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  Resumen del Trabajo: 

La osteoartritis (OA) es una enfermedad común a nivel mundial, que afecta 
especialmente a los adultos mayores, causando incapacidad física y un impacto 
en la calidad de vida. En el proceso de diagnóstico de la OA un médico 
especialista emplea imágenes médicas para diagnosticar su grado de avance a 
partir del análisis fisiopatológico de la enfermedad. Hoy en día, esta compleja 
tarea de diagnóstico es un campo de investigación para el aprendizaje 
automático (ML) y su forma de aprendizaje supervisada. 

En este Trabajo se presenta el desarrollo de clasificadores de ML para la 
clasificación de OA de rodilla, según la escala de severidad de Kellgren-
Lawrence. Para el desarrollo de los clasificadores se estudiaron distintas redes 
neuronales convolucionales (CNN): VGG16, InceptionV3, Xception, MobileNet y 
DenseNet121 en base a imágenes de resonancia magnética (MRI) de pacientes, 
obtenidas desde la base datos Iniciativa de Osteoartritis (OAI). El enfoque del 
Trabajo combina dos métodos de aprendizaje por transferencia: modelos de 
clasificación a partir de CNN pre-entrenadas; y modelos de clasificación de 
máquinas de vector de soporte (SVM) en base a características extraídas desde 
CNN pre-entrenadas y la técnica de análisis de componentes principales (PCA). 
Además, a fin de incrementar la exactitud de predicción de los modelos 
entrenados para la clasificación de OA, se estudió un método de ensamble: la 
técnica de mayoría de votos. Finalmente, los resultados obtenidos del 
experimento demuestran que el método de ensamble es capaz de aumentar la 
exactitud de predicción desde 55.3% a un 60.6% en la clasificación de OA. 
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  Abstract: 

Osteoarthritis (OA) is a common disease worldwide, which especially affects 
older adults, causing physical disability and an impact on quality of life. In the 
process of diagnosing OA, a specialist doctor uses medical images to diagnose 
its degree of progress based on the pathophysiological analysis of the disease. 
Today, this complex diagnostic task is a research field for machine learning (ML) 
and its form of supervised learning. 

This Work presents the development of ML classifiers for the classification of 
knee OA, according to the Kellgren-Lawrence severity scale. For the 
development of the classifiers, different convolutional neural networks (CNN) 
were studied: VGG16, InceptionV3, Xception, MobileNet and DenseNet121 
based on magnetic resonance images (MRI) of patients, obtained from the 
Osteoarthritis Initiative (OAI) database. The Work approach combines two 
transfer learning methods: classification models from pre-trained CNNs; and 
support vector machine (SVM) classification models based on features extracted 
from pre-trained CNNs and the principal component analysis (PCA) technique. 
Furthermore, in order to increase the prediction accuracy of the trained models 
for OA classification, an assembly method was studied: the majority vote 
technique. Finally, the results obtained from the experiment show that the 
assembly method is capable of increasing the prediction accuracy from 55.3% to 
60.6% in the OA classification. 
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1 Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

La osteoartritis (OA), también conocida como artrosis, es un trastorno 
articular que se debe al envejecimiento y al desgaste y ruptura en una 
articulación. Esta enfermedad forma parte de las enfermedades 
reumáticas y, a partir de esta clasificación, corresponde a un tipo de 
artritis. Los síntomas de la OA son característicos, dilatados y progresivos 
con el tiempo. De estos, se destacan el dolor asociado al movimiento y al 
esfuerzo que se somete una articulación, la perdida de movilidad, 
deformaciones de los huesos y contracturas musculares. 
 
A nivel mundial, este trastorno afecta a 300 millones de personas [1] y es 
uno de los principales problemas de salud debido a su alta prevalencia, 
siendo considerada la causa más común de incapacidad permanente en 
mayores de 65 años y presentándose la mayor frecuencia de esta 
enfermedad al nivel de las rodillas [2], cadera y manos. La OA, a nivel de 
impacto socioeconómico, es una causa importante de incapacidad 
funcional y de deterioro de la calidad de vida [3] y se percibe como una 
enfermedad lejana y asociada a la vejez, lo cual, no representa la realidad 
debido a que no afecta solo a la población anciana. Por otro lado, esta 
enfermedad presenta un coste significativo para el sistema de salud 
pública y económico de un país, considerando sus costes directos que 
incluyen: visitas médicas, antiinflamatorios, analgésicos, coste de efectos 
adversos, tratamientos rehabilitadores; sus costes indirectos: 
incapacidades o alteración de la productividad laboral; y sus costes 
intangibles: calidad de vida y costes sociales. De este modo, en España, 
por ejemplo, la OA supone un coste medio anual de 4.738 millones de 
euros para el Sistema Sanitario [1]. 
 
Desde la mirada científica, la patología de la OA sigue siendo incierta y 
aún no existe una intervención efectiva contra el proceso de la 
enfermedad. En los estudios clínicos, un diagnóstico temprano es crucial 
para el tratamiento, por lo que la OA es principalmente diagnosticada a 
través de imágenes médicas que permiten ver lo que está ocurriendo bajo 
una superficie con artritis. Para esto, la radiografía (rayos X) es el estándar 
tradicional para la detección preliminar de OA debido a su bajo costo, a 
diferencia de otras modalidades con mayor resultado de información como 
el ultrasonido y la resonancia magnética (RM). 
 
En este Trabajo Final de Máster, se presenta un método de evaluación en 
imágenes de resonancia magnética (MRI, del inglés Magnetic Resonance 
Image) de rodilla para la detección de OA. De este modo, este Trabajo 
pretende ser una contribución para el diagnóstico clínico de la OA 
ayudando a la detección automatizada de la enfermedad, la cual, 
actualmente es realizada por un médico especializado. Para llevar a cabo 
esto, se propone el uso de técnicas computacionales de tratamiento de 
imágenes y técnicas de aprendizaje supervisado de redes neuronales 
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convolucionales (CNN, del inglés Convolutional Neural Network). 
Finalmente, este Trabajo contribuye en la aplicación de la investigación 
científica de la inteligencia artificial en el campo de la medicina y en la 
búsqueda por la implementación de algoritmos que sean capaces de 
reemplazar la experiencia humana. 
 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo principal del presente Trabajo Final de Máster consiste en 
desarrollar un sistema computacional capaz de clasificar la OA de manera 
automatizada, según el grado de avance, a partir de imágenes médicas 
MRI. 
 
Para llevar a cabo esto, se determinan los siguientes objetivos 
específicos: 
 

i. Investigar la OA y su diagnóstico clínico. 
 

ii. Analizar imágenes MRI y preparar un conjunto de datos para el 
entrenamiento de modelos de aprendizaje automático de 
clasificación de OA. 
 

iii. Estudiar el comportamiento de distintas CNN para la clasificación 
multiclase a partir de imágenes MRI y métodos de aprendizaje 
supervisado. 

 
 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

Con el objetivo de crear un recurso de investigación de acceso público 
que permita a la comunidad científica mundial examinar y analizar 
radiografías y resonancias magnéticas de rodilla, y una variedad de otros 
datos clínicos para predecir de mejor manera la progresión de la OA; el 
Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la 
Piel (NIAMS) en colaboración con el Instituto Nacional sobre el 
Envejecimiento (NIA) y el sector privado, lanzaron en el 2002 la Iniciativa 
de Osteoartritis (OAI, del inglés Osteoarthritis Initiative) [4] en los Estados 
Unidos. Este repositorio proporciona datos e imágenes del estudio de 
cohortes y, en donde, se han documentado los marcadores de imagen, 
bioquímicos, genéticos y de riesgo de la OA de rodilla. 
 
En el marco de este Trabajo, se plantea la clasificación de OA de rodilla 
con un enfoque al aprendizaje automático y su método de aprendizaje por 
transferencia, aplicado a imágenes tratadas computacionalmente. Para 
esto, se utilizan imágenes MRI de rodillas e información clínica obtenidas 
desde el repositorio de OAI correspondientes a la evaluación inicial 
(inscripción) de 4.396 pacientes hombres y mujeres, de los cuales, se 
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presenta un promedio de 61 años al momento de la entrevista e imagen. 
De estos datos, se han seleccionado 500 imágenes MRI de acuerdo con 
el siguiente criterio de filtrado: (i) rodilla derecha del paciente; (ii) plano 
sagital de la rodilla; (iii) el mejor de los fotogramas del video obtenido de 
la RM, en donde se aprecie la articulación de la rodilla; (iv) evaluación 
clínica según el método de Kellgren-Lawrence (KL) de clasificación de la 
severidad de la OA en cinco grados.  
 
 

 
 

Figura 1. Esquema conceptual del sistema de clasificación de OA. (Fuente: Elaboración propia) 

 
En la Figura 1, se presenta un esquema conceptual de la propuesta de 
este Trabajo. El número de imágenes MRI para cada grado del conjunto 
de datos es: KL0 – 100 (20%), KL1 – 100 (20%), KL2 – 100 (20%), KL3 – 
100 (20%), KL4 – 100 (20%). Los subconjuntos de datos preparados para 
el entrenamiento y prueba de los modelos de aprendizaje automático 
corresponden al 70% y 30% de cada grado de KL, respectivamente. 
Finalmente, para la fase de entrenamiento de modelos de aprendizaje 
automático, se emplean técnicas de tratamiento previo de las imágenes 
para seleccionar la región de interés (ROI, del inglés Region of Interest) 
de la imagen y su posterior análisis y evaluación en CNN previamente 
entrenadas con la base de datos de imágenes ImageNet [8]. 
 
 
 

1.4 Organización del Trabajo y breve descripción de los capítulos 
 

A continuación, se describe la estructura del presente Trabajo: 
 
En la Sección 2 se presentan algunos trabajos relacionados al diagnóstico 
de OA de rodilla a través de distintos enfoques de inteligencia artificial. 

 
En la Sección 3, se introducen los conceptos generales relacionados a la 
OA de rodilla. Para ello, se describe la enfermedad de artritis, sus 
características y derivaciones. Luego, se describe la escala de Kellgren-
Lawrence para la evaluación de la OA y las técnicas más comunes de 
adquisición de imágenes de diagnóstico. 

Modelo de aprendizaje automático Pre-procesamiento de MRI 

Compartimento 
de la articulación 

Salida de clasificación 

KL-0 

KL-1 

KL-2 

KL-3 

KL-4 

Escala de  
Kengrell-Lawrence 
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En la Sección 4, se describen los conceptos más importantes del 
aprendizaje automático, en el marco de este Trabajo. De este modo, se 
describen las redes neuronales artificiales, sus derivaciones y sus formas 
de aprendizaje. En la misma línea, se detallan las redes neuronales 
convolucionales y modelos de estas que son empleadas en la clasificación 
de la OA de la Sección 5. 
 
