combina lenguajes de programación de uso 

general con el uso de scripting específicos de dominio como MATLAB o R. Python tiene 

bibliotecas de datos, como visualización, estadísticas, procesamiento del lenguaje natural 

entre otro.  

  

  

  
  

Área bajo la curva  

  

El área bajo la curva (AUC) es una de las métricas más utilizadas para la evaluación. Se 

utiliza para problemas de clasificación binaria. El AUC de un clasificador es igual a la 

probabilidad de que el clasificador clasifique un ejemplo positivo elegido al azar más alto 

que un ejemplo negativo elegido al azar. Antes de definir las AUC.  

  



  

  
  

Tasa positiva verdadera (sensibilidad): Tasa positiva verdadera se define como TP / (FN + 

TP). La Tasa de Verdadero Positivo corresponde a la proporción de puntos de datos positivos que 

se consideran correctamente como positivos, con respecto a todos los puntos de datos positivos.  

Tasa positiva falsa (especificidad): la tasa positiva falsa se define como FP / (FP + TN). La tasa 

de falsos positivos corresponde a la proporción de puntos de datos negativos que se consideran 

erróneamente positivos con respecto a todos los puntos de datos negativos.  

Puntaje de F1  

La puntuación F1 es la media armónica entre precisión y recuperación. El rango para el puntaje 

F1 es [0, 1]. Le indica qué tan preciso es su clasificador (cuántas instancias clasifica 

correctamente), así como qué tan robusto es (no pierde un número significativo de instancias).  

Alta precisión, pero menor recuperación, le brinda una precisión extrema, pero luego pierde una 

gran cantidad de instancias que son difíciles de clasificar. Cuanto mayor sea el puntaje de F1, 

mejor será el rendimiento de nuestro modelo.  

  

Aprendizaje de maquina   

El aprendizaje de máquina también se puede aplicar a imágenes médicas, a pesar de ser una 

herramienta poderosa puede aplicarse de manera incorrecta. Comienza con el cálculo de 

características de la imagen que se considera importante para el proceso de predicción. Este 

identifica la mejor combinación de características para clasificar la imagen o calcular alguna 

métrica para la región de la imagen dada. Existen versiones de código abierto para la mayoría 

de estos métodos de aprendizaje automático que facilitan el probar y aplicar a las imágenes 

a estudiar. Existen varias métricas para medir el rendimiento de un algoritmo, sin embargo, 

se debe ser consciente del uso de algunas métricas que resultan engañosas.  

  



  

El aprendizaje automático se ha utilizado en imágenes médicas y tendrá mayor 

influencia a futuro. El aprendizaje automático es la aplicación de un algoritmo de 

aprendizaje automático a un conjunto de datos, el sistema de algoritmos puede aprender de 

los datos de entrenamiento para luego aplicar lo aprendido realizando predicciones. Esto se 

aplica a muchas más áreas como reconocimiento de voz y traducción entre idiomas, 

navegación automática de vehículos y recomendaciones de productos.  El primer paso en el 

aprendizaje automático es extraer las características que contienen la información para la 

toma de decisiones.   

  

Los humanos aprenden funciones importantes visualmente, como durante las residencias de 

radiología, sin embargo, puede ser un desafío calcular o representar una característica donde 

se asigna un valor numérico a la textura del vidrio esmerilado [15](es una operación con la 

que se trata de conseguir unas superficies con irregularidades superficiales muy bajas, es 

decir, con rugosidad muy reducida. Las imágenes deben ser robustas frente a las variaciones 

en el ruido, la intensidad y los ángulos de rotación puesto que son algunas de las variaciones 

más comunes observadas cuando se trabaja con datos de imágenes médicas.  

    

Cuando se hace una extracción de características es posible obtener una cantidad de 

información de una imagen, los patrones de comportamiento, pero tener demasiados datos 

puede llevar a un ajuste excesivo en lugar de aprender la verdadera base de una decisión.    

  

Una técnica de selección de características es buscar correlaciones entre ellas al tener un 

gran número de funcione correlacionadas probablemente significa que se pueden reducir sin 

perder información.    

   

En el entrenamiento y prueba para el proceso de aprendizaje se le llama “aprendizaje 

supervisado” porque requieren ejemplos de cada tipo de patrón para aprender.  Una forma 

común de estimar la precisión de un sistema de aprendizaje automático cuando hay un 

conjunto de datos limitados es usar la técnica de validación cruzada.   

  

Primero se selecciona un subconjunto de ejemplos para el entrenamiento y se designa los 

ejemplos restantes que se usarán para la prueba. la capacitación continua y el estado 

aprendido es probado así se analizan las fallas en el sistema y se corrigen o se ingresa más 

imágenes para mejorar el análisis.    

