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RESUMEN 

 

Actualmente, las redes neuronales convolucionales han ganado popularidad y se utilizan 

cada vez más en el campo de la medicina, gracias a su capacidad de detección de patrones 

en la clasificación de imágenes al discernir ciertas características específicas de las 

mismas para detectar lesiones o tumores. Para este trabajo en particular se utilizará en la 

detección de calcificaciones en imágenes de mamografía. 

El presente proyecto técnico utiliza la base de datos Mini-MIAS que contiene mamografías 

digitales en las cuales se realiza un preprocesamiento, permitiendo modificar su contraste 

y aumentar la cantidad de imágenes y de esa manera contar con una cantidad suficiente 

de mamografías con calcificaciones. Adicionalmente, se utiliza una red neuronal 

convolucional junto con la técnica de aprendizaje por transferencia, para lo cual se emplea 

el modelo de la red neuronal vgg16 teniendo la ventaja de su entrenamiento previo y la 

versatilidad de modificar y adaptar el mismo para cumplir con el objetivo de realizar la 

clasificación de mamografías digitales que contengan calcificaciones entre benignas o 

malignas. 

Se realizó el proceso de entrenamiento de la red neuronal con el 70% de las imágenes con 

calcificaciones y la validación del algoritmo con el 30% de las mismas. Finalmente, en 

función a la matriz de confusión obtenida del modelo final se calcularon métricas como: 

precisión, sensibilidad, exactitud y especificidad.  

 

PALABRAS CLAVE: red neuronal convolucional, calcificaciones, preprocesamiento, 

aprendizaje por transferencia, modelo vgg16.  

  



VIII 

ABSTRACT 

 

Nowadays, convolutional neural networks have gained popularity and are increasingly used 

in the field of medicine, thanks to its ability to detect patterns in image classification by 

discerning certain specific characteristics for detecting lesions or tumors. For this work it will 

be used in the detection of calcifications in mammography images. 

This technical project uses the Mini-MIAS database that contains digital mammograms in 

which a preprocessing process is performed, allowing to modify its contrast and increase 

the number of images, and thereby providing a sufficient number of calcification 

mammograms. Additionally, a convolutional neural network is used together with the 

transfer learning technique, for which the vgg16 neural network model is used having the 

advantage of its previous training and the versatility of modifying and adapting it to meet 

the objective of performing the classification of digital mammograms containing 

calcifications between benign or malignant. 

The neural network training process was carried out with 70% of the images with 

calcifications and the validation of the algorithm with 30% of them. Finally, based on the 

confusion matrix obtained from the final model, metrics such as precision, recall, accuracy 

and specificity were calculated. 

 

KEYWORDS: convolutional neural network, calcifications, preprocessing, transfer learning, 

vgg16 model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es importante realizar exploraciones clínicas de mama a manera de pruebas 

diagnósticas tal como la mamografía, que es un tipo de imagen médica especializada que 

utiliza un sistema de dosis baja de rayos X para visualizar el interior de las mamas. 

Actualmente existe, además, la mamografía digital que es un sistema de mamografía en el 

que los rayos X son reemplazados por sistemas electrónicos cuya eficiencia permite 

obtener una mejor calidad en las fotografías utilizando menor cantidad de radiación y cuyos 

resultados se transfieren a una computadora para su almacenamiento y revisión del médico 

especializado. [32] 

Adicionalmente, la mamografía es uno de los métodos más populares y eficaces para 

detectar anomalías. Sin embargo, la detección de anomalías como las calcificaciones en 

mamografías es un proceso costoso y necesita la experticia del médico debido a la 

presencia de ruido en la imagen, la similitud entre tejidos y el reducido tamaño que puede 

tener la anomalía. Considerando las limitaciones de los observadores humanos que 

tienden a generar errores en el diagnóstico de lesiones de mama, surge la necesidad de 

sistemas de detección que identifiquen el tejido anómalo y permitan reducir los falsos 

positivos mediante el reconocimiento de patrones y la utilización de redes neuronales 

artificiales, permitiendo a los médicos incrementar la capacidad de reconocimiento. [33] 

Con la finalidad de profundizar en el estudio de mamografías, varias instituciones y 

organizaciones se han involucrado como es el caso de la Sociedad de Análisis de 

Imágenes Mamográficas (MIAS), la cual es una organización de grupos de investigación 

del Reino Unido interesados en la comprensión de las mamografías, que generó una base 

de datos de 322 mamografías digitales que incluyen marcas realizadas por el radiólogo en 

las ubicaciones de cualquier anormalidad que pueda estar presente. [12] 

Mediante la base de datos generada es posible utilizar el campo de la inteligencia artificial. 

En este caso puntual, se utilizarán redes neuronales convolucionales debido a que son un 

procesador distribuido en forma paralela hecho de unidades de procesamiento que tienen 

una propensión natural a guardar conocimiento a partir de la experiencia y hacerlo 

accesible para su uso por lo que nos permiten ayudar al médico en la detección de 

anomalías. [31] 

Por los motivos antes descritos, el presente trabajo pretende desarrollar una herramienta 

de software para identificación de tejido anómalo en mamografías digitales que presenten 

calcificaciones, aprovechando las capacidades que presentan las redes neuronales 

convolucionales. Dividiendo el trabajo en el desarrollo del algoritmo que contenga el 
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preprocesamiento de imágenes y mediante redes neuronales obtenga parámetros, a fin de 

clasificar calcificaciones entre casos benignos o malignos basándose en un sistema de 

detección por computadora. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

 Desarrollar una herramienta para identificación de calcificaciones en 

mamografías digitales usando redes neuronales convolucionales para su 

clasificación en tejido mamario benigno y maligno. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Realizar la revisión bibliográfica de redes neuronales convolucionales y 

técnicas de pre procesamiento de imágenes para la implementación del 

algoritmo que permita identificar anomalías en este caso calcificaciones en 

mamografías. 

 Diseñar e implementar algoritmos que permitan realizar el pre procesamiento 

para facilitar la detección de características en el clasificador e identificación de 

tejido anómalo específicamente calcificaciones en imágenes mamográficas 

para encontrar las áreas de interés. 

 Realizar pruebas con imágenes obtenidas de la base de datos “Mini-MIAS” de 

la Sociedad de Análisis de Imágenes Mamográficas. 

 Validar el algoritmo implementado que clasifique las calcificaciones en tejido 

mamario benigno y maligno, mediante imágenes mamográficas obtenidas de 

la base de datos “Mini-MIAS” para comprobar su funcionamiento. 

 

1.2 ALCANCE 

En el presente Proyecto Técnico se estudiarán las redes neuronales convolucionales para 

implementar un algoritmo que permita identificar calcificaciones en imágenes 

mamográficas mediante el aprendizaje por transferencia como herramienta, utilizando una 

red neuronal convolucional más compleja, la cual fue previamente entrenada, modificando 

la misma para la obtención de mejores resultados. 

Se diseñará e implementará un algoritmo que mediante un software implementado en 

computadora permita realizar el preprocesamiento de las imágenes mamográficas que 
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presenten calcificaciones, las cuales fueron obtenidas de la base de datos “Mini-MIAS” con 

el objetivo de mejorar el contraste de las imágenes e identificar áreas de interés utilizando 

redes neuronales convolucionales que realicen el análisis del tejido anómalo presentado 

en las mismas con el fin de clasificar el mismo en tejido mamario benigno o maligno 

dependiendo de sus características. 

Se realizarán tanto el entrenamiento de la red neuronal como las pruebas del algoritmo 

utilizando el 70% de las imágenes que presenten calcificaciones, extraídas de la base de 

datos “Mini-MIAS” creada por la Sociedad de Análisis de Imágenes Mamográficas. 

Se validará el algoritmo implementado con el 30% de las imágenes con calcificaciones 

obtenidas de la base de datos y se verificará y realizará la comparación entre los resultados 

del algoritmo y la información obtenida de la base de datos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 
 

1.3.1 MAMOGRAFIAS 

Las pruebas de detección para el cáncer de mama consisten en la revisión de las mamas 

de la mujer para detectar anomalías antes de que aparezcan signos o síntomas de la 

enfermedad. Las pruebas de detección que se realizan son: mamografía, imagen por 

resonancia magnética, termografía y examen clínico de las mamas. [1] 

La mamografía es la prueba de detección más utilizada ya que es un tipo de imagen médica 

especializada de alta definición que utiliza un sistema de dosis baja de rayos X para 

visualizar el interior de las mamas. Un examen de mamografía, llamado mamograma, 

ayuda en la detección temprana y el diagnóstico de lesiones o enfermedades mamarias. 

Es el mejor método para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, cuando es 

más fácil de tratar y antes de que sea lo suficientemente grande para que se sienta al 

palpar o cause síntomas. [2] [5] 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=3
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Figura 1.1 Ejemplos de Imágenes Mamográficas [26] 

 
La Mamografía digital, también llamada mamografía digital de campo completo (MDCC), 

es un sistema de mamografía en el que la película de rayos X es reemplazada por sistemas 

electrónicos que transforman los rayos X en imágenes mamográficas de las mamas. Estos 

sistemas y su eficiencia permiten obtener mejores fotografías con una dosis más baja de 

radiación, además su contraste es más definido, lo que ayuda a detectar cambios 

pequeños. Estas imágenes de las mamas se transfieren a una computadora para su 

almacenamiento a largo plazo; un ejemplo de este tipo de mamografías se puede observar 

en la Figura 1.1. [2] [3]  

Diversas ventajas de utilizar la mamografía digital incluyen: la habilidad de manipular el 

contraste de la imagen para mejor claridad, la habilidad de usar diagnósticos asistidos por 

computadora, y la habilidad de transmitir fácilmente archivos digitales a otros expertos para 

una segunda opinión. Como resultado, la mamografía digital puede conducir a menos 

exposiciones efectivas de rayos X a pacientes. [4] 

 

1.3.2 ANOMALÍAS 

En la búsqueda de la estandarización en la descripción del reporte mamográfico, en 1993 

el Colegio Americano de Radiología en colaboración con seis sociedades científicas 

elaboró el Sistema BI-RADS cuyas siglas significan "Sistema de Informes y Registro de 

Datos de Imagen de la Mama". Este manual proporciona un léxico específico para las 

lesiones mamarias en las diferentes técnicas de imagen. [6] [7] [8] 

Mediante el sistema BI-RADS se puede realizar una clasificación generalizada de los tipos 

de lesiones que se pueden presentar en una prueba de detección específicamente para 

este proyecto, en una mamografía.  
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Las lesiones mamarias presentes en una mamografía se dividen en cinco grupos 

principales [7]: 

 Nódulos 

 Calcificaciones 

 Distorsión de la arquitectura  

 Casos especiales 

 Hallazgos asociados 

En el presente proyecto técnico se utilizarán solamente aquellas mamografías en las cuales 

se presenten calcificaciones ya sean benignas o malignas, cuyo significado se explicará a 

continuación. 

1.3.2.1 Calcificaciones 

Las calcificaciones mamarias son las lesiones no palpables más frecuentes y son depósitos 

de calcio dentro del tejido de la mama que en una mamografía se podrán observar como 

manchas o partículas blancas. [9] [10] 

Para su valoración médica se tienen en cuenta aspectos como: tamaño, forma, disposición, 

distribución y evolución. [10] 

En una mamografía, las calcificaciones mamarias pueden aparecer como 

macrocalcificaciones o microcalcificaciones. 