En la Sección 5, se presenta la aportación principal de este Trabajo. 
Primero, se presenta el conjunto de imágenes MRI obtenidas desde la 
OAI y se describe la preparación de los subconjuntos empleados en el 
entrenamiento y prueba de los modelos de aprendizaje automático. 
Luego, se describen dos métodos de aprendizaje por transferencia 
empleados en el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático 
para la tarea de clasificación de OA, y se evalúan los resultados obtenidos 
de la experimentación.  

 
Finalmente, en la Sección 6 se cierra el Trabajo con los comentarios 
críticos de evaluación de los resultados del experimento computacional 
realizado y se plantea un trabajo futuro. 
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2 Antecedentes 
 

La información de estudios clínicos disponible en OAI ha sido utilizada en 
investigaciones recientes sobre las técnicas de inteligencia artificial 
aplicadas al diagnóstico de OA de rodilla. A continuación, se presenta una 
breve revisión de trabajos relacionados a este Trabajo, publicados en los 
últimos 5 años. 

 
Tiulpin et al. [5], propusieron un método de aprendizaje automático, 
basado en la historia clínica de un paciente específico, para predecir el 
grado de severidad de la OA y su progresión en otros pacientes. Para 
esto, se emplearon imágenes de rayos X obtenidas desde OAI, una CNN 
que evalúa la probabilidad de progresión de la OA junto a su grado de 
severidad en la escala de Kellgren-Lawrence. El pronóstico obtenido es 
mejorado fusionando la predicción con los datos clínicos a través del 
clasificador GBM (del inglés, Gradient Boosting Machine). Los resultados 
del método propuesto consiguieron un promedio de 68% de precisión. 
 
Chang et al. [9], presentaron un enfoque de aprendizaje profundo para 
distinguir entre rodillas con OA que presentan dolor y las que no. En este 
estudio se entrenaron dos CNN idénticas (siamesa) para la predicción de 
dolor en base a MRI obtenidas desde OAI y los datos clínicos de 
evaluación de dolor WOMAC (del inglés, Western Ontario and McMaster 
Universities Arthritis). Los resultados de la predicción del modelo 
alcanzaron un 80% de la métrica AUC (del inglés, Area Under Curve) y 
empleando validación cruzada entre 10 folios.  
 
Kondal et al. [10], propusieron un método de clasificación de OA en la 
escala de Kellgren-Lawrence utilizando la CNN DenseNet121. El 
entrenamiento se realizó con imágenes de rayos X de rodilla obtenidas 
desde OAI y tratadas manualmente para la segmentación de la zona de 
unión de la rodilla. El resultado de la predicción del modelo entrenado 
consiguió un 73% de precisión. 
 
Tiulpin et al. [13], propusieron un método de clasificación de OA de rodilla 
en la escala de Kellgren-Lawrence empleando una CNN siamesa en base 
a ResNet34. Las imágenes empleadas para el entrenamiento fueron 
imágenes de rayos X obtenidas desde OAI, mientras que las imágenes 
utilizadas para validación y pruebas fueron obtenidas desde la base de 
datos MOST (del inglés, Multicenter Osteoarthritis Study). Durante el 
estudio, las imágenes fueron pre-procesadas y utilizadas en tres modelos 
de predicción con distintas semillas aleatorias, los cuales se fusionaron 
para obtener una predicción con distribución de probabilidad. La exactitud 
alcanzada por el modelo propuesto fue de 66% y una AUC de 93%. 
 
Thomson et al. [6], presentaron un método de clasificación de OA de 
rodilla en la escala de Kellgren-Lawrence utilizando el clasificador 
Random Forest e imágenes de rayos X obtenidas desde OAI. El enfoque 
presentado en este estudio plantea una comparativa de la predicción del 
clasificador empleando imágenes tratadas para resaltar el contorno del 
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fémur y la tibia y, por otro lado, imágenes de la textura de la tibia. Además, 
la experimentación incluyó una comparativa de la predicción para 
imágenes tratadas de manera automatizada y de forma manual. Los 
resultados de AUC conseguidos fueron similares para ambas formas de 
tratamiento de imágenes. El AUC para predicción por textura fue de 74%, 
mientras que para la predicción por forma ósea fue de 79%. Finalmente, 
al combinar ambos métodos se alcanzó un AUC de 84%. 
 
Ashinsky et al. [7], propusieron un método de predicción de progresión 
sintomática de OA de rodilla. En el estudio se utilizaron MRI obtenidas 
desde OAI y datos clínicos de evaluación de Kellgren-Lawrence al 
momento de enrolamiento de los pacientes. Además, se empleó la 
evaluación WOMAC al momento de enrolamiento y tres años después del 
enrolamiento. Para realizar la predicción se utilizó el software WND-
CHRM e imágenes previamente segmentadas manualmente para la 
clasificación binaria de progresión de OA o no en pacientes. Los 
resultados de la clasificación de WND-CHRM fue de 75% de exactitud. 
 
Du et al. [11], presentaron un estudio de cuatro métodos de aprendizaje 
automático: CNN, clasificador SVM (del inglés, Support Vector Machine), 
Random Forest y Naive Bayes, empleados para predecir la progresión de 
OA de rodilla según la escala de Kellgren-Lawrence. Para el 
entrenamiento de los modelos se emplearon características extraídas de 
MRI 3D obtenidas desde OAI, a las cuales se les calcularon el índice CDI 
(del inglés, Cartilage Damage Index) y aplicaron el método PCA (del 
inglés, Principal Component Analysis) para reducir la dimensionalidad. El 
mejor resultado se logró usando CNN con una AUC de 76%, empleando 
55% de componentes PCA para la predicción de los grados de Kellgren-
Lawrence. 
 
Moustakidis et al. [12], presentaron un método de reconocimiento de 
pacientes con OA de rodilla sintomática o ser de alto riesgo de desarrollar 
OA en al menos una rodilla. Para esto se utilizaron datos clínicos 
obtenidos desde OAI, considerando las evaluaciones WOMAC y KOOS 
para categorizar los datos en tres clases: incidencia, progresión y grupo 
de control no expuesto. Para la predicción se emplearon diversos tipos de 
modelos como árbol de decisión, discriminante lineal, SVM, kNN (del 
inglés, k-Nearest Neighbor), kNN difuso, NPC (del inglés, Nearest 
Prototype) difuso, AdaBoost, Random Forest y modelo de aprendizaje 
profundo. El mejor resultado conseguido en el estudio fue empleando el 
modelo de aprendizaje profundo, el cual logró una exactitud de 
clasificación de 87%. 
 
Antony et al. [14], propusieron un método de clasificación de OA de rodilla, 
de acuerdo con la escala de Kellgren-Lawrence, con dos enfoques: 
localización automática de la juntura de rodilla a través de CNN y 
localización manual de la juntura de rodilla en imágenes de rayos X. Los 
datos fueron obtenidos desde las bases de datos OAI y MOST. Para la 
predicción se utilizó una CNN que fue entrenada desde cero, obteniendo 
una exactitud de predicción de 60%. 
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Finalmente, de esta breve revisión de estudios e investigaciones 
relacionadas a este Trabajo es posible confirmar que, de manera general, 
existen dos enfoques principales de la inteligencia artificial aplicada a la 
predicción del avance de OA: el uso de modelos de aprendizaje profundo; 
y el uso de modelos de aprendizaje automático empleados en la 
predicción. 
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3 La osteoartritis (OA) 
 
3.1 Introducción a la artritis 

3.1.1 ¿Qué es la artritis? 

 
La artritis es una enfermedad muy común y no bien comprendida [15], que 
se manifiesta como inflamación de las coyunturas de los huesos. El 
término artritis significa literalmente inflamación de las articulaciones (del 
griego, artr: articulación, itis: inflamación). La artritis es una manera 
informal de referirse al dolor o afección de las articulaciones [15], las 
cuales, pierden movilidad y pueden llegar a deformarse. En el contexto de 
este Trabajo, en la Figura 2 se presenta la anatomía de la rodilla. 

 

 
Figura 2. Anatomía de la rodilla humana. (Fuente: https://www.terapiadefrio.com/blogs/terapia-de-frio-calor-

tratamiento-natural-de-lesiones/sintomas-causas-y-factores-de-riesgo-en-esguinces-de-rodilla) 

La artritis puede afectar a personas de todas las edades, sexos y razas, 
pero es más común entre las mujeres y ocurre con mayor frecuencia a 
medida que las personas se hacen mayores. Los síntomas comunes de 
la artritis incluyen hinchazón, dolor, rigidez y disminución de la capacidad 
de movimiento, y que pueden ser intermitentes, ser leves, moderados o 
severos. Esta inflamación, además, también puede afectar los tendones y 
ligamentos que rodean la articulación. En algunos casos, los síntomas de 
la artritis pueden permanecer casi iguales durante años y pueden 
progresar o empeorar con el tiempo. 

 
La artritis severa puede provocar dolor crónico, dificultad o incapacidad 
para realizar actividades como caminar y subir escaleras, entre otras. 
Estos cambios físicos pueden ser visibles, como las articulaciones de los 
dedos, pero en general, el daño sólo puede verse a través de imágenes 
médicas [15]. Las formas más comunes de artritis son la artrosis u OA y 
la artritis reumatoide (AR) (Figura 4).  
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3.1.2 Tipos de artritis 

 
Existen más de 100 tipos diferentes de artritis [15] que están divididos en 
los siguientes grupos principales: 

 
▪ Degenerativa  
 
La artritis degenerativa o mecánica se refiere a un grupo de afecciones 
que implican principalmente daños en el cartílago: el tejido duro y 
resbaladizo que recubre los extremos de los huesos donde forma una 
articulación. El trabajo principal del cartílago es ayudar a que las 
articulaciones se deslicen y se muevan suavemente. Este tipo de artritis 
provoca que el cartílago se vuelva más delgado, áspero y se rompa 
(Figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Pérdida de cartílago en rodilla debido a la artritis. (Fuente: https://www.msk.org.au/osteoarthritis/) 

Para compensar la pérdida de cartílago y los cambios en la función 
articular, el cuerpo humano comienza a remodelar el hueso en un intento 
por restaurar la estabilidad. Debido a esto, pueden aparecer crecimientos 
óseos indeseables, llamados osteofitos, y la articulación puede 
deformarse. Esta condición es la comúnmente llamada OA. 
 