  

Hay algoritmos para la selección de las mejores características, estos se basan en diferentes 

métodos para ajustar los pesos y las suposiciones sobre los datos.     

El aprendizaje con redes neuronales es un método arquetipo (modelo primitivo u original).   

  

Existen tres funciones que hacen parte del esquema de aprendizaje para este método, la 

función de error que mide que tan buena o mala es la salida para un conjunto dado de 

entradas, la función búsqueda que define la dirección y la magnitud del cambio requerido 

para reducir la función de error y por último la función actualización que define cómo se 

actualizan los datos de la red en función de los valores de la función búsqueda.    



  

Metodología   

Como método para la orientación de minería de datos se eligió CRISP-DM (Cross Indrustry 

Standard Process for Data Mining) que incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, 

las tareas necesarias en cada fase y una explicación de las relaciones entre tareas.   

   

Ilustración 5 IBM. Modelo de proceso, CRISP-DM. Recuperado de  

ftp://ftp.software.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/modeler/15.0/es/ CRISP- 

DM.pdf   

Esta metodología está estructurada en seis fases, algunas de estas fases son bidireccionales, lo que 

significa que algunas fases permitirán revisar parcial o totalmente las fases anteriores. Cada fase 

está orientada de la siguiente manera:  

1. Comprensión del negocio (objetivos y requerimientos desde una perspectiva no 

técnica)  

  

2. Comprensión de los datos (Familiarizarse con los datos teniendo presente los 

objetivos del negocio) donde:  

• Recopilamos los datos: Se recopilaron archivos de imágenes .DICOM extraídas del 

Ultrasonógrafo, donde se realizan procedimientos de biopsias para diagnosticar 

nódulos tiroideos con evidencia de malignidad, omitiendo información sensible de 

los pacientes, clasificadas desde TIRADS 1 hasta TIRADS 5.  

• Describimos los datos (Se archivaron en 5 carpetas llamadas TIRADS(#) con el 

finde entrenar nuestra red neuronal).  

• Exploramos los datos (Entrenamiento del algoritmo de procesamiento).  

• Verificamos la calidad de los datos (Métricas de evaluación para algoritmos de 

aprendizaje de maquina).  

  

3. Modelado (Aplicar las técnicas de minería de datos a los dataset)  

• Selección de la técnica de modelado (Algoritmo de aprendizaje supervisado 

utilizando técnicas de machine leraning y redes neuronales convolucional)  

• Diseño de la evaluación (Clasificación de ultrasonidos de tiroides realizado por 3 

médicos, uno Gold, otro junior y un médico estandar)  



  

• Construcción del modelo (CNN, modelo de procesamiento de datos 

y clasificación, para imágenes .DICOM, desarrollado en Python 3.7, entrenado con  

1.000 imágenes como desligue inicial)   

• Evaluación del modelo (Implementación de métricas evaluativas para algoritmos de 

aprendizaje de maquina)  

  

4. Evaluación (De los modelos de la fase anteriores para determinar si son útiles a las 

necesidades del negocio)  

• Evaluación de resultados (Comparación de resultados, humano vs maquina)  

• Revisar el proceso (Migración del sistema a una página web)  

• Establecimiento de los siguientes pasos o acciones (Aplicación del sistema a 

pruebas reales en tiempo real en pacientes de la clínica Foscal)  

  

5. Despliegue (Explotar utilidad de los modelos, integrándolos en las tareas de toma de 

decisiones de la organización)  

• Planificación de despliegue (Procedimiento legal y evaluación de términos y 

condiciones para la implementación de un sistema de clasificación de imágenes de 

tiroides en procedimientos médicos reales)  

• Planificación de la monitorización y del mantenimiento (soporte técnico)  

• Generación de informe final (documentación final y articulo de investigación)  

• Revisión del proyecto  

Esta metodología para proyectos de minería de datos no es la “más actual” o “la mejor”, pero es 

muy útil para comprender esta tecnología o extraer ideas para diseñar o revisar métodos de trabajo 

para proyectos de similares características.  

  

Tipo de estudio  

Se desarrolla un estudio de concordancia implementando procesamiento de datos con aprendizaje 

de máquina para la evaluación, detección y clasificación en ultrasonidos de nódulos tiroideos, 

interpretadas por radiólogos, utilizando una prueba de tamizaje llamada EU-TIRADS 2017 que 

consístete en un examen clave para el manejo de los nódulos tiroideos de fácil acceso, no invasiva, 

rentable y discriminatoria, siendo este un paso obligatorio en el tratamiento de los nódulos 

tiroideos. A partir de la clasificación realizada por el especialista se hace una comparación con 

respecto a las predicciones del modelo CNN y la métrica aplica cada para evaluar la sensibilidad 

y especificidad del diagnóstico.  