 Macrocalcificaciones. Se ven como grandes puntos o guiones blancos. Casi 

nunca son cancerosas y no requieren otros análisis ni seguimiento. [9] 

 Microcalcificaciones. Aparecen como partículas blancas y finas, similares a 

granos de sal. Generalmente no son cancerosas, pero algunas distribuciones 

pueden ser una señal temprana de cáncer. [9] 
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Figura 1.2 Ejemplos de Mamografías con calcificaciones [27] 

 

En la figura 1.2 se pueden observar imágenes mamográficas las cuales contienen 

microcalcificaciones y macrocalcificaciones. Aunque las calcificaciones mamarias 

generalmente son benignas, ciertos patrones pueden indicar cáncer de mama o cambios 

precancerosos en el tejido mamario. [11] 

 

1.3.3 BASE DE DATOS MINI-MIAS 

Existen varios grupos de investigación en conjunto con distintas instituciones que se 

enfocan en tratar anomalías de las mamas como es el ejemplo del Hospital General de 

Massachusetts, los Laboratorios Nacionales Sandia, el Departamento de Ingeniería e 

Informática de la Universidad del Sur de Florida o el Departamento de Radiología de 

Diagnóstico de la Universidad Tecnológica de Aquisgrán, entre otros; los cuales con fines 

de investigación han creado una recopilación de imágenes mamográficas que se 

encuentran disponibles públicamente y son de fácil acceso con el objetivo de realizar 

proyectos de investigación y poder comparar los resultados con otros algoritmos creados. 

Una de las bases de datos más utilizadas es la creada por la Sociedad de Análisis de 

Imágenes Mamográficas (MIAS), que es una organización de grupos de investigación del 

Reino Unido interesados en la comprensión de las mamografías y que ha generado una 

base de datos de mamografías digitales con información detallada.  

 

Las imágenes tomadas del Programa Nacional de Cribado de Senos del Reino Unido se 

han digitalizado a un borde de píxeles de 50 micras en lo cual se representó a cada píxel 

con una palabra de 8 bits. La base de datos contiene 322 mamografías digitalizadas e 

incluye marcas realizadas por el radiólogo, en las ubicaciones de cualquier anormalidad 
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que pueda estar presente. En la Figura 1.3 se observan algunos ejemplos de mamografías 

tomadas de la base de datos las cuales tendrán distintos tipos de anormalidades. [12] 

 

 
Figura 1.3 Ejemplos de imágenes mamográficas de la base de datos Mini-MIAS [27] 

 

La base de datos consta además de un documento en el cual se especifica por columnas 

las características de la imagen como son: el carácter del tejido, la clase de anormalidad, 

gravedad de la anormalidad, coordenadas x, y del centro de anormalidad y radio 

aproximado en píxeles de un círculo que encierra la anomalía. [12] 

 
 

1.3.4 TÉCNICAS DE PREPROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesamiento digital es un conjunto de técnicas que se aplican a imágenes digitalizadas 

con el propósito de mejorar su calidad o facilitar la interpretación y búsqueda de información 

en ellas. [24] 
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Todos los algoritmos de procesamiento de imágenes tienen como función resaltar, agudizar 

o contrastar determinados aspectos de la imagen o eliminar efectos no deseados como 

ruido dependiendo de la aplicación específica. [23] 

Existen distintos tipos de técnicas de preprocesamiento, las cuales se explicarán a 

continuación: 

Transformaciones de suavizado 

Esta técnica sirve para suavizar los bordes de una imagen, reducir los picos de ruido o 

simplemente hacer menos bruscos los cambios de intensidad en la imagen. Se consideran 

filtros paso-bajo, ya que eliminan la información de alta frecuencia en la imagen. Entre ellos 

tenemos los siguientes: [23] 

 

Filtro Media: El filtro de suavizado más simple es el correspondiente a la media, en la cual 

se obtiene un píxel de salida haciendo la media aritmética de los píxeles de la ventana 

elegida. Cuanto mayor sea la ventana, mayor será el efecto de difuminado. [23] 

 

Filtro Gaussiano: Consiste en dar un efecto de suavizado a la imagen y reducir el ruido 

presente en la misma. Se aplica una máscara diferente, donde los píxeles más cercanos 

al píxel actual tienen más peso que los exteriores. Los pesos de los píxeles se calculan con 

una campana de Gauss dependiente de la distancia al píxel actual, y su varianza indica el 

nivel de suavizado, lo cual permite lograr un efecto de desenfoque o difuminado. [23] [25] 

 

Detección de bordes 

 

La detección de contornos es una práctica básica en el procesamiento de imágenes, pues 

proporciona información útil acerca de los límites del objeto que pueden ser utilizados para 

el análisis, detección del objeto y para aplicaciones de filtrado. De igual forma, se emplea 

para simplificar el análisis de imágenes, realizando una reducción drástica de la cantidad 

de datos a ser procesados, mientras que al mismo tiempo preservan la información 

estructural alrededor de los límites del objeto. [23] 
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Transformaciones no lineales 

 

Los más comunes son los filtros estadísticos de orden, que son aquellos que toman los 

valores en la vecindad de cada punto y los ordenan de menor a mayor, obteniendo algún 

valor de salida a partir de la lista ordenada. [23] 

 

Este tipo de filtros son muy usados para encontrar los puntos más nítidos u oscuros de una 

imagen y resaltarlos, o para eliminar ciertos tipos de ruido de alta frecuencia como el ruido 

sal y pimienta, en el cual ciertos píxeles de una imagen son muy diferentes en color o en 

intensidad a los píxeles circundantes. Los tipos de filtros no lineales más conocidos son la 

Mediana, el Mínimo y el Máximo. [23] 

 

Filtro de mediana: Realiza una operación estadística de mediana con los píxeles de la 

ventana, ordenándolos en primer lugar de menor a mayor intensidad, para luego tomar el 

valor que esté en medio y sacarlo como píxel de salida. [23] 

 

Transformaciones basadas en Histograma 

 

El histograma de una imagen es una representación gráfica de la frecuencia con la que los 

niveles de gris aparecen en ella. Es una herramienta fundamental para el análisis de 

imágenes digitales, ya que permite condensar mucha información sobre la imagen 

(probabilidades de cada nivel de gris) aunque se pierde la localización espacial. Su rango 

dinámico es el conjunto de niveles de gris presentes. [23] 

 

Se suele representar como una gráfica de puntos, donde el eje horizontal representa todos 

los posibles valores de intensidad de un píxel, y el eje vertical la frecuencia de aparición de 

dichos valores en la imagen. El histograma de una imagen es muy utilizado en el análisis 

de imágenes y en el campo de la inteligencia artificial, ya que permite operaciones de 

aumento de contraste, ecualización, o umbralización por niveles de intensidad. En la Figura 

1.4 se observa un ejemplo de la construcción de un histograma a partir de una imagen. [23] 

 



10 

  
Figura 1.4 Histograma de una imagen [28] 

 

Ecualización del histograma: Este método consiste en una modificación de contraste, en 

la cual no solo se llena el rango completo de escala de grises, sino que también lo distribuye 

de una manera uniforme en todo el rango lo cual permite emparejar y equilibrar los pixeles 

de la imagen en toda la escala de grises. En la Figura 1.5 se puede observar un histograma 

ecualizado y el cambio que produce en la imagen respectiva, además se observa cómo se 

equilibran los pixeles en toda la escala de grises. [24] 

 

 
Figura 1.5 Ecualización del histograma de una imagen [28] 

 

1.3.5 REDES NEURONALES 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son modelos que intentan reproducir el 

comportamiento del cerebro humano por lo cual presentan características semejantes al 

mismo, por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos 
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anteriores a nuevos casos y de abstraer características esenciales a partir de entradas que 

representan información irrelevante. [15] 

 

Es un sistema de interconexión de neuronas en una red que a partir de un conjunto de 

entradas y mediante enlaces que funcionan como caminos unidireccionales instantáneos 

producen un estímulo de salida. [14] [15] 

 

Cada neurona toma como entradas las salidas de las neuronas de las capas antecesoras, 

cada una de esas entradas se multiplica por un peso, se agregan los resultados parciales 

y mediante una función de activación se calcula la salida. Esta salida es a su vez entrada 

de la neurona a la que precede y la unión de todas las neuronas interconectadas compone 

la red neuronal. [13] 

 

En general, las neuronas suelen agruparse en unidades estructurales llamadas capas. 

Dentro de una capa, las neuronas suelen ser del mismo tipo. En la red neuronal se pueden 

distinguir tres tipos distintos de capas, como se observa en la Figura 1.6, las cuales se 

explicarán a continuación [14]:  

 

 Capa de entrada: Capa que recibe los datos o señales procedentes del entorno. 

 Capas ocultas: Son aquellas que no reciben ni suministran información al entorno 

ya que realizan el procesamiento interno de la red. 

 Capa de salida: Capa que proporciona la respuesta de la red a los estímulos de la 

entrada. [14] 

 

Figura 1.6 Diferentes capas de una red neuronal artificial [13] 
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Conceptos básicos de una Red Neuronal: 

 

Figura 1.7 Estructura básica de una red neuronal artificial [13] 

 

En referencia a la Figura 1.7 los conceptos básicos de una Red Neuronal Artificial son los 

siguientes [13]: 

 

 Conjunto de entradas x1,…xn 

Representan las entradas de la red neuronal. 

 Pesos sinápticos w1,…wn 

Cada entrada tiene un peso que se va ajustando de forma automática a medida que 

la red neuronal va aprendiendo. 

 Función de agregación, Σ 

Realiza el sumatorio de todas las entradas ponderadas por sus pesos. 

 Función de activación, F 

Se encarga de mantener el conjunto de valores de salida en un rango determinado, 

normalmente (0,1) o (-1,1) 

Existen diferentes funciones de activación que cumplen este objetivo. 
 

 Salida, Y 

Representa el valor resultante tras pasar por la red neuronal.  

 

Clasificación de las Redes Neuronales 

 

Las RNA se clasifican según la topología de red y según el método de aprendizaje. 
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Clasificación según la topología de red [13]: 

 Red neuronal Monocapa 

 Red neuronal Multicapa 

 Red neuronal Convolucional (CNN) 

 Red neuronal Recurrente (RNN) 

 Redes de base radial (RBF) 

 

Clasificación según el método de aprendizaje [13]:xzx 

 Aprendizaje supervisado 

 Aprendizaje no supervisado.  

 

Este proyecto técnico se basa en el estudio específico de las redes neuronales 

convolucionales que se explicarán a continuación. 

1.3.5.1 Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 

Es un tipo de Red Neuronal Artificial con aprendizaje supervisado que procesa sus capas 

imitando el funcionamiento del ojo humano para identificar distintas características en las 

entradas que permite identificar objetos. Su ventaja es que cada parte de la red es 

entrenada para realizar una tarea, por lo que el entrenamiento es más rápido. [16] [17] 

 

En general una CNN consta de diversas capas especializadas que pueden ser de tres tipos 

[18]:  

 

 Capa convolucional: Permite reducir la complejidad del sistema y extraer rasgos 

útiles para el análisis. 

 Capa de reducción o de pooling (submuestreo): Ayuda con la caracterización de la 

imagen obteniendo y localizando los rasgos predominantes de la misma. 

 Capa totalmente conectada: Es un clasificador que determina a que clase 

perteneces el elemento de entrada y está compuesta por un número de neuronas 

igual al número de clases que se desea obtener como resultado. 