 
▪ Inflamatoria 
 
La artritis inflamatoria se caracteriza por una inflamación dañina que no 
ocurre como reacción normal a una lesión o infección. Este tipo de 
inflamación no ayuda en nada y, al contrario, causa daño en las 
articulaciones afectadas, lo que produce dolor, rigidez e hinchazón.  
 
Este tipo de artritis puede afectar varias articulaciones, y la inflamación 
puede dañar la superficie de las articulaciones y también el hueso 
subyacente. La AR, la artritis reactiva, la espondilitis anquilosante y la 
artritis asociada con colitis o psoriasis son algunos ejemplos de artritis 
inflamatoria. En la Figura 4, se presenta una comparación entre la OA y 
la AR. 
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Figura 4. Diferencia entre OA (izquierda) y AR (derecha) de rodilla. (Fuente: 

https://www.mydr.com.au/arthritis/arthritis-how-osteoarthritis-and-rheumatoid-arthritis-affect-joints) 

 
▪ Infecciosa 
 
Un virus u hongo bacteriano que ingresa a una articulación a veces puede 
causar inflamación. Una infección articular a menudo se puede eliminar 
con antibióticos u otro medicamento antimicrobiano. Sin embargo, la 
artritis a veces puede volverse crónica, y el daño articular puede ser 
irreversible si la infección ha persistido por algún tiempo. 
 
 
▪ Metabólica 
 
El ácido úrico se forma a medida que el cuerpo descompone las purinas, 
una sustancia que se encuentra en las células humanas y en muchos 
alimentos. Algunas personas tienen altos niveles de ácido úrico porque 
naturalmente producen más de lo que es necesario o el cuerpo no puede 
eliminar el ácido úrico lo suficientemente rápido.  
 
En algunas personas, el ácido úrico se acumula y forma agujas como 
cristales en la articulación, lo que resulta en pinchazos repentinos de dolor 
extremo en las articulaciones, o un ataque de gota. La gota puede 
aparecer y desaparecer en episodios o, si no se reducen los niveles de 
ácido úrico, puede volverse crónica y causar dolor y discapacidad. 

 
 
 
3.2 Características clínicas y diagnóstico de la OA 

3.2.1 Imágenes médicas diagnósticas 

 
La OA de rodilla es una condición cuyo diagnóstico es eminentemente 
clínico en función de los signos y síntomas del paciente, los factores de 
riesgo y las alteraciones presentes en el examen físico [2]. En el campo 
médico, las imágenes médicas sirven para ayudar a los médicos en sus 
diagnósticos, y la OA no es la excepción.  
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En general, y para la correcta comprensión de este Trabajo, es 
fundamental recalcar la importancia de los planos, ejes y sistemas de 
orientación al momento de la secuencia y adquisición de imágenes 
médicas. Como se puede apreciar en la Figura 5, la ubicación de un 
órgano o estructura anatómica en el cuerpo se basa en tres planos: 
coronal, sagital y transversal; y tres ejes: vertical, transversal y 
anteposterior. De esta manera, al describir la posición de una estructura 
siempre se podrá ubicar, independientemente de la posición del paciente 
o el personal de salud [16]. 

 

 
 

Figura 5. Planos, ejes y sistemas de orientación del cuerpo humano. (Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomical_Planes-en.svg) 

A continuación, se presentan las técnicas y secuencias actualmente 
utilizadas en la adquisición de imágenes: 
 
 
▪ Rayos X 
 
Los rayos X muestran el interior del cuerpo humano en diferentes tonos 
de blanco y negro (Figura 6, izquierda). Esto es debido a que diferentes 
tejidos absorben diferentes cantidades de radiación. El calcio en los 
huesos absorbe la mayoría de los rayos X, por lo que los huesos se ven 
blancos. Por otro lado, la grasa y otros tejidos blandos absorben menos 
radiación, por lo que se ven de color gris [17].  
 
Los rayos X entregan una imagen bidimensional de las articulaciones, y 
muestran el estrechamiento del espacio articular (JSN, del inglés Joint 
Space Narrowing), erosiones, fracturas, densidad ósea más baja de lo 
normal y espolones óseos. Debido a que los rayos X son asequibles, 
suelen ser la primera técnica de imagen utilizada para evaluar la OA o las 
formas de artritis inflamatoria, incluida la AR, la artritis psoriásica y la 
espondilitis anquilosante. Pero, aunque los rayos X pueden mostrar dónde 
se ha producido el daño, el ultrasonido y la RM pueden detectar cambios 
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en las articulaciones antes, con lo cual, es posible dar la oportunidad de 
evitar más daños en las articulaciones. 
 
 
▪ Ultrasonido 
 
El ultrasonido, también llamado sonograma o ecografía, es una técnica 
que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes de 
tejidos, órganos o estructuras internas del cuerpo humano (Figura 6, 
centro). 
 
El ultrasonido, es útil para mostrar inflamación en los tendones y el tejido 
que recubre la articulación, llamado sinovial. Debido a esto, es que el 
ultrasonido puede ayudar a anticipar un diagnóstico de artritis. Por 
ejemplo, en casos de dolor lumbar, el ultrasonido puede mostrar si hay 
inflamación en los sitios donde los tendones o ligamentos están adheridos 
al hueso, lo que podría significar un tipo de espondilitis; o cuando el 
ultrasonido detecta inflamación de la membrana sinovial junto con 
erosiones, esto podría significar AR en lugar de otro tipo de artritis 
inflamatoria. Adicionalmente, el ultrasonido se utiliza comúnmente para 
detectar depósitos de cristales de ácido úrico y erosión articular por gota, 
y para ayudar a guiar las inyecciones articulares. 
 
 
▪ Resonancia Magnética (RM) 
 
La RM es una tecnología no invasiva que produce imágenes anatómicas 
en tres dimensiones (3D). A menudo, se utiliza para la detección de 
enfermedades, el diagnóstico y la monitorización del tratamiento.  
 
La RM entrega MRI en 3D de los huesos, articulaciones y tejidos blandos 
mediante el uso de un campo magnético y pulsos de ondas de radio 
(Figura 6, derecha). Para esto, la RM excita determinadas moléculas de 
las partes del cuerpo humano colocándolo en un gran campo magnético 
que cambia. Las reacciones moleculares se miden detectando las 
emisiones de frecuencia de radio de las moléculas en respuesta al campo 
magnético [18]. Las MRI pueden mostrar infecciones, desgarros en tejidos 
blandos como el menisco o los tendones, y edema de médula ósea.  
 
Las ventajas que la RM presenta en cuanto a su uso es que no utiliza 
radiación ionizante, reduciendo riesgos de mutaciones celulares o cáncer; 
permite cortes muy finos (1/2mm 0 1mm) e imágenes detalladas logrando 
observar estructuras anatómicas no apreciables con otro tipo de estudio; 
permite la adquisición de imágenes multiplanares (axial, sagital, coronal) 
sin necesidad de cambiar de postura al paciente [23]. 
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Figura 6. Imágenes empleadas en diagnostico médico de OA. Rayos X (izquierda), ultrasonido 
(centro), RM (derecha). (Fuentes: https://www.hubpages.com/health/Knee-X-ray-Understanding-the-signs-of-Arthritis; 

https://www.bpain.com/kneeultrasound.html; https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1109911/FULLTEXT01.pdf) 

En cuanto a la fisiopatología de la OA, en la fase clínica se comienzan a 
mostrar sus síntomas característicos, entre los cuales, destacan la 
pérdida gradual del cartílago articular en las articulaciones sinoviales, la 
formación de osteofitos en los márgenes articulares, la esclerosis ósea 
subcondral, la inflamación sinovial [19] y el JSN. Este último, corresponde 
al signo común de OA entre sus distintos grados de severidad [20]. En la 
Figura 7, se muestra una radiografía de rodilla derecha en donde se 
aprecia el JSN en el compartimento tibiofemoral (flecha abierta), con 
condensación subcondral (puntas de flecha) y un osteofito en el borde 
posterior de la tibia (flecha curva). En la Figura 8, se presentan los 
defectos del cartílago en la OA [19]. 
 

 
 

Figura 7. JSN en compartimento tibiofemoral de rodilla derecha. (Fuente: Atlas of Osteoarthritis[19]) 

 

 
 

Figura 8. Defectos del cartílago en OA. Normal (izquierda) y OA (derecha). (Fuente: Atlas of Osteoarthritis[19]) 
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3.2.2 Escala de Kellgren-Lawrence 

 
La escala de severidad de Kellgren-Lawrence (KL) fue aprobada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como estándar referencial para 
estudios epidemiológicos transversales y longitudinales. La escala de KL 
es aún considerada el estándar de excelencia para la evaluación inicial de 
severidad de OA de rodilla en radiografías [21]. Este estándar también es 
utilizado para la evaluación de OA de cadera [20], y en la evaluación de 
imágenes MRI debido a que existe una correlación entre KL y otras 
escalas de evaluación de OA en MRI [21][22]. 

 
La escala de KL categoriza en cinco grados (desde el grado 0 hasta el 4) 
la severidad de la OA. Como se muestra en la Tabla 1, la cuantificación 
de la OA de rodilla se define con la siguiente clasificación: ‘Grado 0’ 
representa normalidad, ‘Grado 1’ dudoso, ‘Grado 2’ mínimo, ‘Grado 3’ 
moderado, ‘Grado 4’ severo. A continuación, en la Figura 9 se presenta 
una secuencia referencial de radiografías de rodilla para cada grado de 
KL, desde KL0 (derecha) hasta KL4 (izquierda).  
 
Tabla 1. Grados de Kellgren-Lawrence de severidad de OA. 

Grado Descripción 

0 Sin anormalidad 

1 OA incipiente, comienzo de la formación de osteofitos 

2 JSN moderado, esclerosis subcondral moderada. 

3 >50% de JSN, cóndilo femoral redondeado, esclerosis 
subcondral extensa, extensa formación de osteofitos. 

4 Destrucción articular, espacio articular obliterado, quistes 
subcondrales en la cabeza tibial y cóndilo femoral, 
posición subluxada. 

 
 
 

 
 

Figura 9. Clasificación de Kellgren-Lawrence de OA. (Fuente: https://www.springloadedtechnology.com/guide-

to-severe-knee-osteoarthritis/asset-14/) 
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4 Aprendizaje profundo 
 
4.1 Introducción a las Redes Neuronales Artificiales (ANN) 

4.1.1 ¿Qué es una ANN? 

 
Las Redes Neuronales Artificiales (ANN, del inglés Artificial Neural 
Network) son un campo muy importante dentro de la Inteligencia Artificial 
(IA), es decir, la inteligencia llevada a cabo por máquinas [24]. La unidad 
esencial con la cual se construyen las ANN es la neurona artificial. 