  

Población/muestra de referencia  

Las imágenes utilizadas para nuestra investigación serán adquiridas en escala de grises (Modo B) 

de una muestra de 39 hombres y 206 mujeres, información archivada en una hoja de Excel (Ver 

anexos) para facilitarle a especialista la clasificación de las imágenes con el fin de obtenerlas en el 

menor tiempo posible y que sea fácil de manipular.   

  



  

   

 

MUJERES  HOMBRES  

206  39  
 

 
   

  

  

La cantidad total de imágenes que se recolectaron de una muestra de 245 pacientes fueron # de la 

glándula tiroidea en pacientes que asisten al servicio de Radiología de la Clínica FOSCAL, tanto 

de pacientes con o sin patología.  

  

Muestra elegible  

Diseño de la base de datos de imágenes de US de Glándulas Tiroides que contienen 1.000 imagines 

con un tamaño de 64 x 64 no etiquetadas, extraídas de equipos de Ultrasonido del Servicio de 

Radiología (TOSHIBA APLIO 300,400), visualizadas en el software K-Pacs instalado en el 

computador HP Pavilion Laptop donde se realiza el procesamiento y entrenamiento del sistema. 

Las imágenes fueron adquiridas en cortes trasversales y longitudinales, donde se extraen una o 

múltiples imágenes adquiridas por el Radiólogo que realiza el US, utilizando transductor de alta 

frecuencia de 5-12 MHz.  

Las imágenes se descargan y se visualizan en el formato DICOM, asignadas con un número serial, 

y almacenadas en una base de datos convencional.  

Los números seriales para diferenciación de cada una son almacenadas en una hoja de EXCEL 

diseñada para recolectar la información de los procesos de clasificación, entrenamiento, validación 

y evaluación del algoritmo, con el fin principal de que el especialista las clasifique.  

Se asignarán 50 de imágenes para el proceso de entrenamiento, 50 de imágenes para validación y 

50 de imágenes para evaluación.  

  

  

Procesamiento de la imagen  

  

Para no involucrar procesos legales se eliminarán las anotaciones tales como marcadores de 

medición o marcadores de área de interés, y la información que automáticamente registra el 

software de identificación del paciente cuando ingresa al servicio.  

  

84 % 
16 % 

16 % 

Población/muestra 

MUJERES HOMBRES 



  

  
  

Como requerimiento para una buena predicción se requirió aumentar de la Base de Datos, donde 

se usaron (3) tipos de técnicas que se añanaden como script al código de procesamiento en Data 

Augmentation: Volteo (Flip), rotación (Rot) y traslación (Translation).  

  

  
  

  

  
  

  

  

            

          



  

Análisis de la imagen:  

  

La características sonograficas de las imágenes de US de Tiroides para el procesos de 

entrenamiento, validación y de prueba serán interpretadas de acuerdo al European Thyroid Imaging 

Reporting and Data System (EU-TIRADS) desarrollado por la Asociacion Europea de Tiroides 

(AET) ( European Thyroid Association) en el año 2017, por dos  radiólogos expertos (>15 años de 

experiencia en US de Tiroides) del Servicio de Radiologia de la Clinica FOSCAL.   

  

Las imágenes serán clasificadas como TIRADS1 (Normal), TIRADS2 (Nódulo Benigno), 

TIRADS3 (Nódulo de bajo riesgo de malignidad), TIRADS4 (Riesgo intermedio), TIRADS5 (Alto 

riesgo)  

  

  
  

Arquitectura de la red neuronal CNN  

  

4 de capas convolucionales, 4 de capas de pooling, 512 neuronas de capas conectadas una capa de 

flatten y finaliza con 4 perceptrones multicapa para la clasificación.  

El sistema implantado sobre una aplicación para la web donde el Radiólogo puede cargar una serie 

de imágenes digitales de US de Tiroides y recibir una predicción basada en la clasificación EU 

TIRADS junto con el grado de confiabilidad.  

  



  

La aplicación está desarrollada en PYTHON a través del framework de desarrollo 

Django y cuenta con una API REST para integrarse con otros microservicios.  

El módulo de Front-end está desarrollado HTML y CSS con la librería Bootstrap, lo cual convierte 

a la aplicación apta para ser usada en distintos tipos de dispositivos. Las imágenes que se 

suministren al sistema serán almacenadas en una base de datos en la nube para permitir su historial, 

migración y constante actualización, a la cual tendrán acceso exclusivo los médicos especialistas 

que harán pruebas evaluando la precisión del sistema con respecto al diagnóstico que da el 

radiólogo, con esto plantear una posible implementación a futuro.  