 

Las redes neuronales convolucionales son muy potentes sobre todo en aplicaciones de 

análisis de imágenes ya que son capaces de detectar características simples y componer 

en características más complejas para detectar lo que se desee. En la Figura 1.8 se puede 

observar la arquitectura general de una red neuronal convolucional. [17] 



14 

 

Figura 1.8 Estructura de una red neuronal convolucional [29] 

 

1.3.5.2 Aprendizaje por transferencia (Transfer Learning) 

Es un método de aprendizaje automático en el que un modelo pre- entrenado mediante el 

conocimiento adquirido al completar una tarea lo utiliza como punto de partida para otro 

modelo especializado en una tarea diferente y relacionada; esto puede implicar el uso de 

todo o parte del modelo pre- entrenado dependiendo de la aplicación. [19] 

 

En aplicaciones en las cuales el conjunto de datos del nuevo modelo es muy pequeño, se 

realiza el entrenamiento solamente de las capas finales para evitar un sobreajuste, 

manteniendo el resto de las capas fijas, para lo cual se modifican las capas finales de la 

red pre-entrenada y se adaptan las mismas al resultado que se desea obtener. [20] 

 

Algunos de los modelos más conocidos utilizados para el aprendizaje por transferencia 

son: VGG-16, VGG-19, MobileNet, SeNet-50, Inception v3, Xception y ResNet-50 [29] 
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2. METODOLOGÍA 

Este proyecto técnico se basa en el desarrollo de un algoritmo el cual será capaz de 

clasificar las calcificaciones presentes en las imágenes de mamografías en benignas o 

malignas.  

En este capítulo, se explicará el procedimiento que se utilizó para conformar el algoritmo 

basado en redes neuronales convolucionales, para lo cual se decidió realizar la 

programación en lenguaje Python mediante la plataforma Anaconda que contiene un 

entorno de desarrollo interactivo para el lenguaje Python conocido como Spyder (Scientific 

Python Development Environment). Python es el lenguaje idóneo para aplicaciones en las 

cuales se realice la clasificación de imágenes por medio de redes neuronales 

convolucionales debido a que en primer lugar no requiere de licencia para poder utilizarlo, 

su sintaxis permite obtener un código legible, además es un lenguaje de programación 

interpretado lo cual permite que se pueda ahorrar tiempo durante el desarrollo del programa 

pues no es necesario compilar.  

Este lenguaje, adicionalmente, cuenta con una extensa cantidad de librerías como: Numpy, 

SciPy y Skimage, las cuales contienen funciones incorporadas para realizar de manera 

correcta el preprocesamiento de imágenes. Adicionalmente, cuenta con librerías como 

Keras y Tensorflow que son especializadas en redes neuronales y aprendizaje automático 

lo cual permitirá un mejor desempeño del algoritmo diseñado. [35] 

 

2.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

 
2.1.1 BASE DE DATOS 

Como se vio en el capítulo anterior, varias instituciones y distinguidos grupos de 

investigación han puesto a disposición de todo el mundo, diferentes bases de datos de 

mamografías digitales con el fin de que se puedan realizar investigaciones utilizando las 

mismas, con el fin de realizar avances científicos. 

Dentro de las bases de datos más conocidas están las siguientes:  

 Base de datos mini-MIAS 

 Base de datos digital para mamografía de detección (DDSM) 

 Subconjunto de imágenes mamarias curadas de DDSM (CBIS-DDSM) 

 Atlas indexado de mamografías digitales (AMDI) 

 Recuperación de imágenes en aplicaciones médicas (IRMA) 
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Una vez revisada la bibliografía, se escogió la base de datos mini-MIAS debido a que es 

más entendible y accesible pues las 322 imágenes vienen acompañadas de un documento 

de texto con información detallada de cada una de ellas, permitiendo un mejor análisis de 

las mismas, a comparación de otras bases de datos conocidas en las que son necesarias 

varias conversiones de los archivos proporcionados para obtener las imágenes junto con 

la información en un formato en el cual se pueda realizar un análisis y, además, es 

necesaria más memoria del dispositivo con el que se esté trabajando. 

Al escoger la base de datos mini-MIAS es necesario conocer que la misma se ha reducido 

a un borde de píxel de 200 micras y se ha recortado para que todas las imágenes sean de 

1024x1024. Además, las imágenes se encuentran en formato “.pgm”[12]. 

Adicionalmente, en el documento proporcionado con información detallada, la misma se 

encuentra de la siguiente manera [34]: 

 1era columna: Número de referencia de la base de datos MIAS. 

 2da columna: Carácter del tejido de fondo:  

 F - graso 

 G - glandular graso 

 D - glandular denso 

 3ra columna: Clase de anormalidad presente: 

 CALC - Calcificación 

 CIRC - Masas bien definidas / circunscritas 

 SPIC - Masas espiculadas 

 MISC - Otras, masas mal definidas 

 ARCH - Distorsión arquitectónica 

 ASYM - Asimetría 

 NORM - Normal 

 4ta columna: Gravedad de anormalidad 

 B - Benigno 

 M - Maligno 

 5ta, 6ta columna: Coordenadas de imagen x, y del centro de la anormalidad 

 7ma columna: Radio aproximado (en píxeles) de un círculo que encierra la 

anomalía.  

Por último, en algunos casos, las calcificaciones se distribuyen ampliamente por toda la 

imagen en lugar de concentrarse en un solo sitio. En estos casos, las ubicaciones de los 

centros y los radios son inapropiados y se omitieron. [34] 
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A continuación, en la Tabla 2.1 se evidencia un ejemplo de la manera en la que se observa 

el documento de información de la base de datos. 

Tabla 2.1 Ejemplo de una parte del documento de texto de la base de datos [34]. 

mdb001 G CIRC B 535 425 197 

mdb002 G CIRC B 522 280 69 

mdb003 D NORM     

mdb004 D NORM     

mdb005 F CIRC B 477 133 30 

mdb006 F NORM     

mdb007 G NORM     

mdb008 G NORM     

mdb009 F NORM     

mdb0010 F CIRC B 525 425 33 

mdb0011 F NORM     

mdb0012 F CIRC B 471 458 40 

mdb0013 G MISC B 667 365 31 

mdb0014 G NORM     

mdb0015 G CIRC B 595 864 68 

mdb0016 G NORM     

 

2.1.2 OBTENCIÓN DE MAMOGRAFÍAS CON CALCIFICACIONES 

Mediante la utilización de la plataforma Spyder y con el lenguaje Python, se realizó la 

lectura del documento de texto y posteriormente se realizó una extracción solamente de la 

información necesaria para el proyecto técnico. Para lo cual, al ser necesario extraer ciertos 

patrones de texto y datos específicos dentro del documento, se utilizaron expresiones 

regulares que se explicarán a continuación. 

Las expresiones regulares, también conocidas como “regex”, son secuencias de caracteres 

que forman un patrón de búsqueda, las cuales son formalizadas por medio de una sintaxis 

específica. Estos patrones se interpretan como un conjunto de instrucciones que se 

ejecutan sobre un texto de entrada para producir un subconjunto del texto original [44]. 

Para poder utilizar las expresiones regulares, es necesario entender los componentes de 

su sintaxis. Python creó un paquete conocido como “re” que es el módulo que nos permitirá 

trabajar con expresiones regulares. Este módulo contiene los elementos de la sintaxis de 

las expresiones regulares clasificados por grupos que son: metacaracteres, secuencias 
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especiales y sets. A continuación, se explicarán los caracteres utilizados en este proyecto 

técnico. 

 

Metacaracteres: Son símbolos que tienen un significado especial dentro de la expresión 

[45]. Algunos de ellos son los siguientes [44], [45], [46]: 

 

Tabla 2.2 Descripción de meta caracteres [44], [45], [46]. 

Caracter Descripción 

[ ] Un set de caracteres. 

+ Indica por lo menos una coincidencia. 

| Es equivalente a la expresión booleana “OR”, 

es decir , separa alternativas de una palabra. 

( ) Sirven para agrupar términos y especificar el 

orden de las operaciones.  

 

Secuencias especiales: Una secuencia especial está compuesta por un “\” seguido de un 

carácter previamente definido que le dará un significado especial, como las siguientes. 

 

Tabla 2.3 Descripción de secuencias especiales [44], [45], [46]. 

Caracter Descripción 

\w Retorna un carácter alfanumérico 

\d Retorna un carácter numérico 

\s Retorna una coincidencia donde exista 

cualquier espacio. 

 

Una vez conocida la sintaxis a utilizar, es necesario explicar el método de búsqueda de 

coincidencias y patrones que se utilizará. Python en su módulo de expresiones regulares 

ofrece algunos métodos como son: “match”, “search”, “findall” y “finditer”. Para el proyecto 

técnico se utilizó la función “findall”, la cual encuentra todos los subtextos donde haya una 

coincidencia y nos devuelve estas coincidencias como una lista [44]. 

 

Utilizando una expresión regular y la función findall, se extrajo del documento de texto la 

información necesaria y con ella se formó un dataframe en el cual se pudo organizar la 

misma correctamente. De tal forma que, se extrajeron solamente aquellos números de 

referencia que pertenezcan a mamografías que contengan calcificaciones, ya sean estas 

benignas o malignas y se conformó un documento “.csv” con esta información en el cual 

se creó una tabla, como se observará en la Tabla 2.4 mostrada a continuación: 



19 

Tabla 2.4 Información de imágenes con calcificaciones 

archivo tejido anormalidad clase x y radio 

mdb209 G CALC M 647 503 87 

mdb211 G CALC M 680 327 13 

mdb212 G CALC B 687 882 3 

mdb213 G CALC M 547 528 45 

mdb214 G CALC B 582 916 11 

mdb216 D CALC M NaN NaN NaN 

mdb218 G CALC B 519 629 8 

mdb219 G CALC B 546 756 29 

mdb222 D CALC B 398 427 17 

mdb223 D CALC B 591 529 6 

mdb226 D CALC B 531 721 8 

mdb227 G CALC B 504 467 9 

mdb231 F CALC M 603 538 44 

mdb233 G CALC M NaN NaN NaN 

mdb236 D CALC B 276 824 14 

mdb238 F CALC M 522 553 17 

mdb239 D CALC M 567 808 25 

mdb240 D CALC B 643 614 23 

mdb241 D CALC M 453 678 38 

mdb245 F CALC M NaN NaN NaN 

mdb248 F CALC B 378 601 10 

mdb249 D CALC M 575 639 64 

mdb252 F CALC B 439 367 23 

mdb253 D CALC M 733 564 28 

mdb256 F CALC M 400 484 37 

 
 

Una vez creado el documento, se realizó una separación de las imágenes en benigno y 

maligno, se extrajeron los nombres de referencia solamente de las imágenes que 

correspondan tanto a calcificaciones benignas como a malignas, y posteriormente, de la 

carpeta que contiene las 322 mamografías, mediante una comparación se pudieron 

extraer en dos carpetas diferentes aquellas mamografías que contengan calcificaciones 

benignas o malignas, respectivamente. 
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2.2 PREPROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 
En el preprocesamiento, debido a que cada una de las imágenes de la base de datos se 

adaptó para que tengan un tamaño definido de 1024x1024 , las mamografías cuentan con 

un borde negro lo cual se convierte en información innecesaria que no permitirá que la red 

neuronal convolucional aprenda de forma correcta, de tal forma que, se creó una función 

mediante la cual, con una tolerancia definida se pudo realizar la eliminación de bordes 

negros de las imágenes con calcificaciones a utilizarse ,como se puede observar en la 

Figura 2.1, y posteriormente, se clasificaron en benignas y malignas como se explicó en la 

sección 2.1.2. 