 
Una neurona artificial es un modelo matemático inspirado en el 
comportamiento biológico de una neurona humana. En 1943, el psiquiatra 
y neuroanatomista Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts crearon 
el primer modelo informático de neurona artificial capaz de asimilar la 
función natural de una neurona biológica a través de una lógica umbral. 
Desde este punto, la neurona de McCulloch-Pitts ha servido de inspiración 
para otros modelos neuronales.  

 
 

 
Figura 10. Representación de una neurona biológica humana. (Fuente: 

https://sites.google.com/site/xmpanatomy/4-3-sinapsis-1) 

 
 

 
Figura 11. Representación matemática de una neurona artificial. (Fuente: 

https://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-VI-3/F63s4p3.htm) 
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En la Figura 10, se presenta una neurona biológica que está conformada 
por el axón que es la salida de la neurona, el cual, se conecta con las 
dendritas (o entradas) por medio de la sinapsis, que puede cambiar 
durante su proceso [25]; y su representación matemática (Figura 11) que 
consta de un conjunto de entradas 𝑥1, … , 𝑥𝑛, los pesos sinápticos 𝑤1, … , 𝑤𝑛 
de cada una de las entradas, una función sumatoria ∑, una función de 
activación 𝑓, y una salida 𝑦. De manera simplificada, esta neurona artificial 
realiza una suma ponderada de las entradas y seguida de una función no 
lineal de activación que representa la señal electroquímica de salida 
generada por una neurona biológica. En este modelo, la salida neuronal 
está dada por: 

 
𝑦 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑤0

𝑛
𝑖=1 )    (1) 

 
Donde, 𝑤0 es un valor escalar denominado sesgo (bias), necesario para 
garantizar un valor base. 

 
Una ANN es el conjunto de neuronas artificiales interconectadas y su 
objetivo es crear un análogo computacional a las neuronas biológicas para 
intentar crear inteligencia en un ordenador. En una ANN, la salida 𝑧𝑛 de 
cada neurona está dada por: 

 

𝑧𝑛 = 𝑾𝑛
𝑇𝑿𝑛 + 𝑏𝑛     (2) 

 
Donde 𝑾𝑛 es el vector de pesos sinápticos, 𝑿𝑛 es el vector de entradas, 
y 𝑏𝑛 es el sesgo. 

 
La función de activación cumple la tarea de determinar cuál es la salida 
final de cada neurona artificial a partir del valor de 𝑦 como entrada. La 
selección de la función de activación a emplear va a depender de la tarea 
que debe realizar una capa y sus neuronas artificiales. Existen más de 20 
funciones de activación [26] que se emplean en el campo de las ANN, 
pero en el contexto de este Trabajo, se destacan las siguientes: 
 

 
▪ ReLU 
 
La función lineal de activación ReLU (del inglés, Rectified Linear Unit) 
rectifica los valores negativos de entrada, forzándolos a cero. La salida de 
esta función está dada por: 
  

𝑔(𝑧) = max(0, 𝑧) = {
𝑧, 𝑧 ≥ 0
0, 𝑧 < 0

   (3) 

 
En una ANN, la función ReLU se utiliza en capas ocultas y, por ejemplo, 
junto a otras funciones de activación en aplicaciones de clasificación y 
reconocimiento de voz [27]. En la Figura 12 (arriba-izquierda), se presenta 
una gráfica de esta función para un vector de entrada 𝑧 = [−5, … , 5]. 
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▪ Sigmoide 
 
La función logística sigmoide toma un valor real como entrada y genera 
un valor de salida entre 0 y 1. La salida de esta función está dada por: 
 

𝑔(𝑧) =
1

1+𝑒−𝑧
     (4) 

 
Esta función es no lineal, continuamente diferenciable y presenta un rango 
fijo de salida. En general, esta función es útil en la clasificación de valores 
binarios. En la Figura 12 (arriba-derecha), se presenta una gráfica de esta 
función para un vector de entrada 𝑧 = [−5, … , 5]. 
 
 
▪ Tangente hiperbólica 
 
Esta función no lineal es similar a la función sigmoide, pero con valores 
comprendidos entre -1 a 1. Ocasionalmente, esta función puede ser 
computacionalmente más costosa que la función sigmoide. Además, se 
sugiere definir la función a utilizar (sigmoide o tangente hiperbólica) en 
base a criterios de optimización [28]. La salida de esta función está dada 
por: 
 

𝑔(𝑧) =
𝑒𝑧−𝑒−𝑧

𝑒𝑧+𝑒−𝑧     (5) 

 
En general, esta función es utilizada para clasificación entre dos clases. 
En la Figura 12 (abajo-izquierda), se presenta una gráfica de esta función 
para un vector de entrada 𝑧 = [−5, … , 5]. 

 
 

▪ Softmax 
 
Esta función no lineal es utilizada para calcular la distribución de 
probabilidades de un vector de números reales que contiene las clases a 
predecir en una ANN. En la aplicación de esta función, hay una salida 
para cada clase, de forma tal que la salida activada tendrá un valor 
cercano a 1 y, al contrario, las demás salidas tendrán un valor cercano a 
0. La salida de esta función está dada por: 
 

𝑔(𝑧𝑖) =
𝑒𝑧𝑖

∑ 𝑒
𝑧𝑗

𝑗
     (6) 

 
En general, esta función es útil en la clasificación de valores multiclase. 
En la Figura 12 (abajo-derecha), se presenta una gráfica de esta función 
para un vector de entrada 𝑧 = [1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1]. 
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Figura 12. Salida de funciones activación. Arriba: ReLU (izquierda), Sigmoide (derecha). Abajo: 

Tangente (izquierda), Softmax (derecha). (Fuente: Elaboración propia) 

 

. 

4.1.2 Tipos de ANN 

 
Existen diferentes tipos de ANN, en este apartado se presentará una 
breve clasificación en función de su arquitectura, es decir, el patrón de 
conexiones que presenta la ANN. 

 
▪ Red neuronal monocapa 
 
Una red neuronal monocapa representa la red neuronal más simple, como 
se ha presentado en la Figura 11. Esta red está compuesta por una capa 
de entrada y una capa de salida, cada una con sus neuronas respectivas. 
En este tipo de red, cada conexión con las neuronas tiene asignado un 
peso sináptico, y la salida es activada según la función de activación 
empleada y sus cálculos realizados. Ejemplo de este tipo de red son el 
Perceptrón simple y el Adaline. 
 
El Perceptrón es un algoritmo de reconocimiento de patrones basándose 
en una red neuronal prealimentada y, en donde, las conexiones no 
vuelven hacia atrás. El Perceptrón fue creado por Frank Rosenblantt en 
1958, basándose en el modelo de neurona de McCulloch-Pitts y en la 
regla de aprendizaje de Hebb. Por otro lado, Adaline (del inglés, Adaptive 
Linear Element) es otro modelo de red creado en 1960 por Widrow y Toff 
con el propósito de reconocer patrones binarios. Al igual que el 
Perceptrón, este modelo se basa en la neurona de McCulloch-Pitts.  
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La diferencia entre el Perceptrón y el Adaline corresponde a la manera de 
utilizar la salida de la red en su aprendizaje. El Perceptrón emplea una 
salida cualitativa a través de su función de activación umbral, por lo cual, 
solo determina si se ha equivocado o no en su proceso de aprendizaje. 
Por otro lado, Adaline emplea una salida cuantitativa, por lo cual, 
considera cuanto se ha equivocado en su proceso de aprendizaje.  

 
 
▪ Red neuronal multicapa 
 
Una red neuronal multicapa es una generalización de la red neuronal 
monocapa. Como se aprecia en la Figura 13, este tipo de red se compone 
de una capa de neuronas que reciben las variables del exterior, 
denominada “capa de entrada”; una capa de neuronas que producen una 
salida al exterior, denominada “capa de salida”; una capa de neuronas 
que reciben conexiones de la capa de entrada y se conectan a las 
neuronas de salida, denominada “capas ocultas”. 
 
 

 
 

Figura 13. Esquema de red neuronal multicapa. (Fuente: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

07642020000100273&script=sci_arttext) 

 
Ejemplo de este tipo de red son el Perceptrón multicapa y la Madaline. 
 
El Perceptrón multicapa (MLP, del inglés Multilayer Perceptrons; o FNN, 
del inglés Feedforward Neural Network) y la Madaline (del inglés, 
Multilayer Adaline) son configuraciones constituidas por dos o más 
unidades del Perceptrón simple o Adaline, respectivamente. Estos 
sistemas son empleados para resolver de manera eficiente tareas de 
clasificación y reconocimiento de patrones. 
 
 
▪ Red neuronal convolucional (CNN) 
 
Una CNN es un tipo de red neuronal que se utiliza en el campo de la visión 
computacional. La diferencia entre este tipo de red y el MLP, está en que 
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una CNN esta especialmente diseñada para que los datos de entrada 
sean imágenes. Como se puede apreciar en la Figura 14, el nombre CNN 
deriva de las capas ocultas que este tipo de red emplea: capas 
convolucionales.  
 

 
 

Figura 14. Esquema de red neuronal convolucional. (Fuente: https://mc.ai/mechanisms-of-convolutional-

networks/) 

 
En matemáticas, una convolución es la operación matemática de dos 
funciones 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥) que producen una tercera función 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥), 
expresando como la forma de una (por ejemplo, 𝑓(𝑥)) es modificada por 

la otra (por ejemplo, 𝑔(𝑥))[29]. Para esto, la convolución continua de dos 
funciones se denota como: 
 

𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥) = ∫ 𝑓(𝛼)𝑔(𝑥 − 𝛼)𝑑𝛼
∞

−∞
   (7) 

 
En particular, la técnica de la convolución matricial aplicada al tratamiento 
de imágenes corresponde a la variante de convolución discreta en dos 
dimensiones. Para dos funciones de dos dimensiones 𝑓(𝑥, 𝑦) y 𝑔(𝑥, 𝑦) se 
tiene la siguiente convolución continua: 
 

𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑔(𝑥, 𝑦) = ∬ 𝑓(𝛼, 𝛽)𝑔(𝑥 − 𝛼, 𝑦 − 𝛽)𝑑𝛼𝑑𝛽
∞

−∞
  (8) 

 
Donde, 𝛼 y 𝛽 son variables artificiales para el desplazamiento de la matriz 
de convolución [30]. De la Ecuación 8, se obtiene la convolución discreta 
que está dada por: 
 

𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑔(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑓(𝑚, 𝑛)𝑔(𝑥 − 𝑚, 𝑦 − 𝑛)𝑁−1
𝑛=0

𝑀−1
𝑚=0   (9) 

 
Para 𝑥 = 0, 1, 2, … , 𝑀 − 1 e 𝑦 = 0, 1, 2, … , 𝑁 − 1. 
 