  

El motor de Machine Learning hace uso de una Red Neuronal Convolucional, programada en 

Python con la ayuda de la librería de aprendizaje automático TensorFlow de Google.  Todo el 

sistema estará alojado en un servidor FLASK.  

  

  

  

Entrenamiento de la red neuronal  

  

Pasos en el proceso de entrenamiento:  

Input: Se seleccionaron 100 por cada carpeta de TIRADS  

Se utilizarán 1.000 imágenes para el proceso de entrenamiento y testeo del algoritmo de CNN.  

  

Prueba: Se seleccionarán 100 número de imágenes de ultrasonido de la Glándula Tiroides 

obtenidas durante la fase de análisis, que no hayan sido utilizadas durante los procesos de 

entrenamiento y validación.  



  

Las imágenes procesadas serán presentadas aleatoriamente a los Radiólogos 

experto (>15 años), no experto (<5 años) y el sistema de procesamiento ya entrenado.   

  

  
  

Mediciones de desempeño  

Es una parte esencial de cualquier proyecto evaluar el algoritmo de aprendizaje automático 

desarrollado. El modelo puede proporcionar resultados satisfactorios cuando se evalúa con una 

métrica, como precision_score, pero puede dar resultados deficientes cuando se evalúa en 

comparación con otras métricas como logarithmic_loss o cualquier otra métrica. La mayoría de las 

veces utilizamos la precisión de la clasificación para medir el rendimiento de nuestro modelo, sin 

embargo, no es suficiente para juzgar realmente nuestro modelo. Para ello implementamos tres 

scrips como métricas de medición, la primera es la “Precisión de clasificación” o Accuracy   

  
Que es la relación entre el número de predicciones correctas y el número total de muestras de 

entrada, la segunda métrica de desempeño es la “Matriz de confusión”, que como su nombre lo 

indica nos da una matriz como resultado y describe el rendimiento completo del modelo.  

  

Hay 4 términos importantes:  

  

• Verdaderos positivos: Los casos en los que predijimos SÍ y el resultado real también 

fue SÍ.  

• Negativos verdaderos: los casos en los que predijimos NO y la salida real fue NO.  

• Falsos positivos: los casos en los que predijimos SÍ y la salida real fue NO.  



  

• Falsos negativos: los casos en los que predijimos NO y la salida real fue 

SÍ.  

  

  
  

Y como tercera métrica de desempeño se implementó el “Área bajo la curva” es una de las 

métricas más utilizadas para la evaluación. Se utiliza para problemas de clasificación binaria. El 

AUC de un clasificador es igual a la probabilidad de que el clasificador clasifique un ejemplo 

positivo elegido al azar más alto que un ejemplo negativo elegido al azar. Antes de definir las 

AUC, entendamos dos términos básicos:  

  

Tasa positiva verdadera (sensibilidad): Tasa positiva verdadera se define como TP / (FN + 

TP). La Tasa de Verdadero Positivo corresponde a la proporción de puntos de datos positivos que 

se consideran correctamente como positivos, con respecto a todos los puntos de datos positivos.  

  

  
Tasa positiva falsa (especificidad): la tasa positiva falsa se define como FP / (FP + TN). La tasa 

de falsos positivos corresponde a la proporción de puntos de datos negativos que se consideran 

erróneamente positivos con respecto a todos los puntos de datos negativos.  

  
  

Resultados  

Como resultados se genera un data set clasificado de las imágenes con respecto al diagnóstico dado 

por el especialista en radiología. (Objetivo 1)  

Se desarrolla un modelo con el cual se identifica el preprocesamiento de imágenes médicas 

teniendo en cuenta el aprendizaje de maquina en cuanto a la clasificación de sus características 

basados en el modelo del sistema para un resultado con mayor porcentaje de sensibilidad, dando a 

conocer la secuencia del procesamiento y las métricas de desempeño. (Objetivo 2).  

Se entrega un sistema entrenado con el dataset que se suministró y el algoritmo de predicción CNN 

haciendo un proceso de prueba y error para finalmente obtener un resultado óptimo en los datos de 

salida. (Objetivo 3).   

Finalmente, una red neuronal entrenada con el dataset que fue suministrado por el especialista en 

radiología de la clínica Foscal lista para validaciones con alto porcentaje de sensibilidad y 



  

especificidad en los datos de salida, con el fin de realizar pruebas en tiempo real, 

realizando una evaluación “humana vs máquina”. (Objetivo 4)  

Implantación del sistema de reconocimiento y clasificación a una página web para uso excesivo de 

los médicos.  