 

                    

Figura 2.1 Eliminación del borde negro de la mamografía   

 

De esta manera, para realizar el preprocesamiento y con el fin de mejorar el contraste de 

las imágenes mamográficas, se utilizaron librerías de Python especializadas como son: 

skimage, openCV, scipy y numpy. Se crearon 8 funciones, cada una con un procesamiento 

de imagen diferente. Se utilizaron para el preprocesamiento filtros de eliminación de ruido 

que provee Python, filtros de media, filtros gaussianos, filtros de mediana, filtros que utilizan 

la convolución de imágenes y una transformación basada en histograma. 

Las siguientes técnicas utilizadas para el preprocesamiento de imágenes: filtro de media, 

filtro gaussiano, filtro de mediana y la ecualización del histograma se detallaron 

previamente en el capítulo 1. Adicionalmente, se utilizaron ciertos filtros que proporciona 

Python mediante las librerías especializadas, utilizados para eliminación de ruido y también 

para suavizado de las imágenes; para el suavizado de imágenes se utilizó un método de 

la librería OpenCV, conocido como “Convolución 2D”, que permite realizar un filtro de 

promedio mediante la convolución de la imagen pre procesada. 
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A continuación, en la Figura 2.2 y en la Figura 2.3 se podrá ver un ejemplo del 

preprocesamiento de las imágenes mamográficas: 

 

                            

Figura 2.2 Ejemplo 1: Mamografía original tomada de la base de datos y su ecualización 

 

                                        

Figura 2.3 Ejemplo 2: Mamografía original tomada de la base de datos y su imagen 

ecualizada. 

 

Debido a que al utilizar solamente mamografías que contengan calcificaciones, la cantidad 

de imágenes se reduce considerablemente, el preprocesamiento de las imágenes permite, 

además, realizar una técnica conocida como “aumento de datos” o “data augmentation”, lo 

que significa que, posteriormente cada imagen tanto de calcificación benigna como maligna 

tuvo 8 preprocesamientos diferentes; se enumeró y guardó correctamente en una carpeta 

de destino, en la cual como resultado se obtuvieron 8 veces la cantidad de imágenes 
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iniciales. Esta técnica es muy útil ya que una mayor cantidad de datos permite un mejor 

entrenamiento de la red neuronal convolucional y, por lo tanto, la obtención de mejores 

resultados.   

2.3 DISEÑO DE LA RED NEURONAL CONVOLUCIONAL 
 

En el presente proyecto técnico se utilizarán redes neuronales convolucionales debido a 

que, mediante el aprendizaje supervisado, procesan sus capas imitando al córtex visual 

del ojo humano, lo que les permite identificar distintas características ya sean simples o 

complejas, en imágenes que se les presenten y como resultado pueden identificar objetos 

o formas complejas definidas [43]. 

En el diseño de la red neuronal, se consideró en un inicio realizar una red neuronal desde 

cero en la cual se escogen cada una de las capas y filtros que tendrá la misma y de igual 

forma, el entrenamiento y el ajuste de parámetros de la red se realiza desde cero; pero 

debido a la cantidad de imágenes con las que se cuenta para el entrenamiento y  validación 

del algoritmo, una vez programada la red neuronal desde cero, se pudo notar que los 

resultados no eran los requeridos, por lo que, finalmente, se decidió utilizar el mecanismo 

de aprendizaje por transferencia del cual se habló en el Capítulo 1.  

Dentro del aprendizaje por transferencia, se escogió la red neuronal vgg16 que destaca 

por su simplicidad y profundidad mejorando el desempeño de la clasificación de imágenes 

frente a las redes neuronales programadas desde cero.  

 

2.3.1 DEFINICIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MODELO VGG16 

El modelo vgg16 es una red neuronal convolucional de 16 capas propuesta por Karen 

Simonyan y Andrew Zisseman en su artículo "Very Deep Convolutional Networks for Large-

Scale Image Recognition". Su arquitectura se conoce generalmente como VGG debido al 

nombre de su laboratorio, el Grupo de Geometría Visual en Oxford. [21] [22] 

La red neuronal VGG16 se entrenó previamente con un conjunto de datos de ImageNet, la 

cual consta de 1,4 millones de imágenes de 1000 clases de objetos diferentes. Esta red 

sigue el esquema de las redes convolucionales clásicas y consta de: capas de convolución, 

capas de max-pooling, capas de activación y capas de clasificación totalmente conectadas. 

[22] 
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Su estructura es la siguiente:  

Tabla 2.5 Arquitectura del modelo VGG16 [22]. 

Arquitectura VGG16 
Distribución de capas 

Entrada : Imagen 

Conv3-64 

Conv3-64 

Maxpool 

Conv3-128 

Conv3-128 

Maxpool 

Conv3-256 

Conv3-256 

Conv1-256 

Maxpool 

Conv3-512 

Conv3-512 

Conv1-512 

Maxpool 

FullyConnected-4096 

FullyConnected-4096 

FullyConnected-1000 

Softmax 

 

A continuación, para un mejor entendimiento, en la Figura 2.4 se puede ver la arquitectura 

de una red neuronal convolucional VGG16, la cual deberá tener como entrada una imagen 

de 224x224 y cuya salida podrá ser una de las 1000 clases distintas para las que fue 

entrenada. 
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Figura 2.4 Estructura de una red VGG16 [30] 

 

Como ya se mencionó anteriormente, para este proyecto técnico se utilizará el aprendizaje 

por transferencia utilizando la red neuronal convolucional vgg16 descrita, lo que significa 

que se tomará la base del modelo VGG16 previamente entrenado y se modificará el mismo 

para que su última capa totalmente conectada clasifique solamente dos clases en lugar de 

mil. En este caso, las dos clases serán: benigno y maligno. De esta forma, se obtiene un 

mejor rendimiento en el resultado del algoritmo programado y, por lo tanto, en la 

clasificación de las calcificaciones. 

 
2.3.1.1 Parámetros de la Red Vgg16 

En la definición del modelo vgg16 primero se obtiene la red neuronal vgg16 original, cada 

capa con sus parámetros respectivos, posteriormente se extrae la última capa de tal forma 

que a las 15 capas restantes se les configura para que, al momento de realizar el 

entrenamiento, sus parámetros no sean re-entrenados. Por otro lado, la última capa 

inicialmente fue entrenada para clasificar entre 1000 clases diferentes de objetos, por lo 

cual, esta capa se descartó y se añadió una capa totalmente conectada que clasifique entre 

2 clases las cuales serán benigno y maligno. 

Una vez definida la red neuronal a utilizarse, se debe realizar la configuración de las 

variables necesarias para su funcionamiento, las cuales se clasifican en dos grupos y se 

explicarán a continuación. Dentro de las redes neuronales existen parámetros e 

hiperparámetros. 
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A continuación, se explicarán los parámetros e hiperparámetros utilizados para la 

configuración de la red vgg16 modificada. 

 

Parámetros e hiperparámetros de la red neuronal [36], [37], [38]: 

 

 Épocas (epochs): Indica el número de veces que se realizará un recorrido de 

entrenamiento completo por todo el conjunto de datos, de manera que cada ejemplo 

se observe una vez. 

 Longitud y altura de las imágenes: Tamaño en pixeles de la imagen que es la 

entrada a la red neuronal. En este caso, la red neuronal vgg16 requiere que las 

imágenes de entrada tengan un tamaño de 224x224. 

 Batch size: Número de imágenes procesadas o tamaño de los lotes de imágenes 

por cada uno de los pasos. 

 Pasos de entrenamiento y validación:  

 Entrenamiento: número de veces que se procesa la información por cada 

época. 

 Validación: número de veces que procesa información de validación 

después de cada época.   

 Filtros convolucionales: Es una matriz que tiene el mismo rango que la entrada, 

pero una forma de menor tamaño.   

 Filtro de max-pooling: Reduce una matriz creada por una capa convolucional 

anterior a una matriz más pequeña al tomar el valor máximo o promedio en el área 

a ser reducida. 

 Clases: Número de clases a clasificar, en este caso serán solamente 2.  

 Tasa de aprendizaje: Es un valor constante que afecta a la velocidad en la que el 

algoritmo alcanza las ponderaciones óptimas, es decir, es el ajuste de la red para 

la solución óptima.  

2.3.1.2 Callbacks 

Un callback es una clase de Python que puede realizar acciones en varias etapas del 

entrenamiento con un conjunto de métodos. Los callbacks son útiles para tener visibilidad 

de los estados internos y las estadísticas del modelo durante el entrenamiento. A 

continuación, se explicará el método que se utilizó en el presente proyecto técnico. [39] 
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Early Stopping o interrupción anticipada: 

Es un método de regularización que implica finalizar el entrenamiento del modelo antes de 

lo programado, en caso de que se requiera. En la interrupción anticipada, el entrenamiento 

del modelo finaliza cuando la pérdida en un conjunto de datos de validación comienza a 

aumentar, es decir, cuando empeora el rendimiento del modelo; de esta forma, se optimiza 

el tiempo de ejecución. [38] 

 

2.4 ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN DEL ALGORITMO 

 
En primer lugar, se realizó una división del total de imágenes mamográficas con 

calcificaciones obtenidas, en donde, se destinó el 70% de las mismas para el 

entrenamiento de la red neuronal y el 30% restante se utilizará para la validación del 

algoritmo. 

En la división de las imágenes, se tomó en cuenta como total, tanto las mamografías 

originales que contienen calcificaciones como las imágenes preprocesadas de las mismas; 

de esta forma se obtiene una mayor cantidad de imágenes que servirán para obtener un 

mejor resultado del algoritmo. Una vez adquirido el total de imágenes para cada clase, se 

realizó el cálculo del 70% y se movieron el número de imágenes resultantes de forma 

aleatoria a la carpeta de entrenamiento, tanto para los casos benignos como para los casos 

malignos. Las imágenes restantes que corresponden al 30% fueron reubicadas en las 

carpetas de validación para las dos clases respectivamente.   

Por último, antes de realizar el entrenamiento de la red neuronal, fue necesario tomar en 

cuenta ciertas consideraciones, ya que se realizó un segundo preprocesamiento en el cual 

en primer lugar se efectuó una normalización de los valores de pixeles de las imágenes ya 

que tenían valores de pixeles de 0 a 255 y se normalizó a valores de 0 a 1. Esto se realizó 

tanto para las imágenes de entrenamiento como para las imágenes de validación.  

Además, fue necesario definir el tipo de clasificación y el optimizador que se utilizarán. Para 

este proyecto técnico debido a que es un problema de clasificación, es decir que, intenta 

predecir la clasificación de imágenes sobre dos clases prefijadas, ésta debe ser de tipo 

categórica pues se tiene un conjunto de datos que solamente pueden tener un valor 

discreto o finito como resultado, es así que, una clasificación de tipo categórica podrá 

identificar y definir dos clases independientes que serán benignos y malignos en este caso 

específico. Adicionalmente, al hablar de clasificación categórica las etiquetas resultantes 

serán un vector cuya longitud es igual a la cantidad de clases posibles. Todos los 

elementos del vector son cero excepto el elemento i-ésimo que toma el valor uno; y significa 

que la clase es i [47], [48], [49]. 
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Con respecto al optimizador, se utilizará el optimizador Adam o “Estimación adaptativa de 

momentos”, que según diversos autores tiene mayor eficiencia, ya que es una combinación 

de otros algoritmos de optimización. Este método calcula una combinación lineal entre el 

gradiente y el incremento anterior, y considera los gradientes recientemente aparecidos en 

las actualizaciones para mantener diferentes tasas de aprendizaje por variable, haciendo 

que el error de la red neuronal llegue al mínimo en el menor tiempo posible [42], [50]. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo, se muestran los resultados obtenidos del algoritmo implementado, 

para lo cual se realizan distintas pruebas en las cuales se varían hiperparámetros 

específicos de la red neuronal convolucional y, de esta forma, se podrá analizar y verificar 

el funcionamiento de la misma. 