Donde, 
𝑓(𝑥, 𝑦): es un matriz (imagen) de coordenadas espaciales 𝑥 e 𝑦 del píxel. 
𝑔(𝑥, 𝑦): es un filtro (kernel) de coordenadas espaciales 𝑥 e 𝑦 del píxel. 

𝑚, 𝑛: representan la vecindad del píxel. 
𝑀, 𝑁: número de filas y columnas de la imagen, respectivamente.  
𝑓(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑔(𝑥, 𝑦): es la imagen filtrada. 
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▪ Red neuronal recurrente (RNN) 
 
Una red neuronal recurrente (RNN, del inglés Recurrent Neural Network; 
o BNN, del inglés Backforward Neural Network) es un tipo de red neuronal 
que integra bucles de retroalimentación en su arquitectura (Figura 15). 
 

 
Figura 15. Esquema de red neuronal recurrente (RNN Vanilla). (Fuente: 

https://www.slideshare.net/AlexKalinin2/recurrent-networks-and-lstm-deep-dive) 

 
La diferencia entre este tipo de red y otras redes neuronales está en que 
una RNN puede aprender dinámicas temporales complejas en secuencias 
[31]. Una neurona recurrente no sólo envía su salida a la siguiente 
neurona, como una neurona convencional, sino que también la envía a sí 
misma. Con esto, una neurona recurrente posee dos entradas: una 
entrada proveniente de la neurona anterior, y otra proveniente de sí misma 
que viene del estado anterior. En una RNN, la salida 𝑦𝑡 de cada neurona 
está dada por: 
 

ℎ𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊ℎℎℎ𝑡−1 + 𝑊𝑥ℎ𝑥𝑡 + 𝑏ℎ)  (10) 
 

𝑦𝑡 = 𝑊ℎ𝑦ℎ𝑡 + 𝑏𝑦     (11) 

 
 
Donde ℎ𝑡 es el nuevo estado, ℎ𝑡−1 es el estado anterior, 𝑥𝑡 es la entrada 
actual, y 𝑏ℎ es el sesgo. Los vectores de pesos sinápticos 𝑊𝑥ℎ, 𝑊ℎℎ y 𝑊ℎ𝑦 

corresponden a los pesos de entrada, de la neurona recurrente y de 
salida, respectivamente. 
 
Con esta forma de retroalimentación, una neurona recurrente tiene cierta 
capacidad de memoria que le permite conocer estados anteriores. Debido 
a esto, las RNN se utilizan para el reconocimiento de secuencias, como, 
por ejemplo, las señales de audio y texto. 
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4.1.3 Formas de aprendizaje 

 
Existen diferentes maneras de aprender para un sistema de aprendizaje 
automático. A continuación, se describirán 3 tipos de aprendizaje según 
la supervisión necesitada. 
 
▪ Aprendizaje supervisado 
 
El aprendizaje supervisado es una técnica de aprendizaje automático en 
donde se proporcionan patrones de entrenamiento junto con las salidas 
deseadas apropiadas [32], es decir, para este tipo de aprendizaje 
automático, se requiere de datos previamente etiquetados para que una 
ANN pueda aprender a realizar su trabajo. 
 
En este tipo de aprendizaje, una ANN procesa las entradas y, luego, 
compara las salidas resultantes con las salidas deseadas. De esta 
manera, la ANN es capaz de ajustar los pesos sinápticos que controlan 
su comportamiento a partir del error calculado. 
 
 
▪ Aprendizaje no supervisado 
 
El aprendizaje no supervisado es una técnica en donde, al contrario del 
aprendizaje supervisado, se proporcionan patrones de entrada a una 
ANN, pero sin aprendizaje asistido [32].  
 
En este tipo de aprendizaje automático, no se requiere de datos 
etiquetados, pero sí de indicaciones previas que ayudarán a la ANN a 
comprender y analizar la información. De esta forma, la ANN es capaz de 
aprender por sí misma al descubrir y adaptarse a las características 
estructurales de los patrones de entrada. 
 
 
▪ Aprendizaje por refuerzo 
 
El aprendizaje por refuerzo es una técnica de aprendizaje automático en 
donde se retroalimenta una ANN para conocer si su comportamiento es 
correcto o no [32]. De esta manera, la ANN aprende de los refuerzos de 
la práctica basándose en el éxito o fracaso, es decir, en base a la tasa de 
éxito que se obtenga de los resultados.  
 

 
 
4.2 Redes Neuronales Convolucionales 
 

El diseño de una CNN es una tarea compleja debido a que no existe un 
patrón definido para la correcta definición de factores como número de 
capas a emplear, tipo de red y conexiones, entre otros. En consecuencia, 
debido al costo computacional de entrenar modelos profundos nuevos, es 
una práctica común importar y usar modelos de la literatura publicada [33], 
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generalmente, previamente entrenados con la base de datos de imágenes 
ImageNet. A continuación, se presentan las CNN existentes empleadas 
en este Trabajo. 
 

4.2.1 VGG16 

 
VGG16 es una CNN propuesta por Karen Simonyan y Andrew Zisserman 
en el año 2014 [34]. Esta CNN fue sometida al Reto de Reconocimiento 
Visual a Gran Escala 2014 (ILSVRC2014, del inglés ImageNet Large 
Scale Visual Recognition Challenge 2014) logrando un 92.7% de precisión 
entre los 5 mejores modelos probados con ImageNet. 

 
Como se muestra en la Figura 16, VGG16 presenta una arquitectura 
uniforme que consta de 16 capas y una imagen de entrada de 224x224x3 
(RGB, del inglés Red-Green-Blue). La arquitectura de VGG16 emplea 
ventanas pequeñas pero muchos filtros convolucionales, los cuales, son 
siempre del mismo tamaño: filtros de 3x3 con paso (en inglés, stride) 1, y 
la operación de agrupación max pooling sobre ventanas de 2x2 con paso 
2. Esta CNN contiene 138,357,544 parámetros [41]. 
 

 

 
 

Figura 16. Arquitectura de VGG16. (Fuente: https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/) 

 

4.2.2 InceptionV3 

 
Inception es una CNN creada por Google. Su primera versión: 
InceptionV1, fue introducida como GoogLeNet en el año 2015 [35], y su 
segunda versión: InceptionV2, fue la versión refinada de la primera 
versión por la introducción de la normalización de lotes (en inglés, batch 
normalization) presentada también en el año 2015 [36]. InceptionV3, 
corresponde a la tercera versión de Inception que, adicionalmente, agrega 
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ideas de factorización [37]. Debido a su baja tasa de error, InceptionV3 
alcanzó el primer lugar en el ILSVRC2015. 

 
En general, la arquitectura de Inception es novedosa debido a que 
concatena los resultados obtenidos de aplicar diferentes filtros de 
convolución y ventanas de agrupación (en inglés, pooling) a una misma 
entrada. Como se aprecia en la Figura 17, la arquitectura de InceptionV3 
consta de 42 capas profundas que incorporan la normalización de lotes y 
filtros convolucionales factorizados de 7x7 que sirven para reducir el 
número de conexiones y parámetros de la CNN. La entrada de esta CNN 
es de 299x299x3 y el número de parámetros es de 23,851,784 [41]. 
 

 
Figura 17. Arquitectura de InceptionV3. (Fuente: 

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/inception-v3-deep-convolutional-architecture-for-
classifying-acute-myeloidlymphoblastic.html) 

 

4.2.3 Xception 

 
Xception es una CNN también desarrollada por Google [38]. Xception es 
una extensión de Inception, con el concepto de convolución separable por 
profundidad. Esto significa que la CNN realiza una convolución 
independiente de cada canal de la entrada con cada canal de filtro. 

 
Como se aprecia en la Figura 18, la arquitectura de Xception incorpora 
filtros convolucionales separables (SeparableConv) de 3x3 con lo que se 
obtiene un mapa de características por cada canal. La imagen de entrada 
es de 299x299x3 y el tamaño de Xception es de 22,910,480 parámetros 
[41]. 
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Figura 18. Arquitectura de Xception. (Fuente: https://mc.ai/review-xception-with-depthwise-separable-convolution-

better-than-inception-v3-image/) 

 

4.2.4 MobileNet 

 
MobileNet es otra CNN propuesta por Google en el año 2017[39] con el 
objetivo de reducir el coste computacional necesario para la utilización de 
esta CNN en dispositivos móviles. 

 
Como se aprecia en la Figura 19, la arquitectura de MobileNet es de 28 
capas y una imagen de entrada de 224x224x3.  MobileNet emplea 
convoluciones separables por profundidad de 3x3 que utilizan entre 8 y 9 
veces menos coste computacional que una convolución estándar [39]. El 
tamaño de MobileNet es de 4,253,864 parámetros [41]. 
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Figura 19. Arquitectura de MobileNet. (Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Original-architecture-of-

MobileNet-as-shown-in-the-MobileNet-paper-The-architecture-is_fig2_327134257) 

 

4.2.5 DenseNet121 

 
DenseNet (del inglés Dense Convolutional Network) es una CNN que 
conecta cada capa a todas las demás capas a través de la configuración 
feedforward. Con este tipo de configuración es posible reutilizar los mapas 
de características obtenidos de las capas previas y, de esta manera, se 
requieren menos parámetros que una CNN tradicional equivalente. 

 
DenseNet fue propuesta en el año 2018 por investigadores de las 
universidades de Cornell y Tsinghua, y Facebook AI Research [40], en 
cuatro versiones que se diferencian por su profundidad: DenseNet-121, 
DenseNet-169, DenseNet-201 y DenseNet-264.  

 
Como se aprecia en la Figura 20, DenseNet-121 presenta una 
arquitectura que consta de una imagen de entrada de 224x224x3, capas 
convolucionales 𝐶𝑛de filtro 7x7 con paso 2 y capas de pooling de filtro 2x2 
con paso 2. A diferencia de otras CNN, DenseNet-121 incluye “bloques 
densos” 𝐷𝑛 con capas convolucionales de filtros 1x1 y 3x3, y “bloques de 

transición” 𝑇𝑛 con capas convolucionales de filtro 1x1 y pooling de filtro 
2x2 con paso 2. El tamaño de DenseNet-121 es de 8,062,504 parámetros 
[41]. 
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Figura 20. Arquitectura de DenseNet-121. (Fuente: https://towardsdatascience.com/understanding-and-

visualizing-densenets-7f688092391a) 

 
 
 
4.3 Aprendizaje por transferencia 

4.3.1 ¿Qué es el aprendizaje por transferencia? 