El sistema fue probado varias veces con pequeñas variaciones en los valores para probar su 

efectividad, se adjuntan los resultados de la primera de las ejecuciones, con 2000 imágenes, durante 

10 épocas y 163 pasos por época. después de las cuales nacieron ajustes que se encuentran fuera 

del alcance de este documento y serán publicados en una ponencia para el congreso CIINATIC 

2019.  

  

Para aplicaciones futuras es necesario aumentar el dataset debido a que se sesgan los resultados 

puesto que entre más imágenes contenga el sistema de clasificación mejor será su predicción.  

  

  

Resultados de la prueba  

   

  
   

  

  



  

  

  
Conclusiones  

Como primera conclusión se verifica la efectividad del uso de redes neuronales convolucionales 

para la clasificación de imágenes de cualquier tipo, incluyendo las imágenes médicas que por su 

alto nivel de detalle y complejidad pueden representar un reto para otros tipos de modelos de 

aprendizaje computacional.  

El gran reto a sortear cuando se trabaja la clasificación imágenes médicas está en conseguir un 

dataset apropiado, con muestras suficientes para cada una de las categorías, validado por expertos 

y del cuál se puedan extraer las características principales necesarias para el aprendizaje. Se 

necesita una colaboración fuerte entre las disciplinas de la radiología y la ingeniería de sistemas 

para construir bases de información relevantes que se puedan explotar a través del data mining y 

el machine learning.   



  

Se evidencia la importancia de estrategias de preprocesamiento como el data 

augmentation, que facilitan la generalización por parte del modelo y le hacen frente a la posible 

falta de fuentes de información que es típica en este tipo de problemas que se basan en datos de 

difícil acceso. Otro problema a solucionar que se debe tener muy presente es el del sobreajuste 

(Overfitting) se recomienda utilizar capas intermedias de Dropout aleatorio para generar escenarios 

más robustos y que permitan la escalabilidad del modelo de manera industrial.  

Finalmente, después de realizar las métricas del modelo, se concluye que los valores de la pérdida 

logarítmica y el accuracy por sí solos no son suficientes para evaluar la efectividad del modelo. 

Para problemas de clasificación multicategoría se recomienda fuertemente el uso de métricas 

basadas en la matriz de confusión, tales como el área bajo la curva ROC, la sensibilidad y 

especificidad, y el valor F1 calculados ya que estos visibilizan más claramente las relaciones entre 

los datos bien clasificados y los mal clasificados.  

Es fundamental crear un grupo de trabajo, o semillero que involucre a todos los interesados en la 

intersección de análisis de imágenes médicas y temas relacionados a los desarrollos de inteligencia 

artificial, para el 2019, la región de Santander tiene todos los ingredientes tanto humanos como 

tecnológicos para convertirse en el centro de desarrollo del país en esta materia.  

  

Cronograma de actividades   

   

   

Actividades   

Objetivo 1:    

Realizar un análisis de las técnicas de aprendizaje de la máquina para elegir una configuración 

funcional para un prototipo explorador encargado de extraer las características de las imágenes.  

  

1. Realizar búsqueda de artículos, investigaciones e información valida en 

patologías existentes en tiroides, diferentes tipos de exámenes para la detección 



  

de la anomalía y aplicaciones de Machine Learning en la medicina 

mediante algoritmos de predicción.    

2. Identificar del tipo de examen adecuado en imágenes médicas que se usará para 

el entrenamiento de la máquina.   

3. Realizar el marco teórico teniendo en cuenta los criterios que se usaran para el 

desarrollo del proyecto.    

4. Construir el data set con las mismas especificaciones para cada imagen con la 

finalidad de hacer una buena predicción  

   

Objetivo 2:   

Definición del modelo de preprocesamiento de las imágenes médicas. Investigar los 

diferentes tipos de algoritmos de predicción basados en técnicas de aprendizaje de maquina   

1. Diseñar una tabla de clasificación de algoritmos de predicción haciendo énfasis 

en su funcionalidad   

2. Realizar el modelo de entrenamiento para el sistema de extracción de 

características en imágenes de radiología implementando el mejor algoritmo de 

predicción   

   

Objetivo 3:  

Entrenar el modelo usando las características principales extraídas en la etapa de 

preprocesamiento.  

   

1. Clasificar las imágenes médicas con su respectivo diagnóstico etiquetadas por un 

especialista en radiología.   

2. Realizar entrenamiento basado en imágenes previamente clasificadas y 

etiquetadas    

3. Efectuar el delineamiento de la imagen médica donde se encuentra por lo general 

la anomalía para una mayor precisión.   

   

Objetivo 4:   

Validar el funcionamiento basado en el conjunto de imágenes que facilitó el doctor Federico 

Lubinus especialista en radiología, para el entrenamiento de la neuronal convolucional.   