 

A continuación, se presentará cada prueba y se explicarán las condiciones en las que se 

realizó cada una de ellas para los procesos de entrenamiento y validación del algoritmo. 

 

3.1 PRUEBAS REALIZADAS CON EL ALGORITMO  

3.1.1  PRUEBA 1: RED NEURONAL DESDE CERO VS. RED NEURONAL 

UTILIZANDO TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE. 

En la primera prueba se podrán visualizar los resultados que se obtienen al realizar los 

procesos de entrenamiento y validación tanto para una red neuronal convolucional 

programada y entrenada desde cero como para la red neuronal utilizando el modelo vgg16 

y la técnica de transferencia de aprendizaje, y posteriormente se podrán comparar los 

resultados obtenidos. 

Para la primera prueba, se utilizarán los siguientes hiperparámetros: 

Tabla 3.1 Hiperparámetros de la Prueba 1. 

Hiperparámetros Valor 

Épocas 15 

Tamaño del lote 12 

Nro. Pasos de entrenamiento 195 

Nro. Pasos de validación 88 

Taza de aprendizaje  0.3 
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Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que se utilizó el callback de interrupción 

anticipada el cual se explicó en el capítulo 2, por lo que es probable que no se cumplan las 

15 épocas propuestas en un inicio, dependiendo del rendimiento de cada modelo.   

A continuación, se presentará un ejemplo de la forma en la que se obtienen los resultados 

durante la realización de la prueba 1.  

Para la red neuronal que utiliza el modelo vgg16 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 3.1 Ejemplo de los resultados obtenidos para el modelo vgg16 

 

Figura 3.2 Gráfico obtenido en base a los resultados. 
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En la Figura 3.1 se pueden observar los resultados obtenidos para un modelo vgg16 al 

momento de realizar los procesos de entrenamiento y validación, se pueden observar los 

datos sobre: número de épocas, exactitud y pérdidas de entrenamiento y validación el 

tiempo empleado, número de pasos de entrenamiento y finalmente se muestran los índices 

con los que fueron etiquetadas las dos clases en este caso 0 y 1 para benigno y maligno 

respectivamente. Con los datos presentados en la Figura 3.2 se presenta el gráfico 

respectivo en donde se puede realizar la comparación entre la exactitud y pérdida de 

ambos procesos. Es así como en el proceso de entrenamiento se puede observar como su 

exactitud va aumentando conforme pasan las épocas y el algoritmo concluye su proceso 

de entrenamiento; en el proceso de validación es un poco irregular debido a la cantidad de 

imágenes con las cuales se valida el algoritmo sin embargo los valores de igual forma 

aumentan y llegan a un punto máximo. Por otro lado, se puede observar la curva de 

pérdidas de entrenamiento en donde conforme el proceso avanza, las pérdidas disminuyen 

ya que la exactitud aumenta, de igual forma en el proceso de validación se puede observar 

que la tendencia es de disminuir la pérdida, aunque existan ciertos picos durante el 

proceso, el modelo finalmente guardará los mejores resultados obtenidos para su 

funcionamiento. 

 

Respecto a la red neuronal programada desde cero se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 3.3 Ejemplo de los resultados obtenidos para la red programada desde cero 
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Figura 3.4 Gráfico de pérdidas y exactitud de los resultados de la figura 3.3. 

 

En la Figura 3.3 de igual forma se observan los resultados obtenidos para la red neuronal 

programada desde cero y sus valores de pérdidas y exactitud tanto para el proceso de 

entrenamiento como para el proceso de validación además de las épocas, el número de 

pasos de entrenamiento y el tiempo de ejecución de esa forma se puede observar cómo 

se desarrolla y desempeña el algoritmo a lo largo de los procesos realizados. De igual 

forma que en el ejemplo anterior, en la Figura 3.4 se observan las gráficas obtenidas 

mediante los resultados presentados, se puede ver en el gráfico de exactitud que este valor 

no aumenta ni disminuye considerablemente, sino que se mantiene alrededor de un valor 

durante todo el proceso tanto para entrenamiento como para validación, siendo estos 

valores bajos respecto a la red neuronal del modelo vgg16. De igual forma en el gráfico de 

pérdidas, la pérdida debería disminuir mientras que en el gráfico se puede observar que se 

mantiene constante alrededor de un valor y adicionalmente sus valores de pérdida son muy 

altos comparados con el modelo vgg16. 

Con las condiciones antes mencionadas se realizaron cinco pruebas, se recopilaron los 

datos obtenidos por cada prueba y se mostrarán los resultados para los valores de pérdida 
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tanto para entrenamiento como para validación en los cuales se colocará únicamente el 

menor valor de pérdida, pues en el modelo se puede observar que los valores de pérdida 

van en descenso por lo que colocar el valor máximo sería innecesario; por otro lado, para 

el valor de exactitud en los procesos de entrenamiento y de validación, se mostrarán tanto 

el valor máximo como el valor mínimo para observar cómo se desempeñó el algoritmo 

durante la prueba.  

Los resultados de todas las pruebas que se evidenciarán en las tablas a lo largo de este 

capítulo, se obtienen mediante una ponderación cuya escala está en el rango de 0 a 1, 

donde 0 representa el 0% mientras que 1 representa el 100%.  

A continuación, los resultados de la prueba 1 se podrán visualizar en las Tablas 3.2 y 3.3, 

respectivamente: 

Tabla 3.2 Resultados del modelo vgg16. 

Nro. de 

Prueba 

Pérdida en 

Entrenamiento 

Pérdida en 

Validación 

Exactitud en 

Entrenamiento 

Exactitud en 

Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

Pr. 1.1 0.5819 0.6459 0.6778 0.5355 0.6233 0.5207 

Pr. 1.2 0.5867 0.6440 0.6833 0.5436 0.6095 0.4921 

Pr. 1.3    0.5788 0.6509 0.6953 0.5380 0.6262 0.5227 

Pr. 1.4 0.5868 0.6539     0.6885 0.5261 0.5966 0.4911 

Pr. 1.5 0.5816    0.6746 0.6923 0.5500 0.5833 0.4833 

 

Tabla 3.3 Resultados de la red neuronal programada desde cero. 

Nro. de 

Prueba 

Pérdida en 

Entrenamiento 

Pérdida en 

Validación 

Exactitud en 

Entrenamiento 

Exactitud en 

Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

Pr. 1.1 7.0019 7.6724 0.5654 0.5530 0.5247 0.5187 

Pr. 1.2 8.1210 8.3389 0.4962 0.4842 0.4813 0.4744 

Pr. 1.3 8.3246 8.3541 0.4816 0.4799 0.4803 0.4734 

Pr. 1.4 8.3384 8.3796 0.4825 0.4799 0.4753 0.4813 

Pr. 1.5 7.0327    8.2880  0.5637 0.5436    0.4753    0.4822 
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3.1.2 PRUEBA 2: MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PASOS DE 

ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN  

En la segunda prueba se realizará una variación en el número de pasos, es decir, en el 

número de veces que se procesa la información por cada época y se podrá visualizar el 

efecto que produce en los resultados de entrenamiento y validación de la red neuronal. 

Para esta prueba se utilizará solamente la red neuronal con el modelo vgg16 ya que es la 

que mejores resultados nos ofrece y por lo tanto la que se escogió finalmente para este 

proyecto técnico. Además, es necesario explicar que tal como en la prueba 1 se utilizará el 

callback de interrupción anticipada, el cual ya se explicó anteriormente. 

Esta prueba se dividirá en dos partes: 

 Variación del número de pasos de entrenamiento 

 Variación del número de pasos de entrenamiento y validación conjuntamente. 

En las siguientes imágenes, se ejemplifica la realización de esta prueba para un valor bajo 

en el número de pasos de entrenamiento y validación. 

En este ejemplo se utilizó un número de pasos de entrenamiento igual a 13 y un número 

de pasos de validación igual a 5, y se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran 

en la Figura 3.5: 

 

Figura 3.5 Ejemplo de los resultados obtenidos en la modificación del número de pasos. 
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Figura 3.6 Gráfico respecto a los resultados de la Figura 3.5 

 

En la Figura 3.5 se observan los resultados al realizar el entrenamiento del algoritmo con 

un número bajo de pasos tanto para entrenamiento como para validación y se pueden ver 

que el desempeño no es tan bueno además los valores de exactitud no son tan altos y su 

pérdida es mayor. Adicionalmente en la Figura 3.6 se pueden observar las gráficas de 

exactitud y validación en donde se observa que respecto a la gráfica de exactitud en ambos 

procesos la tendencia es aumentar el valor sin embargo existe bastante variación y los 

valores adquiridos no son tan altos , respecto a la gráfica de pérdidas se observan que en 

validación la pérdida comienza en un valor muy alto y luego intenta mantenerse alrededor 

de 0.70 mientras que para el proceso de entrenamiento los valores de pérdida no 

disminuyen considerablemente como se desearía. 

 

A continuación, se explicarán las condiciones de las pruebas realizadas.  

 

 

 



34 

3.1.2.1 Variación en pasos para el proceso de entrenamiento 

En la primera parte de la prueba se modificará el número de pasos para el proceso de 

entrenamiento mientras que los otros hiperparámetros se mantendrán constantes de tal 

forma que se pueda analizar su efecto en los resultados.  

En esta parte se realizaron 3 pruebas diferentes en las cuales se utilizó un valor bajo, un 

valor medio y un valor alto respecto al número de pasos en el entrenamiento. 

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes hiperparámetros, los cuales se mantendrán 

constantes durante su desarrollo: 

Tabla 3.4 Hiperparámetros de la prueba. 

Hiperparámetros Valor 

Épocas 15 

Tamaño del lote 12 

Nro. Pasos de validación 110 

Taza de aprendizaje  0.3 

 

En la siguiente tabla, se observarán los resultados obtenidos con las condiciones ya 

mencionadas y de igual forma que en la prueba 3.1.1 se analizará el valor mínimo para 

pérdidas de entrenamiento y validación, sin embargo, para el valor de exactitud en 

validación, se observarán el valor máximo y el valor mínimo para analizar el 

comportamiento del algoritmo.  

Tabla 3.5 Resultados al modificar el número de pasos de entrenamiento. 

Nro. de pasos de 

Entrenamiento 

Pérdida en 

Entrenamiento 

Pérdida de 

Validación 

Exactitud en Validación 

Mayor Menor 

13 0.6837 0.6803 0.5664 0.4795 

117 0.6240 0.6564 0.6232 0.4779 

234 0.4972 0.6141 0.6951 0.5079 

 

3.1.2.2 Variación del número de pasos de entrenamiento y validación. 

En esta parte de la prueba se modificarán los pasos para los procesos de entrenamiento y 

validación conjuntamente, para lo cual se realizarán tres pruebas de igual manera con un 

valor en el número de pasos: bajo, medio y alto tanto para entrenamiento como para 

validación y posteriormente se verificarán los resultados obtenidos.  
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Para la prueba se utilizaron los siguientes hiperparámetros mostrados en la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6 Hiperparámetros de la prueba. 

Hiperparámetros Valor 

Épocas 15 

Tamaño del lote 12 

Taza de aprendizaje  0.3 

 

En primer lugar, se realizaron los procesos de entrenamiento y validación con el mínimo 

número de pasos. Para lo cual se utilizaron los siguientes valores mostrados en la Tabla 

3.7: 

Tabla 3.7 Número de pasos para la prueba. 