 
El aprendizaje por transferencia es una técnica empleada en el 
aprendizaje automático para reutilizar un modelo profundo previamente 
entrenado. El aprendizaje por transferencia es un área de investigación 
motivada inicialmente en el taller sobre Sistemas de Procesamiento de 
Información Neuronal (NIPS, del inglés Neural Information Processing 
Systems) de 1995 [42].   

 
El objetivo de esta técnica es extraer el conocimiento de una o más tareas 
basales (Figura 21, arriba) y aplicarlo a una nueva tarea objetivo (Figura 
21, abajo). 
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Figura 21. Esquema de aprendizaje por transferencia. Arriba: modelo profundo entrenado 
para una tarea particular. Abajo: modelo profundo pre-entrenado utilizado para una nueva 

tarea. (Fuente: https://zhexiongliu.github.io/files/presentation1903.pdf) 

 
En la práctica, en el aprendizaje por transferencia se emplean modelos de 
CNN con sus parámetros entrenados con una base de datos de imágenes, 
por ejemplo, ImageNet. Esto es usual para los casos en que no se dispone 
de una gran base de datos que sirvan para entrenar y crear un nuevo 
modelo desde cero.  

 
En el aprendizaje por transferencia se utilizan sólo las capas 
convolucionales del modelo basal con el objetivo de extraer 
características de una imagen de entrada. La etapa de salida del modelo: 
la capa de clasificación, que contiene las clases aprendidas previamente; 
es extraída y reemplazada por un nuevo clasificador. Algunos de los 
clasificadores más populares son: (i) capas totalmente conectadas (en 
inglés, Fully-connected layers) seguidas de una capa de activación; (ii) 
capa de agrupación promedio global (en inglés, Global average pooling) 
seguida de una capa de activación; (iii) clasificador SVM. 
 
 

4.3.2 Máquinas de vectores de soporte lineal (SVM) 

 
El clasificador de SVM es un método de aprendizaje automático basado 
en la teoría de aprendizaje estadístico, desarrollado por Vladimir Vapnik 
en el año 1995. Inicialmente, las SVM se desarrollaron para la resolución 
de problemas de clasificación, pero a lo largo de los años, se ha extendido 
su uso a problemas de regresión [43] y la detección de valores anómalos 
[44]. 

 
La idea básica de las SVM es llevar los datos desde el mapa de espacio 
de entrada a un espacio de producto de puntos (también llamado: espacio 
de características) en donde se construye un hiperplano para separar, de 
manera óptima, los puntos de una clase de la otra. Esto significa que, dado 
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un conjunto de datos de entrenamiento, el clasificador SVM genera un 
hiperplano óptimo para categorizar los datos. Como se puede apreciar en 
la Figura 22, los puntos en las fronteras de las clases sirven para limitar 
los márgenes y se conocen como vectores de soporte. 

 

 
 

Figura 22. Mapa de características de SVM. (Fuente: https://en.proft.me/2014/04/22/how-simulate-support-

vector-machine-svm-r/) 

De acuerdo con la separación del dominio de los datos, las SVM se 
dividen en dos modelos: lineales y no lineales [45]. Esto significa que los 
datos pueden ser divididos linealmente o deben ser transformados para 
poder ser divididos linealmente, respectivamente para cada modelo. En el 
caso más simple de clasificación entre dos clases, la función de decisión 
de las SVM se denota como: 

 
𝑓(𝑿) = 𝑾𝑇𝑿 + 𝑏    (12) 

 
Donde 𝑿 representa el patrón a ser clasificado, 𝑊 define el hiperplano de 
separación óptima y 𝑏 es el sesgo. De esta manera, para cada ejemplo 

de entrenamiento 𝑿𝑖 y etiqueta de clase 𝑦, la función lineal es: 
 

𝑓(𝑿𝑖) = {
≥ 0, 𝑦𝑖 = 1
< 0, 𝑦𝑖 = −1

    (13) 

 
Por otro lado, 𝑓(𝑿) se extiende a la clasificación no lineal empleando un 
operador no lineal Φ. El objetivo de este operador es que la función sea 
lineal en términos de los datos transformados Φ(𝑿). Esta función queda 
definida como: 

 
𝑓(𝑿) = 𝑾𝑇Φ(𝑿) + 𝑏    (14) 

 
En ambos casos, para un conjunto de 𝑙 datos de entrenamiento, es posible 
que exista más de un hiperplano de separación [46]. Matemáticamente, el 

Márgenes 

Vectores de 
Soporte 

Hiperplano de 
Separación 
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hiperplano óptimo se encuentra de acuerdo con la siguiente función de 
coste: 

min 𝐽(𝑾, 𝜉) =
1

2
‖𝑾‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

𝑙
𝑖=1     (15) 

 
Donde 𝜉 es un vector que contiene todas las variables de holgura 𝜉𝑖, y 𝐶 
es un parámetro de regularización.  

 
Para poder calcular el hiperplano de separación sin explícitamente tener 
que llevar el mapa de los datos de entrada al espacio de características, 
se utilizan unas funciones denominadas kernel 𝑘(𝑿, 𝒀) que se definen 
como (Φ(𝑿) ⋅ Φ(𝒀)). Con estas funciones es posible tratar un problema 
no lineal con algoritmos lineales. A continuación, en la Tabla 2 se 
presentan los cuatro kernels más utilizados [47]: 
 
Tabla 2. Funciones kernel más utilizadas en SVM.  

Kernel Ecuación 

Lineal 𝑘(𝑿, 𝒀) = 𝑿𝑇𝒀 

Polinomial 𝑘(𝑿, 𝒀) = (𝛾𝑿𝑇𝒀 + 𝑐0)𝑑 

Función de base radial 𝑘(𝑿, 𝒀) = 𝑒(−𝛾‖𝑿−𝒀‖2) 

Sigmoidal 𝑘(𝑿, 𝒀) = tanh (𝛾𝑿𝑇𝒀 + 𝑐0) 

 
 

Donde 𝛾 es la pendiente que define cuán lejos llega la influencia de un 
dato de entrada, 𝑐0 un interceptador y 𝑑 es el grado de la función. En el 
contexto de este Trabajo, en la Figura 23 se presenta una comparativa de 
los kernels comúnmente empleados en la clasificación multiclase. 

 

 
 

Figura 23. Gráficas de espacios de características de función lineal (izquierda), polinomial (centro), 
RBF (derecha). (Fuente: https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html) 

 
 

4.3.3 Enfoque al análisis de componentes principales (PCA) 

 
El PCA es una técnica empleada en estadística para describir un conjunto 
de datos en términos de nuevas variables, denominadas componentes. 
Esta técnica data de los trabajos de Karl Pearson y de Harold Hotelling, 
en los años 1901 y 1930, respectivamente. 
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El PCA es capaz de reducir la dimensionalidad de un conjunto, 
aumentando la interpretabilidad, pero al mismo tiempo minimizando la 
pérdida de información [48]. En matemáticas, esta técnica se describe 
como la transformación ortogonal lineal de un conjunto dado de 𝑛 vectores 
de entrada (variables), de la misma longitud 𝐾, formada en el vector 𝑛-

dimensional 𝑿 = [𝑿1, 𝑿2, … , 𝑿𝑛]𝑇 dentro de un vector 𝒀 dado por [49]:  
 

𝒀 = 𝑨(𝑿 − 𝒎𝑿)    (16) 
 

Donde el vector 𝒎𝑿 contiene los valores promedios de todas las variables 
de entrada, y 𝑨 es una matriz que esta determinada por la matriz de 
covarianza 𝑪𝑿 que está dada por: 

 

𝐶𝑋 =
1

𝐾
∑ 𝑋𝑘𝑋𝑘

𝑇 − 𝑚𝑋𝑚𝑋
𝑇𝐾

𝑘=1    (17) 

 
La matriz de covarianza contiene los grados de asociación entre variables 
Básicamente, la técnica PCA consiste en la diagonalización de la matriz 
de covarianza de los datos. 
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5 Experimento computacional 
 
5.1 El conjunto de imágenes médicas 
 

Para el desarrollo experimental del sistema computacional de clasificación 
de OA de rodilla, se utilizaron MRI obtenidas desde la base de datos OAI. 
El estudio seleccionado desde OAI contiene un conjunto de imágenes 
médicas de los planos coronal y sagital, de rodilla izquierda y derecha, de 
4,396 pacientes masculinos y femeninos; de un rango de edad entre 45-
80 años; de etnia latina o hispana u otra; de raza blanca, negra o 
afroamericana, asiática u otra.  La información contenida en este estudio 
corresponde a la información adquirida al momento de la inscripción de 
cada paciente. Para conocer la evaluación clínica de cada paciente se 
utilizó el estudio clínico KXR SQ-01, el cual contiene el diagnóstico médico 
en la escala de Kellgren-Lawrence y otras. 

 
La adquisición de las MRI del estudio seleccionado desde OAI, fue 
realizada empleando un escáner SIEMENS MAGNETOM Trio, que 
contiene un imán de 3 Teslas, y procesadas con la plataforma de software 
Syngo MR 2003T. De esta manera, las imágenes resultantes de la 
adquisición corresponden a un conjunto de imágenes monocromáticas de 
formato de archivo DICOM (del inglés, Digital Imaging and Communication 
in Medicine), las cuales corresponden a los fotogramas de un video. 

 
Para llevar a cabo la experimentación, se seleccionaron 500 MRI 
correspondientes a pacientes distintos. Este conjunto de 500 imágenes 
está conformado por MRI clasificadas según la escala de Kellgren-
Lawrence, y de acuerdo con la siguiente distribución: KL0: 100 MRI (20%); 
KL1: 100 MRI (20%); KL2: 100 MRI (20%); KL3: 100 MRI (20%); KL4: 100 
MRI (20%). Para el manejo de las imágenes, se utilizó el software 
MATLAB® durante el proceso de selección. De este modo, las imágenes 
de formato DICOM fueron visualizadas y seleccionadas en la aplicación 
DICOM Browser y convertidas al formato de archivo PNG (del inglés, 
Portable Network Graphics) en el workspace de MATLAB®.  

 
En el proceso manual de selección de las imágenes del conjunto de 500 
MRI, se consideraron los siguientes criterios con el objetivo de simplificar 
la tarea de clasificación y homogenizar los datos: (i) plano sagital de rodilla 
derecha del paciente; (ii) el fotograma, de entre 189-245 fotogramas de 
384x384 píxeles, en el cual se aprecie de forma clara el compartimento 
tibiofemoral y el fémur en la imagen. A continuación, en la Figura 24 se 
presentan algunas MRI seleccionadas para cada grado de Kellgren-
Lawrence: 
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Figura 24. Ejemplo de MRI seleccionadas por grado de Kellgren-Lawrence. 