1. Realizar validaciones en tiempo real con base en el entrenamiento, mediante la 

herramienta web poniendo a prueba el sistema con imágenes reales.   

2. Realizar una serie de preguntas a los especialistas que harán la prueba del sistema 

para evaluar el funcionamiento.   

3. Diseñar el data set teniendo en cuanta ciertos parámetros como son el tamaño y 

tipo de imagen  

   



  

Presupuesto   

Se realiza un análisis detallado para el presupuesto que requiere el proyecto haciendo énfasis 

en los equipos, costos y herramientas que se darán uso en la elaboración del proyecto, 

detallados en las siguientes tablas:   

   

Equipo necesario para el desarrollo   

   

Profesión   Cantidad  Cargo   Funciones   

Ingeniero de 

sistemas   
1   

Programador y supervisor 

de la logística del 

proyecto   

Recopilar, analizar, 

desarrollar, procesar  

información para   

obtener los requerimientos e  

insumos necesarios para la 

elaboración del proyecto   

Magister   1   
Supervisor y director del 

proyecto   

Revisión de avances, 

corrección de la investigación,  

supervisión del trabajo que se  

realiza   

Médico general   3   

Compilador de 

información y colaborador 

en el desarrollo   

del proyecto   

Reunir información de la 

patología que se estudia   

Médico  

especialista en   

Radiología   

1   

Gestor de dataset, 

supervisor de la  

información que se  

maneja para el desarrollo  

del proyecto   

Realizar revisión de avances 

solo en la parte médica y 

pruebas del sistema   

   

   

Costos:   

   

Profesión   Salario (COP)   Cantidad   Total (COP)   

Ingeniero de 

sistemas   1.946.307   1   1.946.907   

Magister en 

ingeniería de 

sistemas   

4.114.203   1   4.114.203   



  

Médico general   2.941.435   3   8.824.305   

Médico especialista 

en Radiología   6.000.000   1   6.000.000   

Total   15.001.945   6   20.885.415   

   

   

Herramientas:   

Cantidad  Tipo   Descripción   
Precio unitario 

(COP)   

Precio total 

(COP)   

1   Computador   
HP Pavilion Laptop, 

modelo 15-cd006la   
2.059.980   2.059.980   

1   
Base de datos 

(datasets)   

Datasets de 

ultrasonidos en 

tiroides   

0   0   

1   Bibliografía   
Bibliotecas virtuales 

(IEEE, ClinicalKey)   
0   6.000.000   

28   Libros   
Packt y   

O REILLY   
45.562   1.275.736   

1   Servidor   Servidor web   14.777.145   14.777.145   

1   Tarjeta de video   
Nvidia (tarjeta 

gráfica)   
466.200   466.200   

Total         17.348.887   24.579.061   

    

 

 

 

 

   



  

Glosario   

   

ACDC: (Desafío automático de diagnóstico cardíaco)   

(ADNet): que consiste en una arquitectura CNN profunda.   

Anisotrópica: Es la propiedad general de la materia según la cual cualidades como: 

elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc. varían 

según la dirección en que son examinadas.   

Apache: Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP.   

API: (Application Programming Interface) Es un conjunto de reglas (código) y 

especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas: sirviendo 

de interfaz entre programas diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario 

facilita la interacción humano-software.   

Aplasia: Es generalmente definido como el desarrollo defectuoso o la ausencia congénita 

de un órgano o tejido. En el campo de la hematología, el término se refiere al retraso, 

incompleto o desarrollo defectuoso, o la cesación del usual proceso regenerativo   

Aprendizaje supervisado: Se entrena al algoritmo otorgándole las preguntas, denominadas 

características, y las respuestas, denominadas etiquetas. Esto se hace con la finalidad de que 

el algoritmo las combine y pueda hacer predicciones. El algoritmo no está en capacidad de 

determinar a qué grupo pertenece un valor o cuál es el resultado de una operación. Solamente 

logra relacionar características con etiquetas y así obtener un resultado   

Aprendizaje no supervisado: Se le otorgan las características, sin proporcionarle al 

algoritmo ninguna etiqueta. Su función es la agrupación, por lo que el algoritmo debería 

catalogar por similitud y poder crear grupos, sin tener la capacidad de definir cómo es cada 

individualidad de cada uno de los integrantes del grupo.   

Arquetipo (modelo primitivo u original): Son patrones de comportamiento de un sistema, 

son situaciones que se repiten permanentemente, por costumbre, generando errores en el 

comportamiento de una organización.   

Big data: Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados 

como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Lo que importa con el Big Data 

es lo que las organizaciones hacen con los datos. Big Data se puede analizar para obtener 

ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos.   