Hiperparámetros Valor 

Pasos de entrenamiento 13 

Pasos de validación 5 

 

A continuación, en la Tabla 3.8, se pueden visualizar los resultados obtenidos respecto a 

valores mínimos de pérdidas en entrenamiento y validación y se mostrarán los valores 

máximos y mínimos de exactitud para entrenamiento y validación. 

Tabla 3.8 Resultados con un número de pasos bajo. 

Pérdida en 

Entrenamiento 

Pérdida en 

Validación 

Exactitud en 

Entrenamiento 

Exactitud en 

Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

0.6612 0.6782 0.5962 0.4615 0.5833 0.4333 

 

En segundo lugar, se realizó la prueba modificando el número de pasos a valores medios 

tanto para entrenamiento como para validación, y son los de la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Número de pasos para la prueba. 

Hiperparámetros Valor 

Pasos de entrenamiento 117 

Pasos de validación 55 

 

En la Tabla 3.10 se mostrarán los resultados obtenidos con los parámetros antes 

mencionados. 



36 

 

Tabla 3.10 Resultados con un número de pasos medio. 

Pérdida en 

Entrenamiento 

Pérdida en 

Validación 

Exactitud en 

Entrenamiento 

Exactitud en 

Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

0.6259 0.6673 0.6360 0.5028 0.5924 0.5087 

 

Por último, se realizó la prueba con el mayor número de pasos en entrenamiento y 

validación, los cuales se observarán en la siguiente tabla: 

Tabla 3.11 Número de pasos para la prueba. 

Hiperparámetros Valor 

Pasos de entrenamiento 234 

Pasos de validación 110 

 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en esta prueba, de igual forma que 

en las pruebas anteriores: 

Tabla 3.12 Resultados con un número de pasos alto. 

Pérdida en 

Entrenamiento 

Pérdida en 

Validación 

Exactitud en 

Entrenamiento 

Exactitud en 

Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

0.5357 0.6281 0.7297 0.6916 0.6517 0.5940 

 

3.1.3 PRUEBA 3: IMÁGENES CON Y SIN ROTACIÓN DE 180 GRADOS 

En la tercera prueba se modificará una condición del preprocesamiento que se realiza 

previo al proceso de entrenamiento, en el cual para realizar el aumento de datos se pueden 

llevar a cabo varias modificaciones a las imágenes como son: escalamiento, rotaciones, 

acercamientos, rotación de 180 grados o flip horizontal, entre otras. Sin embargo, estas 

modificaciones dependen del problema a tratarse y pueden modificar el desempeño 

posterior de la red neuronal. En este caso, solamente podría realizarse la rotación de 180 

grados debido a que son imágenes mamográficas por lo cual las demás modificaciones no 

sería correcto utilizar ya que no se podría tener una visión completa de la mamografía. 

En esta prueba se realizará el entrenamiento y la validación del algoritmo con y sin rotación 

de 180 grados o flip horizontal, lo que permitirá evidenciar el efecto que produce el mismo. 
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Esta prueba se realizó con los siguientes hiperparámetros colocados en la Tabla 3.13: 

Tabla 3.13 Hiperparámetros de la prueba. 

Hiperparámetros Valor 

Épocas 15 

Tamaño del lote 12 

Nro. Pasos de entrenamiento 234 

Nro. Pasos de validación 110 

Taza de aprendizaje  0.3 

 

En las siguientes imágenes se ejemplifica esta prueba y se muestra la obtención de los 

resultados de una prueba realizada con rotación de 180 grados: 

 

Figura 3.7 Ejemplo de los resultados al realizar la prueba con rotación de 180 grados. 
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Figura 3.8 Gráfico de pérdidas y exactitud de los resultados de la figura 3.7 

 

En las Figuras 3.7 y 3.8 podemos observar los resultados obtenidos al utilizar el pre 

procesamiento de la rotación de 180 grados, se pueden visualizar los valores de exactitud 

y pérdidas, el tiempo de ejecución, las épocas transcurridas y el número de pasos de 

entrenamiento para ver la forma en la que se desenvuelve el algoritmo. Por otro lado, en la 

gráfica de exactitud se puede observar que el proceso de entrenamiento tiene un buen 

desempeño, sin embargo, el proceso de validación no aumenta sus valores de exactitud 

tanto como los de entrenamiento. Adicionalmente en la gráfica de pérdidas de igual forma 

se observa que el proceso de entrenamiento disminuye sus valores durante el proceso 

mientras que en el proceso de validación la pérdida no disminuye, sino que se mantiene 

alrededor de un valor y aumenta. 

 

A continuación, se mostrarán los valores obtenidos con la utilización de la rotación de 180 

grados y se mostrarán en la Tabla 3.14, los valores máximos y mínimos respecto al valor 

de exactitud en entrenamiento y validación: 
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Tabla 3.14 Resultados obtenidos con rotación de 180 grados. 

Nro. Prueba 
Exactitud en Entrenamiento Exactitud en Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

Prueba 1 0.7229 0.5264 0.6390 0.5379 

Prueba 2 0.7137 0.5915 0.6374 0.5213 

 

En la siguiente tabla se mostrarán los resultados al desactivar la rotación de 180 grados en 

el preprocesamiento previo a los procesos de entrenamiento y validación: 

Tabla 3.15 Resultados obtenidos sin rotación de 180 grados. 

Nro. Prueba 
Exactitud en Entrenamiento Exactitud en Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

Prueba 1 0.7525 0.7115 0.7000 0.5167 

Prueba 2 0.7493 0.7183 0.6667 0.5500 

 

3.1.4 PRUEBA 4: MODIFICACIÓN DE LA TAZA DE APRENDIZAJE  

La cuarta prueba corresponde a la modificación de la taza de aprendizaje que como se 

explicó en el capítulo 3, afecta directamente al rendimiento del algoritmo, para lo cual se 

realizarán 3 pruebas diferentes en las cuales se emplean 3 valores de tazas de aprendizaje 

diferentes: un valor bajo, un valor medio y un valor alto.  

En esta prueba se utilizaron los siguientes hiperparámetros:  

Tabla 3.16 Hiperparámetros de la prueba. 

Hiperparámetros Valor 

Épocas 15 

Nro. Pasos de entrenamiento 234 

Nro. Pasos de validación 110 

 

En las Figuras 3.9 y 3.10, se podrá observar un ejemplo de los resultados de la prueba 

realizada con una taza de aprendizaje igual a 0.003. 
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Figura 3.9 Ejemplo de los resultados obtenidos con una taza de aprendizaje de 0.003 

 

Figura 3.10 Gráfico de los resultados observados en la figura 3.9 

 

En las Figuras 3.9 y 3.10 mostradas anteriormente se pueden observar los resultados al 

cambiar la taza de aprendizaje a 0.003 del algoritmo. En los resultados se observa que el 

desempeño de la red no es óptimo y debido a esto el entrenamiento es interrumpido en la 

época 9 de 15. Además, los valores de exactitud de entrenamiento no son ni tan altos ni 

tan bajos como sin embargo los valores de exactitud en validación si son bajos respecto a 

los que se obtienen al aumentar la taza de aprendizaje. 
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Adicionalmente, al ver las gráficas se puede constatar en la gráfica de exactitud que en 

entrenamiento los valores aumentan mientras que los valores de validación disminuyen lo 

cual no es lo adecuado. Por otro lado, en la gráfica de pérdidas se observa como 

disminuyen uniformemente las pérdidas durante el entrenamiento mientras que para 

validación es en una proporción más pequeña, pero se mantiene la disminución durante 

este proceso. 

 

A continuación, se presentarán los resultados de las pruebas realizadas en la Tabla 3.17 y 

se podrán visualizar el valor mínimo respecto a la pérdida durante el proceso de validación, 

además de los valores máximos y mínimos respecto a la exactitud durante este proceso. 

Tabla 3.17 Resultados al variar la taza de aprendizaje. 

Learning Rate  
Pérdida de 

Validación 

Exactitud en Validación 

Mayor Menor 

0.3 0.5164 0.6833 0.5167 

 0.5034 0.6833 0.5000 

0.03 0.6509 0.5656 0.4945 

 0.6485 0.6082 0.5348 

 0.003 0.6861 0.5197 0.4787 

 0.6795 0.5229 0.4905 

 

3.2 DISCUSIÓN 

Una vez conocidos los resultados de las diferentes pruebas efectuadas, se realizará una 

comparación de los mismos con el fin de analizar el funcionamiento del algoritmo 

propuesto.  

3.2.1 PRUEBA 1 

En la prueba 1 se observaron los resultados tanto de la red neuronal programada desde 

cero como de la red neuronal realizada con el modelo vgg16, por lo que, finalmente se 

podrán comparar los resultados entre ambas redes de tal forma que se pueda verificar en 

cuál de los dos casos el rendimiento es mejor.  

A continuación, se han seleccionado dos pruebas de las mostradas anteriormente y se 

realizó la comparación entre las dos redes neuronales en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.18 Comparación de resultados de la prueba 1. 

Nro. de 

Prueba 
Tipo de red neuronal 

Red desde 

cero 
Red modelo vgg16 

Prueba 1.2 

Pérdida de entrenamiento 8.1210 0.5867 

Pérdida de validación 8.3389 0.6440 

Exactitud en 
entrenamiento 

Máximo 0.4962 0.6833 

Mínimo 0.4842 0.5436 

Exactitud en 

validación 

Máximo 0.4813 0.5966 

Mínimo 0.4744 0.4911 

Prueba 1.3 

Pérdida de entrenamiento 8.3246 0.5788 

Pérdida de validación 8.3541 0.6509 

Exactitud en 

entrenamiento 

Máximo 0.4816 0.6953 

Mínimo 0.4799 0.5380 

Exactitud en 

validación 

Máximo 0.4803 0.6262 

Mínimo 0.4734 0.5227 

 

En la Tabla 3.18 se puede observar la comparación tanto para los valores de pérdidas de 

validación y entrenamiento como para la exactitud en el proceso de validación. Al observar 

los valores se puede notar que al utilizar un modelo entrenado desde cero se obtienen 

valores de pérdida mucho más altos, lo cual no es conveniente pues perjudica los 

resultados finales del algoritmo. Adicionalmente, los valores de exactitud tanto para 

entrenamiento como para validación en una red programada desde cero alcanzan valores 

bajos mientras que con la red del modelo vgg16 se obtienen valores mucho mejores 

respecto a la exactitud , sin embargo al hablar de tiempo; el tiempo que se demora en 

realizar el proceso de entrenamiento en un modelo complejo como es vgg16 es bastante 

mayor al tiempo que toma en realizar un entrenamiento con la red programada desde cero 

que no cuenta con un gran número de capas y no es tan compleja.  

Finalmente, luego de realizar la comparación y el análisis y debido a la complejidad del 

problema con el cual estamos tratando, se decide utilizar en este proyecto técnico, la red 

neuronal convolucional con el modelo vgg16 y la técnica de transferencia de aprendizaje 

para de esta manera obtener los resultados más óptimos en el algoritmo. 

3.2.2 PRUEBA 2 

En la prueba número 2 se realizó la modificación del número de pasos para los procesos 

de entrenamiento y validación para lo cual se realizaron dos tipos de pruebas diferentes. 

En la primera prueba se evaluó y modificó solamente el número de pasos de entrenamiento 
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desde un valor pequeño a un valor alto mientras los pasos de validación se mantuvieron 

constantes y cuyos resultados se compararán en la siguiente tabla: 

Tabla 3.19 Comparación de resultados: Prueba 2. 