Paciente : 9010308 
Grado :  KL0 

Paciente : 9022703 
Grado :  KL0 

Paciente : 9027281 
Grado :  KL0 

Paciente : 9090740 
Grado :  KL1 

Paciente : 9120519 
Grado :  KL1 

Paciente : 9171457 
Grado :  KL1 

Paciente : 9010370 
Grado :  KL2 

Paciente : 9015402 
Grado :  KL2 

Paciente : 9017876 
Grado :  KL2 

Paciente : 9284505 
Grado :  KL4 

Paciente : 9344856 
Grado :  KL4 

Paciente : 9745368 
Grado :  KL4 

Paciente : 9066155 
Grado :  KL3 

Paciente : 9068453 
Grado :  KL3 

Paciente : 9081306 
Grado :  KL3 
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Con el objetivo de reducir la complejidad del problema de clasificación, se 
realizó un procedimiento automatizado de selección y extracción de la ROI 
de cada imagen del conjunto de 500 MRI. Para esto, se diseñó un 
algoritmo de tratamiento de imágenes en lenguaje Python 3.7.3, 
empleando librerías de cálculo numérico, cómputo científico y 
procesamiento de imágenes como NumPy [50], SciPy [51], y scikit-image 
[52], respectivamente. 

 
Como se presenta en la Figura 25, básicamente, el algoritmo diseñado es 
capaz de seleccionar la zona cercana al compartimento tibiofemoral, a 
partir de la detección de la extremidad del fémur en una imagen de 
384x384 píxeles a escala de grises (Figura 25.a). Para esto, el algoritmo 
prepara la imagen aplicando segmentación y filtrado, para luego, detectar 
sus contornos y ser filtrada nuevamente. De este modo, una vez 
conseguida una imagen en la cual se aprecien los contornos del fémur y 
la tibia, el algoritmo es capaz de detectar la extremidad curva del fémur 
(Figura 25.b) y calcular una superficie de la imagen que contenga el 
compartimento tibiofemoral (Figura 25.c). Finalmente, la zona 
seleccionada es extraída como una nueva imagen RGB de tamaño 
variable (Figura 25.d) NxM píxeles.  
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Figura 25. Diagrama de flujo de algoritmo de detección y extracción de ROI (Izquierda). 

Procesamiento computacional de imagen de paciente 9010308 (Derecha). 

(a 

(b 

(c 

(d 
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Luego del procesamiento de imágenes a través del algoritmo diseñado, el 
nuevo conjunto de datos contiene 500 MRI con la ROI de cada paciente. 
Para fines de aprendizaje de un sistema, se dividió de forma aleatoria el 
conjunto de imágenes en dos subconjuntos: entrenamiento y validación. 
La distribución aplicada fue 350 imágenes (70%) y 150 imágenes (30%) 
del conjunto de imágenes para el subconjunto de entrenamiento y 
subconjunto de validación, respectivamente.  

 
Para intentar mejorar los resultados de la clasificación, de acuerdo con el 
análisis de Wong et al. [53], se aplicó la técnica de aumento de datos (Data 
Augmentation) para generar imágenes sintéticas aplicadas en la fase 
entrenamiento de un clasificador de aprendizaje automático. En general, 
la técnica de aumento de datos aumenta la diversidad de un subconjunto 
de entrenamiento aplicando transformaciones aleatorias. Como se 
aprecia en la Figura 26, para el subconjunto 350 imágenes de 
entrenamiento se aplicaron procedimientos de rotación, desplazamiento, 
ajustes de brillo, enfoque y volteado, para cada MRI del subconjunto. 

 
 

 
 

Figura 26. Datos sintéticos de imagen de paciente 9010308. 

 
Como se verá en el apartado 4.2, la técnica de aumento de datos fue 
aplicada de forma distinta para cada tipo de clasificador de aprendizaje 
automático empleado en la experimentación. En el primer método 
empleado del apartado 4.2.1, la técnica de aumento de datos fue aplicada 
en la generación de datos por lotes durante el entrenamiento, con lo cual 
para cada lote se aseguran imágenes distintas y aleatorias, según la 
cantidad de lote seleccionado para el proceso de entrenamiento del 
clasificador de aprendizaje automático. En el segundo método empleado 
en el apartado 4.2.2, la técnica de aumento de datos fue aplicada de 
manera previa a la fase de entrenamiento del clasificador de aprendizaje 
automático. De este modo, en la Tabla 3 y 4 se presentan las 
distribuciones iniciales de MRI para cada subconjunto y categoría, 
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aplicados a los métodos de aprendizaje por transferencia desarrollados 
en el apartado 4.2. 
 
Tabla 3. Detalle de los subconjuntos de MRI empleados en el método 1 de aprendizaje por 
transferencia. 

Subconjunto Imágenes KL0 KL1 KL2 KL3 KL4 

Entrenamiento 350 70 70 70 70 70 

Validación 150 30 30 30 30 30 

 
 

Tabla 4. Detalle de los subconjuntos de MRI empleados en método 2 de aprendizaje por 
transferencia. 

Subconjunto Imágenes KL0 KL1 KL2 KL3 KL4 

Entrenamiento 4,895 979 979 979 979 979 

Validación 150 30 30 30 30 30 

 
 
 
5.2 Aprendizaje por transferencia 
 

A continuación, se presentan los dos métodos de aprendizaje por 
transferencia empleados para el entrenamiento de clasificadores de 
aprendizaje automático. Para esto, se emplearon modelos profundos de 
CNN pre-entrenadas con ImageNet, tales como VGG16, InceptionV3, 
Xception, MobileNet y DenseNet121. 
 
Durante la experimentación se ha empleado una workstation portátil de 
CPU Intel® Core™ i7-8550U 1.80 GHz y 16 GB RAM. Para el desarrollo 
de los códigos se ha utilizado el lenguaje de programación Python 3.7.3 
en el entorno de desarrollo Spyder en la plataforma de Windows 64 bits y 
el entorno de máquina virtual de Google Colaboratory [57] basado en los 
Notebooks de Jupyter. 

 

5.2.1 Método de creación de nuevos modelos sobre CNN pre-entrenadas 

 
El primer método de aprendizaje por transferencia realizado para el 
entrenamiento de clasificadores de aprendizaje automático fue a través 
del uso de modelos profundos previamente entrenados. Para esto, los 
modelos de CNN pre-entrenadas VGG16, InceptionV3, Xception, 
MobileNet y DenseNet121 fueron descargados desde la librería Keras, la 
cual contiene diversas ANN y es de código abierto. Los modelos 
descargados contienen sus parámetros ajustados a partir de la tarea de 
clasificación para la cual fueron entrenados, en este caso, con la base de 
datos de ImageNet que contiene 1,2 millones de imágenes de 1000 clases 
diferentes, de acuerdo con la ILSVRC [54]. 

 
Los modelos descargados fueron empleados como “modelos base” para 
la creación de nuevos modelos que han sido entrenados para la tarea de 
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clasificación de OA. Como se aprecia en la Figura 27, la arquitectura de 
los nuevos modelos está conformada por el modelo base y 5 capas 
adicionales: una capa de entrada para conectar una imagen de entrada 
con el modelo base; una capa de agrupación GAP utilizada para reducir 
la dimensión espacial; una capa totalmente conectada FC de 1024 
neuronas y activación ReLU, para detectar y compilar agrupaciones de 
características; una capa de regularización DO de 50% de probabilidad 
para prevenir un sobreajuste del modelo; y una capa de clasificación por 
categoría de KL de activación Softmax.  

 

 
 

Figura 27. Arquitectura de modelos profundos empleados en base a las CNN: (a) VGG16, (b) 
InceptionV3, (c) Xception, (d) MobileNet, (e) DenseNet121. 

(a (b (c 

(d (e 
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El tamaño de cada nuevo modelo es presentado en la Tabla 5. La cantidad 
de parámetros corresponde a la suma de los parámetros de la CNN y las 
capas de entrada, GAP, FC, DO y clasificación. 

 
Tabla 5. Parámetros por capa de los modelos profundos. 

Capa/Modelo VGG16 InceptionV3 Xception MobileNet DenseNet121 

Entrada 0 0 0 0 0 

CNN 14,714,688 21,802,784 20,861,480 3,228,864 7,037,504 

GAP 0 0 0 0 0 

FC 525,312 2,098,176 2,098,176 1,049,600 1,049,600 

DO 0 0 0 0 0 

Clasificadora 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 

Parámetros 
totales 

15,245,125 23,906,085 22,964,781 4,283,589 8,092,229 

Parámetros 
entrenables 

530,437 2,103,301 2,103,301 1,054,725 1,054,725 

 
 

Luego de configurar la arquitectura de cada nuevo modelo, se realizó el 
entrenamiento empleando el conjunto de datos de imágenes ROI 
previamente conseguido. Durante el proceso de entrenamiento del 
modelo, se utilizó la técnica de aumento de datos para cada lote de MRI 
generados por época de entrenamiento. Esto significa que, para este caso 
particular, la técnica de aumento de datos genera x imágenes aleatorias 
a partir del hiperparámetro batch de entrenamiento, con lo cual, se 
consigue un subconjunto de imágenes de entrenamiento para cada n 
iteración en que el modelo es entrenado. Como se aprecia en la Figura 
28, el proceso de entrenamiento emplea los subconjuntos de MRI de 
entrenamiento y validación para ir enseñando al modelo cuales son las 
categorías de OA e ir corroborando cuanto es lo que ha aprendido el 
modelo, a través de cada subconjunto de MRI respectivamente. 
Adicionalmente, se ha empleado la técnica de sintonía fina, la cual 
consiste en entrenar el modelo empleando los parámetros previamente 
ajustados de la CNN (entrenados con ImageNet), para, una vez superado 
el 60% de las épocas indicadas en el hiperparámetro epochs, comenzar 
a reajustar los parámetros de la CNN. A este tipo de procedimiento se le 
llama comúnmente como freezing y unfreezing, debido a que los 
parámetros de la CNN permanecen estáticos (congelados) durante una 
fase inicial de entrenamiento, y luego son descongelados en la fase final 
de entrenamiento a fin de poder aumentar la exactitud del modelo 
ajustando levemente sus parámetros de acuerdo con la nueva tarea de 
clasificación para la cual el nuevo modelo ha sido entrenado. Debido a 
esto, es que no se consideran como parámetros entrenables los 
parámetros de la CNN (Tabla 5) antes del 60% de las épocas de 
entrenamiento. 
 