Caffe: Es un marco de aprendizaje profundo, desarrollado originalmente en la Universidad de 

California, Berkeley. Es de código abierto, bajo licencia BSD. Está escrito en C ++, con una 

interfaz Python   



  

Cáncer diferenciado de tiroides (CDT): Es el tumor endocrino más frecuente, 

con buen pronóstico y supervivencias superiores al 85%. El objetivo de nuestro trabajo es 

conocer la supervivencia actual de nuestra serie de CDT y analizar los factores relacionados.   

Chainer: Es un marco de aprendizaje profundo de código abierto escrito exclusivamente en 

Python sobre las bibliotecas Numpy y CuPy Python. El desarrollo está liderado por la 

empresa japonesa de riesgo Preferred Networks en asociación con IBM, Intel, Microsoft y 

Nvidia.   

Clasificación (Aprendizaje supervisado): Este algoritmo encuentra diferentes patrones y 

tiene por objetivo clasificar los elementos en diferentes grupos.   

Congénito: Ocurre cuando un bebé recién nacido nace sin la capacidad para producir 

cantidades normales de hormona tiroidea).   

CMR: Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la 

venta y al marketing y que se integran en los llamados Sistemas de Gestión Empresarial.   

Convoluciones: Una convolución es un tipo muy general de media móvil, como se puede 

observar si una de las funciones se toma como la función característica de un intervalo.   

CT (tomografía computarizada): Procedimiento computarizado de imágenes por rayos X 

en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor 

del cuerpo, produciendo señales que son procesadas por la computadora de la máquina para 

generar imágenes transversales.   

Datasets: Es una colección de datos habitualmente tabulada. En general y en su versión más 

simple, un conjunto de datos corresponde a los contenidos de una única tabla de base de 

datos o una única matriz de datos estadística, donde cada columna de la tabla representa una 

variable en particular, y cada fila representa a un miembro determinado del conjunto de 

datos en cuestión.   

Democratizar: Es un proceso de desarrollo de las instituciones sociales que conducen al 

fortalecimiento de la sociedad civil, resguardo de los derechos humanos básicos y la 

disminución de las desigualdades socioeconómicas.   

DBN: “deep belief network” Es un modelo gráfico generativo, o alternativamente un tipo 

de red neuronal profunda, compuesta por múltiples capas de variables latentes ("unidades 

ocultas"), con conexiones entre las capas, pero no entre unidades dentro de cada capa.   

DCN: red convolucional profunda “deep convolutional network” Es un tipo de red neuronal 

artificial donde las neuronas corresponden a campos receptivos de una manera muy similar 

a las neuronas en la corteza visual primaria (V1) de un cerebro biológico.   

ectopia (Desplazamiento o mala ubicación de un órgano del cuerpo)   

ECG (Electrocardiografía): Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del 

corazón en función del tiempo, que se obtiene, desde la superficie corporal, en el pecho, con 

un electrocardiógrafo en forma de cinta continua.   



  

EHR: Electronic Medical Record que es el equivalente digital del expediente 

clínico que se lleva en papel y se guarda en archiveros enormes. Un EMR ECE; “expediente 

Clínico electrónico” contiene típicamente información general del paciente, sus 

padecimientos, indicaciones e historia médica los cuales fueron recolectados 

individualmente por un médico.   

Farmacológico: Es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas y 

químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, 

la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción, así como el uso terapéutico 

de las sustancias químicas.   

FNA: En una biopsia por aspiración con aguja fina, el médico utiliza una aguja hueca muy 

fina colocada en una jeringa para extraer (aspirar) una pequeña cantidad de tejido o líquido 

de la región que causa sospecha. Luego se examina la muestra de la biopsia para saber si 

tiene células cancerosas.   

Gammagrafía: es una prueba de imagen parecida a las radiografías, tomografía 

computarizada, resonancia magnética, que resulta de gran ayuda para diagnosticar ciertas 

enfermedades, principalmente algunas patologías del aparato endocrinológico, óseo, 

respiratorio y renal, aunque se puede utilizar casi en cualquier órgano del cuerpo humano.   

Hausdorff: Es un espacio topológico en el que puntos distintos tienen entornos disjuntos   

Hiperespectral: Consiste en recopilar y procesar información a lo largo de todo el espectro 

electromagnético. La formación de imágenes espectrales divide el espectro en muchas 

bandas. Esta técnica de dividir las imágenes en bandas puede extenderse más allá de lo 

visible. De aquí surge la técnica de formación de imágenes hiperespectrales.   

Hipoplasia: Es el nombre que recibe el desarrollo incompleto o detenido de un órgano o 

tejido. Aunque el término no es usado siempre con precisión, se refiere exactamente a un 

número de células inadecuado o por debajo de lo normal.   