Nro. de pasos de 

Entrenamiento 

Exactitud en Validación 

Mayor Menor 

13 0.5664 0.4795 

117 0.6232 0.4779 

234 0.6951 0.5079 

 

Posteriormente, en la segunda prueba se modificaron los valores del número de pasos de 

entrenamiento y validación uniformemente, de tal forma que, se realizó la prueba para 

valores bajos y valores altos. A continuación, se realizará una comparación para notar el 

efecto que produce el cambio de estos hiperparámetros sobre todo para los valores de 

exactitud que son los más importantes, pues nos muestran el desempeño del algoritmo: 

Tabla 3.20 Comparación de resultados: Prueba 2. 

Nro. de pasos 

de 

Entrenamiento 

Nro. de pasos 

de Validación 

Exactitud en 

entrenamiento 
Exactitud en Validación 

Mayor Menor Mayor Menor 

13 5 0.5962 0.4615 0.5833 0.4333 

117 55 0.6360 0.5028 0.5924 0.5087 

234 110 0.7297 0.6916 0.6517 0.5940 

 

En base a la Tabla 3.19, al observar los resultados se puede ver que el número de pasos 

que se utilicen en entrenamiento incluso cuando los pasos de validación se mantuvieron 

constantes afectan directamente al desempeño posterior del algoritmo, así, un valor mayor 

en el número de pasos permitirá llegar a un promedio más alto respecto a la exactitud de 

validación del algoritmo que es la más importante.  

Adicionalmente , en la Tabla 3.20, se puede observar de una manera más clara que, al 

cambiar el número de pasos de entrenamiento y validación conjuntamente, el algoritmo se 

desempeña de una forma diferente , por lo que para valores pequeños en el número de 

pasos como son en este caso 13 y 5, respectivamente, el desempeño del algoritmo será 

regular respecto a la exactitud ya que como se observa en la tabla 3.20 los valores 

resultantes en exactitud no son tan altos como se desea respecto a los valores obtenidos 

con un mayor número de pasos en ambos procesos por lo no es recomendable utilizar el 
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mínimo valor de número de pasos en los procesos de entrenamiento y validación, peor aun 

cuando el número de imágenes es limitado. Por otro lado, para valores altos como en la 

última parte de la prueba como son 234 y 110 respectivamente, el desempeño del algoritmo 

mejoró considerablemente por lo que se puede decir, que utilizar valores altos en el número 

de pasos  para ambos procesos es lo más adecuado; sin embargo, si se utilizan valores 

demasiado altos se puede correr el riesgo de que exista un sobre entrenamiento , lo cual 

hará que los valores de pérdida del algoritmo comiencen a subir y su desempeño no sea 

de la manera deseada. 

3.2.3 PRUEBA 3 

En la prueba 3, se evaluó un tipo de preprocesamiento previo al entrenamiento que es la 

rotación de 180 grados en el cual se pudieron realizar pruebas con y sin este parámetro 

para de esta forma observar el efecto que produce el mismo en el desempeño del algoritmo.  

Esta prueba se realizó con valores constantes en el número de pasos tanto para el proceso 

de entrenamiento como para el de validación. A continuación, se presenta la comparación 

de las pruebas realizadas con y sin rotación de 180 grados para posteriormente realizar el 

análisis: 

Tabla 3.21 Comparación de resultados de la prueba 3. 

Número de 

prueba 
Parámetro evaluado 

Con rotación 

de 180 

grados 

Sin rotación 

de 180 

grados 

Prueba 1 

Exactitud en 

Entrenamiento 

Máximo 0.7229 0.7525 

Mínimo 0.5264 0.7115 

Exactitud en Validación 
Máximo 0.6390 0.7000 

Mínimo 0.5379 0.5167 

Prueba 2 

Exactitud en 

Entrenamiento 

Máximo 0.7137 0.7493 

Mínimo 0.5915 0.7183 

Exactitud en Validación 
Máximo 0.6374 0.6667 

Mínimo 0.5213 0.5500 

 

La rotación de 180 grados permite realizar un aumento de datos al doble pues todas las 

imágenes pasarán por este tipo de preprocesamiento previo al proceso de entrenamiento. 

En la Tabla 3.21, se puede observar los valores máximos y mínimos para la exactitud en 

los procesos de entrenamiento y validación; mediante estos valores se puede concluir que 

utilizar el preprocesamiento de rotación de 180 grados no perjudica de una forma crucial el 

desempeño del algoritmo pues los resultados en exactitud siguen siendo buenos, sin 
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embargo, tampoco mejora su desempeño pues los valores que se observan son más bajos, 

a pesar de que se tienen más datos con los cuales tratar. Esto se debe a que, a pesar de 

tener más datos, el hecho de realizar una rotación de 180 grados hace que la red no 

visualice de forma correcta la información y no alcance su desempeño más óptimo por lo 

que se decidió finalmente no utilizar este preprocesamiento ya que al estar trabajando con 

mamografías digitales es un problema más delicado y al realizar este tipo de rotación la 

red no podrá aprender correctamente los patrones e identificar si existen calcificaciones de 

tipo benignas o malignas por lo cual debido al tipo de problema con el que se trata y con el 

fin de obtener los mejores resultados posibles se realizarán los procesos de entrenamiento 

y validación sin la rotación de 180 grados. 

3.2.4 PRUEBA 4 

En la prueba 4 se efectuaron las pruebas mediante la variación de la taza de aprendizaje 

la cual es muy importante dentro del algoritmo pues es el parámetro que realiza el ajuste 

de la red para encontrar la solución óptima, es por esto que, la elección de este valor es 

significativa para el funcionamiento final de la red neuronal.  

Debido a que, en esta prueba se utilizaron 3 valores distintos de taza de aprendizaje, a 

continuación, se realizará la comparación de los resultados para los 3 casos en las 

siguientes tablas:  

Tabla 3.22 Comparación de resultados de la prueba 4.1. 

Taza de aprendizaje 0.3 0.03 0.003 

Pérdida de Validación 0.5164 0.6509 0.6861 

Exactitud en Validación 
Máximo 0.6833 0.5656 0.5197 

Mínimo 0.5167 0.4945 0.4787 

 

Tabla 3.23 Comparación de resultados de la prueba 4.2. 

Taza de aprendizaje 0.3 0.03 0.003 

Pérdida de Validación 0.5034 0.6485 0.6795 

Exactitud en Validación 
Máximo 0.6833 0.6082 0.5229 

Mínimo 0.5000 0.5348 0.4905 

 

En las tablas mostradas anteriormente se podrán observar los valores para exactitud y 

pérdida en el proceso de validación lo cual permitirá observar como el valor de la taza de 
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aprendizaje cambia el comportamiento de la red neuronal convolucional y adicionalmente 

se podrá seleccionar la taza de aprendizaje para un mejor desempeño.  

Se puede observar que con un valor muy pequeño de taza de aprendizaje se realiza el 

entrenamiento más lentamente lo que no permite un correcto aprendizaje de la red 

neuronal y los valores obtenidos en exactitud no son buenos, por otro lado, un valor medio 

en la taza de aprendizaje permite un aprendizaje normal de la red neuronal pero no logra 

alcanzar una exactitud tan alta durante el proceso de validación. Por último, un valor más 

grande para la taza de aprendizaje permitió un correcto entrenamiento de la red, se 

obtuvieron valores menores en pérdidas y, además, la exactitud conseguida para el 

proceso de validación fue mejor. Una vez realizado el análisis se decide utilizar un valor 

alto en la taza de aprendizaje que para este proyecto técnico será de 0.3, al observar los 

resultados con este valor de taza de aprendizaje en la Tabla 3.23 se puede ver que en 

comparación con los otros valores de taza de aprendizaje probados sus pérdidas son 

mucho menores lo que permite que los valores de exactitud sean mejores y como se puede 

ver incluso llega al 68.33 % y de esta forma obtener los resultados más óptimos. 

Finalmente, una vez realizadas las pruebas y el análisis respectivo, se escogieron los 

parámetros con los cuales se logró los mejores resultados los cuales se presentarán más 

adelante y con los mismos se realizarán pruebas con el fin de obtener la matriz de confusión 

que se explicará a continuación, misma que permite mediante distintos índices verificar el 

rendimiento del algoritmo.  

La matriz de confusión es una herramienta que permite visualizar el desempeño de un 

algoritmo de aprendizaje supervisado. Es una matriz cuadrada de nxn, donde n es el 

número de clases. Cada columna de la matriz representa el número de predicciones de 

cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase real por lo que 

nos permite ver qué tipos de aciertos y errores tiene el modelo en el proceso de aprendizaje 

[51], [52]. 

La matriz de confusión tiene la siguiente estructura [53]: 
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Figura 3.11 Distribución de la matriz de confusión [53]. 

 

Donde [53]: 

VP: es la cantidad de positivos que fueron clasificados correctamente como positivos por 

el modelo  

VN: es la cantidad de negativos que fueron clasificados correctamente como negativos por 

el modelo 

FN: es la cantidad de positivos que fueron clasificados incorrectamente como negativos. 

FP: es la cantidad de negativos que fueron clasificados incorrectamente como positivos. 

Adicionalmente, mediante la matriz de confusión se pueden obtener métricas como son: 

precisión, sensibilidad o exhaustividad, exactitud y especificidad, mismas que se explicarán 

a continuación [51], [52]: 

Exactitud: Es el porcentaje de datos que ha clasificado correctamente el modelo. Se 

calcula de la siguiente forma: 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑉𝑃+𝑉𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                   (3.1) 

Donde:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁                                       (3.2) 

 

Sensibilidad o Tasa de Verdaderos positivos: Es la proporción de casos positivos que 

fueron correctamente identificadas por el algoritmo. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑃

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
                                        (3.3) 
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Donde: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  𝑉𝑃 + 𝐹𝑁                                         (3.4) 

Especificidad o Tasa de Verdaderos negativos: Son los casos negativos que el 

algoritmo ha clasificado correctamente.  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
                                     (3.5) 

Donde: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  𝑉𝑁 + 𝐹𝑃                                        (3.6) 

Precisión:  Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos a partir de 

mediciones repetidas de una magnitud, mientras menor es la dispersión mayor es la 

precisión. Se representa por la proporción entre el número de predicciones correctas 

(positivas o negativas) y el total de predicciones.  Se calcula de la siguiente forma:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑃
                                           (3.7) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) =  
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝐹𝑁
                                        (3.8) 

Una vez aclarados los conceptos sobre la matriz de confusión y sus índices, se realizaron 

las pruebas finales con los valores de hiperparámetros más óptimos deducidos una vez 

concluidas las pruebas anteriores, de manera que, los hiperparámetros para la red 

neuronal final son:  

Tabla 3.24 Hiperparámetros de la red neuronal final 

Hiperparámetros Valor 

Épocas 15 

Tamaño del lote 12 

Nro. de pasos de entrenamiento 234 

Nro. de pasos de validación  110 

Taza de aprendizaje  0.3 

 

A continuación, con estos hiperparámetros se realizaron los procesos de entrenamiento y 

validación, adicionalmente, se mostrarán dos ejemplos en los cuales se obtuvo la matriz 

de confusión y las métricas explicadas anteriormente. 
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Ejemplo 1: 

En el ejemplo 1, se obtuvieron los siguientes resultados para la matriz de confusión: 

 

Figura 3.12 Matriz de confusión del ejemplo 1. 

 

Además, se realizó el cálculo de las métricas explicadas anteriormente cuyos valores 

resultantes son los siguientes: 

Tabla 3.25 Métricas resultantes para ejemplo 1. 