HSI: Es una tecnología complicada y requiere de un sólido conocimiento de la configuración 

del sistema para capturar imágenes de calidad. SOLPI puede ofrecer su experiencia en el 

campo y ayudar a otras empresas en el desarrollo de aplicaciones hiperspectrales de 

vanguardia.   

IFRF: (filtro recursivo de fusión de imágenes)   

Inteligencia artificial: Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de 

máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la 

adquisición de información y reglas para el uso de la información), el razonamiento (usando 

las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección.   

Interfaz: Conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de 

cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles permitiendo el 

intercambio de información. Su plural es interfaces.   

IP: es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red 

(elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, 



  

smartphone) que utilice el protocolo IP o (Internet Protocol), que corresponde al 

nivel de red del modelo TCP/IP.   

Istmo: Parte del tejido tiroideo de disposición transversal que conecta el lóbulo izquierdo y 

derecho de la glándula.    

Keras: Es una biblioteca de red neuronal de código abierto escrita en Python. Es capaz de 

ejecutarse sobre TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit o Theano .   

Machine learning: Es una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que 

crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir 

identificar patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es 

un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros.  

Automáticamente, también en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de forma 

autónoma con el tiempo, sin intervención humana. Veamos cómo funciona.   

Melanomas: Tipo más serio de cáncer de piel. Con frecuencia el primer signo de un 

melanoma es un cambio de tamaño, forma, color o textura de un lunar.    

MIBG: Es un radiofármaco, utilizado en un método de escintigrafía llamado MIBG.   

Iobenguane es una molécula radiomarcada similar a la noradrenalina.   

Microsoft Cognitive Toolkit: Es un marco de aprendizaje profundo desarrollado por 

Microsoft Research. Describe las redes neuronales como una serie de pasos computacionales 

a través de un gráfico dirigido.   

MRI: Tomografía por resonancia magnética (TRM) o imagen por resonancia magnética 

nuclear (IRMN, o NMRI por sus siglas en inglés Nuclear Magnetic Resonance Imaging) es 

una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear para 

obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo a analizar.   

MOE: Músculos relacionados con el globo ocular y que se encuentran por fuera de su propia 

estructura.   

NN: Son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales 

simples (neuronas artificiales) de forma aproximadamente análoga al comportamiento 

observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos1. La información de 

entrada atraviesa la red neuronal (donde se somete a diversas operaciones) produciendo unos 

valores de salida.    

PCA: (Análisis de componentes principales) Es una técnica utilizada para describir un 

conjunto de datos en términos de nuevas variables ("componentes") no correlacionadas. Los 

componentes se ordenan por la cantidad de varianza original que describen, por lo que la 

técnica es útil para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos.   

PET: (Biomarcador de imágenes) biomarcadores de imagen PET en el proceso diagnóstico 

de las enfermedades neurodegenerativas [9].   

PGNMF: Robusto hash de imágenes utilizando partición de anillo.   



  

PSO: optimización de enjambre de partículas, hace referencia a una 

metaheurística que evoca el comportamiento de las partículas en la naturaleza.   

PyTorch: es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto para Python, basada 

en Torch, utilizada para aplicaciones como el procesamiento de lenguaje natural.   

Redes neuronales convoluciones: tipo de red neuronal artificial donde las neuronas 

corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza 

visual primaria de un cerebro.   

Regresión: Las pruebas de regresión son cualquier tipo de pruebas de software que intentan 

descubrir las causas de nuevos errores (bugs), carencias de funcionalidad, o divergencias 

funcionales con respecto al comportamiento esperado del software.   

Scintiscan: tipo de diagnóstico de imagen que utiliza una sustancia radioactiva llamada 

“tracer”)   

SPECT: Tomografía computarizada por emisión de fotones individuales.   

SVM: máquina de soporte vectorial, es un modelo supervisado de aprendizaje con 

algoritmos asociados que analizan los datos y reconocen patrones, que se utiliza para la 

clasificación y el análisis de regresión.   

TC: Obtención de imágenes de cortes o secciones de algún objeto. La posibilidad de obtener 

imágenes de cortes tomográficos reconstruidas en planos no transversales ha hecho que en 

la actualidad se prefiera denominar a esta técnica tomografía computarizada.   

Theano: Es una biblioteca de Python y un compilador de optimización para manipular y 

evaluar expresiones matemáticas, especialmente las de valor matricial.   

Torch: es un examen diagnóstico del recién nacido que detecta algunas infecciones.   

2DOPMM: Modelo matemático de la planta oculomotora bidimensional puede simular 

movimientos sacádicos humanos normales en una dimensión bidimensional avión.   
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