Métrica Resultado Clase 

Exactitud 0.61  

Precisión 
0.62 Benigno 

0.60 Maligno 

Sensibilidad 0.45 Benigno 

Especificidad 0.75 Maligno 

 

En la Figura 3.12 se puede observar la matriz de confusión obtenida para observar el 

desempeño del algoritmo, en el cual se puede decir que existe una mayor cantidad de 

casos clasificados correctamente, sobre todo en la clase denominada “Maligno” por lo que 

casos de mamografías con calcificaciones malignas son clasificados de mejor manera. 

Adicionalmente, en la Tabla 3.25 se puede observar que la exactitud del algoritmo fue de 

0.61 que es un valor alto, además tiene una precisión de aproximadamente 0.60 para 

ambas clases.  
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Ejemplo 2: 

En el ejemplo 2, se obtuvieron los siguientes resultados para la matriz de confusión: 

 

Figura 3.13 Matriz de confusión del ejemplo 2. 

 

Adicionalmente, se realizó el cálculo de las métricas explicadas previamente y cuyos 

valores resultantes son los siguientes: 

Tabla 3.26 Métricas resultantes para ejemplo 2 

Métrica Resultado Clase 

Exactitud 0.65  

Precisión 
0.68 Benigno 

0.64 Maligno 

Sensibilidad 0.52 Benigno 

Especificidad 0.78 Maligno 

 

En la Figura 3.13 se observa la matriz de confusión del ejemplo 2 en la cual se pueden 

observar los casos clasificados correctamente e incorrectamente por el algoritmo 

comparando las predicciones respecto a los valores verdaderos para las dos clases: 

Benigno y Maligno. Por otro lado, en la Tabla 3.26 se observan las métricas en donde se 

puede ver que el algoritmo tuvo una exactitud de 0.65 y de igual forma su precisión es de 

aproximadamente 0.64, sin embargo, esto se podría mejorar en trabajos futuros utilizando 

otra base de datos con mayor número de imágenes u otra técnica de machine learning 

como el ajuste fino de hiperparámetros.  
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Al observar la matriz de confusión, se puede analizar que en el caso de un problema de 

calcificaciones lo que se busca es disminuir al máximo el número de falsos positivos pues 

si se diera el caso de un falso negativo, el paciente se realizará más exámenes en donde 

finalmente los resultados le confirmarán que no era maligno mientras que al obtener un 

falso positivo el paciente no se realizará más exámenes aun cuando la calcificación es 

maligna, lo que podría ocasionar que no se realice el tratamiento requerido a tiempo. 

Adicionalmente, para visualizar de una manera más dinámica los resultados se ha creado 

una interfaz que se observa en la Figura 3.14, en la cual se puede escoger una imagen del 

grupo de imágenes de validación y posteriormente se visualizará la predicción realizada 

por el modelo en la pantalla. El funcionamiento de la interfaz se explica en el Anexo A.  

 

Figura 3.14 Pantalla de Interfaz. 

 

Una vez analizados los resultados es necesario hacer hincapié en que se verificó el 

funcionamiento del algoritmo a pesar de la cantidad limitada de información y de haber 
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realizado un aumento considerable de los datos ya que el número de imágenes sigue 

siendo reducido pues una red neuronal necesita de una cantidad vasta de información para 

obtener cada vez mejores resultados y un mejor desempeño. Sin embargo, también es 

necesario decir que la mayoría de las bases de datos de mamografías no se centran en 

calcificaciones, sino que se enfocan en una clasificación general de las anomalías por lo 

que es necesario realizar el aumento de datos mediante distintas técnicas para conseguir 

un mejor rendimiento en algoritmos de clasificación de imágenes mamográficas.  

Finalmente, es necesario aclarar las limitaciones que se tuvo para la realización de este 

proyecto técnico. Una de ellas fue la cantidad reducida de mamografías que presentan 

calcificaciones. Adicionalmente, la computadora utilizada no contaba con la capacidad de 

procesamiento necesaria dado que se utilizó una laptop equipada con Windows 10 home, 

una RAM de 8 GB, un procesador Intel® Core™ i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.70 GHz y un 

chip gráfico Intel® HD Graphics 620, además de una conexión a internet de fibra óptica de 

30 mbps de velocidad. Una vez aclaradas sus características, se puede evidenciar que el 

equipo tampoco cuenta con una o varias tarjetas gráficas adicionales necesarias para 

ejecutar algoritmos de machine learning. Debido a esto, fue necesaria la utilización de un 

entorno gratuito en línea con tiempo limitado para realizar los procesos de entrenamiento 

y validación de la red neuronal.   

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se desarrolló un algoritmo que, por medio de una red neuronal convolucional con 

modelo vgg16 y utilizando la técnica de aprendizaje por transferencia, clasifica las 

imágenes mamográficas que contengan calcificaciones entre benigno o maligno 

con una tasa de aproximadamente un 60% de exactitud y se verificó su 

funcionamiento. Este valor de exactitud se da debido a que una red neuronal 

necesita miles de ejemplares para un mejor proceso de aprendizaje y la obtención 

de resultados óptimos, sin embargo, debido a la limitación de la base de datos para 

este trabajo se cuenta con 225 imágenes de las cuales el 70% será destinado para 

el entrenamiento de la red neuronal y el 30% para el proceso de validación de la 

misma. 

 

 Se estudiaron las redes neuronales convolucionales junto a técnicas de pre 

procesamiento de imágenes y se determinó la configuración adecuada para 
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desarrollar el algoritmo que clasifique las calcificaciones. Adicionalmente, se 

implementaron ocho funciones de pre procesamiento de imágenes que permitan 

realizar el aumento de datos y mejoren el contraste de las mamografías, esto 

permitió obtener una mayor cantidad de imágenes e imágenes más claras para que 

el clasificador tenga un funcionamiento óptimo. 

 

 Se realizó la comparación entre una red neuronal programada desde cero y una red 

neuronal convolucional con el modelo vgg16, para lo cual se utilizaron las imágenes 

de la base de datos “Mini-MIAS” y los mismos hiperparámetros en ambas, y luego 

de realizar los procesos de entrenamiento y validación se obtuvo como resultado 

que debido a la cantidad de imágenes y complejidad del problema, utilizando la 

técnica de transferencia de aprendizaje y el modelo vgg16 se obtiene un mejor 

desempeño del algoritmo con una exactitud de aproximadamente 60% y valores de 

pérdida de entre 0.50 a 0.70, mientras que para la red neuronal desde cero se tiene 

una exactitud de aproximadamente 50% y valores de pérdida de entre 7 a 9, esto 

es debido a que el modelo vgg16 es una red neuronal más compleja previamente 

entrenada lo que facilita el proceso de aprendizaje y da como resultado un mejor 

desempeño. 

 

 Se realizaron pruebas modificando hiperparámetros de la red neuronal 

convolucional como el número de pasos de entrenamiento y validación y la taza de 

aprendizaje, para observar el efecto que producen los mismos en el desempeño de 

la red neuronal y se determinó a su vez, los valores más adecuados para un mejor 

funcionamiento del algoritmo propuesto en este proyecto técnico. Con estos 

hiperparámetros se calculó la matriz de confusión y se obtuvieron métricas en la 

cuales se calculó la precisión para predicciones correctas de cada clase, así, se 

tiene una precisión de entre 59% a 62% para los casos con calcificaciones benignas 

y una precisión de 60% para los casos con calcificaciones malignas. 

 

 Debido a la gran carga computacional que necesita una red neuronal convolucional 

se utilizó la plataforma “google colaboratory” cuyo entorno de ejecución se puede 

configurar de tal forma que se utilice una GPU (Unidad de procesamiento de 

gráficos), lo cual permitió disminuir considerablemente el tiempo en el que se 

realizan los procesos de entrenamiento y validación del algoritmo y por lo tanto 

realizar una mayor cantidad de pruebas para mejorar el funcionamiento del mismo. 
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 A pesar de que el algoritmo se centra en clasificar entre calcificaciones benignas y 

malignas, el mismo se podría modificar en un trabajo a futuro para que pueda 

identificar otro tipo de anomalías como: masas circunscritas, masas espiculadas o 

distorsión arquitectónica.  

4.2 RECOMENDACIONES 

 El algoritmo se puede entrenar con otra base de datos de mamografías que 

contengan calcificaciones para lo cual se recomienda adaptar las imágenes al 

formato de entrada necesario para la red neuronal utilizada que en este caso debe 

ser una imagen de 224x224. 

 

 Se recomienda colocar los valores óptimos de los hiperparámetros o utilizar un 

callback como la interrupción anticipada para evitar un sobre entrenamiento del 

algoritmo y por lo tanto que aumenten las pérdidas y se obtengan resultados no 

deseados.  

 

 Para posteriores investigaciones sobre el tema se recomienda la utilización 

solamente de la región de interés y no de toda la mamografía pues esto causa una 

reducción en la resolución y por lo tanto que las calcificaciones tengan un tamaño 

reducido, mientras que, al utilizar solamente la región de interés, la red neuronal 

convolucional podrá aprender de mejor manera pues se eliminará la información 

innecesaria; exceptuando los casos en donde las calcificaciones se encuentran 

dispersas en toda la mamografía. 

 

 En trabajos futuros, se debe tomar en cuenta que, al utilizar una base de datos con 

un mayor número de imágenes, se requiere mayor capacidad de procesamiento en 

el equipo de trabajo, sin embargo, mientras mayor sea la cantidad de imágenes de 

entrada a la red neuronal convolucional se obtendrán mejores resultados. 

Adicionalmente, es necesario ejecutar el algoritmo en equipos que cuenten con una 

o varias tarjetas gráficas adicionales recomendadas como pueden ser las de la 

marca NVIDIA: GTX 1080 Ti, RTX 2070 o RTX 2080 Ti. Esto permitirá realizar un 

entrenamiento continuo de la red neuronal convolucional, no depender de entornos 

gratuitos en línea y evitar cualquier inconveniente que se pueda presentar durante 

los procesos de entrenamiento y validación del algoritmo. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
 

Funcionamiento de la Interfaz  

Se compilará la interfaz en el entorno de ejecución “Spyder”, una vez ejecutada aparecerá 

la siguiente ventana:  

 

Figura 1.1. Pantalla de la Interfaz  

 

Posteriormente, se puede observar que existe un botón “Abrir imagen”, al dar click sobre 

el botón, se abre el directorio donde se encuentran las imágenes para validación tanto con 

calcificaciones benignas como con calcificaciones malignas, como se observa a 

continuación:  
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Figura 1.2. Directorio de imágenes al presionar el botón  

Una vez abierto el directorio se debe escoger la imagen que se desea evaluar.  

 

Figura 1.3. Selección de la imagen deseada a evaluarse.  

 

Luego se esperarán los resultados que aparecerán en la pantalla que se encuentra a la 

izquierda como se observa en la Figura 1.4. En esa pantalla se observará la predicción del 

modelo respecto a la imagen elegida.  
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Figura 1.4. Pantalla de Interfaz con resultados. 

 

A continuación, se presenta el segundo ejemplo en el cual se escoge la imagen y se 

visualiza el resultado en la pantalla luego del resultado del ejemplo 1, como se observa en 

la Figura 1.6 

 

Figura 1.5. Selección de la imagen deseada.  
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Figura 1.6. Pantalla de Interfaz con resultados. 

 

Finalmente, este proceso se puede realizar las veces que se desee simplemente se 

presiona el botón, se escoge la imagen y se esperan los resultados que aparecerán en la 

pantalla, los cuales se visualizarán en orden por cada imagen que se escoja.  
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