Los subconjuntos de MRI de entrenamiento y validación han sido 
modificados en su tamaño de imagen a fin de poder conocer cómo se 
comporta el modelo frente a distintos tamaños de imagen de entrada. Es 
importante mencionar que los modelos base utilizados en los nuevos 
modelos, han sido previamente entrenados con imágenes RGB de 
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tamaño PxP píxeles, indicados en las capas de entrada de cada modelo 
de la Figura 27 

 

 
 

Figura 28. Diagrama de flujo del proceso de entrenamiento de los modelos profundos. 
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El hiperparámetro de lote utilizado en el proceso de entrenamiento de los 
nuevos modelos profundos fue 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ = 8. De acuerdo con Kingma et al. 
[55], para reducir el error calculado y ajustar los pesos se empleó el 
optimizador estocástico Adam (Adaptive Moment estimation) de la librería 
de Keras, con mediciones de exactitud y pérdida de entropía cruzada, y 
con una tasa inicial de aprendizaje utilizada y descomposición 𝑙𝑟 =  𝑒−4 y 

𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 =  𝑒−6, y  las tasas  𝑙𝑟 =  𝑒−5 y 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 =  𝑒−6 para el entrenamiento 
de sintonía fina. 
 
A continuación, en la Tabla 6 se presentan los resultados de la 
experimentación empleando distintos tamaños de imagen de entrada con 
50 y 100 épocas de entrenamiento. 
 

  
Tabla 6. Resultados de exactitud de los modelos profundos empleados en la experimentación. 

CNN 
Número 

de 
Modelo 

Tamaño de 
imagen de 

entrada (px) 

Épocas 
de 

entrenamiento 

Exactitud 
del 

modelo 
(%) 

VGG16 

1 299 x 299 50 48.0 

2 299 x 299 100 44.0 

3 224 x 224 50 50.0 

4 224 x 224 100 43.3 

5 150 x 150 50 47.3 

6 150 x 150 100 44.6 

InceptionV3 

1 299 x 299 50 48.0 

2 299 x 299 100 46.6 

3 224 x 224 50 45.3 

4 224 x 224 100 41.3 

5 150 x 150 50 48.0 

6 150 x 150 100 43.3 

Xception 

1 299 x 299 50 39.3 

2 299 x 299 100 43.3 

3 224 x 224 50 48.6 

4 224 x 224 100 46.6 

5 150 x 150 50 50.0 

6 150 x 150 100 44.0 

MobileNet 

1 299 x 299 50 42.6 

2 299 x 299 100 44.0 

3 224 x 224 50 50.0 

4 224 x 224 100 55.3 

5 150 x 150 50 42.6 

6 150 x 150 100 42.0 

DenseNet121 

1 299 x 299 50 43.3 

2 299 x 299 100 51.3 

3 224 x 224 50 46.0 

4 224 x 224 100 48.6 

5 150 x 150 50 41.3 

6 150 x 150 100 48.0 

 
 
Finalmente, en la Figura 29 se presentan las curvas de exactitud y pérdida 
en el proceso de entrenamiento para cada uno de los cinco mejores 
modelos profundos. 
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Figura 29. Gráficas de exactitud y pérdida de entropía cruzada obtenidas de los mejores 

modelos: (a)VGG16-3, (b)InceptionV3-1, (c)Xception-5, (d)MobileNet-4, (e)DenseNet121-2 
durante el proceso de entrenamiento.. 

(a 

(b 

(c 

(d 

(e 
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5.2.2 Método de extracción de características y clasificador SVM 

 
El segundo método de aprendizaje por transferencia realizado para el 
entrenamiento de clasificadores de aprendizaje automático fue 
empleando las CNN previamente entrenadas con ImageNet y el 
clasificador SVM. Este método de aprendizaje por transferencia se 
diferencia del anterior método aplicado en el apartado 4.2.1 en que no se 
requieren entrenar los modelos de CNN a fin de ajustar sus parámetros, 
sino que las CNN son utilizadas para extraer las características de una 
imagen de entrada a través de las capas convolucionales de la ANN. De 
este modo, la salida de la CNN que contiene los mapas de características 
extraídas de una imagen es empleada como la entrada de un clasificador 
SVM el cual es entrenado para la tarea de clasificación de OA.  
 
Como se presenta en la Figura 30, para el entrenamiento del clasificador 
SVM fue necesario realizar un proceso secuencial de tratamiento a las 
MRI de entrada. De esta manera, al subconjunto de imágenes de 
entrenamiento se le aplicó la técnica de aumento de datos consiguiendo 
4,895 MRI (Tabla 4) a las cuáles se les extrajeron sus características a 
través de las CNN empleadas: VGG16, InceptionV3, Xception, MobileNet 
y DenseNet121.  
 

 
 

Figura 30. Diagrama de flujo del proceso de entrenamiento de los clasificadores SVM. 
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Las características extraídas por las CNN fueron analizadas por la técnica 
PCA, para luego, ser utilizadas para el proceso de entrenamiento del 
clasificador SVM. Durante el proceso de entrenamiento del clasificador 
SVM, se utilizó la técnica de búsqueda de los parámetros que consigan la 
mejor exactitud de entrenamiento. Para esto, se emplearon las clases 
StratifiedShuffleSplit y GridSearchCV de Scikit-learn [56]. 
StratifiedShuffleSplit se utilizó para dividir el conjunto de características de 
entrenamiento en 5 folios iguales con un 20% destinado a pruebas. Esto 
es útil para la búsqueda exhaustiva de hiperparámetros que realizó 
GridSearchCV a través de los folios (validación cruzada) y combinaciones 
de los parámetros 𝐶 (función de coste), 𝛾 y Kernel. 

 
La técnica PCA fue empleada con el propósito de reducir el alto coste 
computacional que conlleva el entrenamiento de 4,895 MRI, en donde, 
cada una de las imágenes mantiene una cantidad de 204,800 
características, como en el caso de Xception que presenta una salida de 
10x10x2048 (Figura 27) para una imagen de entrada de 299x299 píxeles.  
 

 
Figura 31. Gráfica de varianza acumulada de las características extraídas por cada CNN. 

 
Para determinar el número adecuado de componentes a seleccionar con 
PCA, se calcularon las varianzas de los datos para cada CNN utilizando 
la clase Decomposition de Scikit-learn. En la Figura 31, se presentan los 
porcentajes de varianza acumulada según el número de componentes. 
Adicionalmente, en la Figura 32 se presentan los datos obtenidos de la 
extracción de características de las MRI por MobileNet, para el 
entrenamiento del clasificador SVM. De esta manera, como se presenta 
en la Tabla 7, se consideró emplear los primeros 4,850 componentes que 
contienen el 99.9% de la varianza, para el entrenamiento de los 
clasificadores SVM en lugar de 204,800 para el caso de Xception. 
 
Tabla 7. Cantidad de características empleadas en el entrenamiento de los clasificadores SVM. 

Características VGG16 InceptionV3 Xception MobileNet DenseNet121 

Salida CNN 25,088 131,072 204,800 50,176 50,176 

Salida PCA 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 
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Figura 32. Datos de características extraídas por MobileNet para el entrenamiento de SVM. 
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Con el propósito de visualizar de mejor forma la información obtenida 
empleando la técnica PCA, en la Figura 33 se presenta la información 
proporcionada por los primeros 100 componentes PCA utilizados en el 
análisis de una MRI. De este modo, es posible ver como los primeros 
componentes PCA aportan más información que un número elevado de 
componentes, con lo cual, se consiguió reducir el número de 
características por imagen a emplear en el proceso de entrenamiento de 
los clasificadores SVM. 
 
 

 
Figura 33. Componentes PCA de MRI de paciente 9010308: (a)1 componente, (b)5 

componentes, (c)10 componentes, (d)25 componentes, (e)50 componentes, (f)100 componentes. 

 
 
De esta manera, a partir de las características proporcionadas por las 
CNN y la técnica PCA, se realizó la experimentación y entrenamiento de 
diversos modelos de clasificadores SVM. Durante el proceso de 
entrenamiento, se emplearon MRI de tamaños iguales a los empleados 
en el preentrenamiento de las CNN con ImageNet (Figura 27) y los 
vectores de opciones de los parámetros 𝐶 = [0.01, 0.1, 1, 10, 100] y 𝛾 =
[0.1, 1, 10] utilizados en la búsqueda de GridSearchCV. Adicionalmente, 
se probaron las funciones kernel: lineal, función de base radial (RBF) y 
polinomial. La función sigmoidal fue excluida de la experimentación por 
tratarse de una tarea de clasificación multiclase, es decir, correspondiente 
a las categorías de Kellgren-Lawrence.  
 
 
 

(a (b (c 

(d (e (f 
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A continuación, en la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos de la 
experimentación. 
 
Tabla 8. Resultados de exactitud de los clasificadores SVM empleados en la experimentación.. 

CNN 
Número 

de 
Modelo 

Función 
Kernel 

𝑪 𝜸 
Exactitud 

(%) de  
entrenamiento  

Exactitud 
(%) de  

validación  

VGG16 

1 Lineal 1 1 88.6 41.3 

2 RBF 1 1 19.9 20.0 

3 Polinomial 1 1 71.7 26.0 

InceptionV3 

1 Lineal 1 1 85.2 38.0 

2 RBF 1 1 19.9 20.0 

3 Polinomial 1 1 75.0 40.6 

Xception 

1 Lineal 1 1 87.6 42.6 

2 RBF 1 1 19.9 20.0 

3 Polinomial 1 1 76.9 34.6 

MobileNet 

1 Lineal 1 1 92.1 55.3 

2 RBF 1 1 19.9 20.0 

3 Polinomial 1 1 71.7 35.3 

DenseNet121 

1 Lineal 1 1 92.0 50.0 

2 RBF 1 1 19.9 20.0 

3 Polinomial 1 1 86.6 50.6 

 
 
 
5.3 Aplicación de método de ensamblaje de modelos 
 

Con el propósito de incrementar la exactitud de los modelos entrenados 
en los apartados 4.2.1 y 4.2.2, se aplicó un método de ensamblaje de los 
modelos que lograron los mejores resultados en la tarea de clasificación 
de MRI por escala de Kellgren-Lawrence. Como se aprecia en la Figura 
34, de los mejores 10 modelos seleccionados se logró una exactitud 
máxima del 55.3% para el caso de MobileNet-4 y MobileNet-1, para los 
métodos 1 y 2 de aprendizaje por transferencia realizados, 
respectivamente. 

 

 
Figura 34. Gráfico comparativo de la exactitud de los mejores 10 modelos entrenados para la 

clasificación de OA. 
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La técnica aplicada para el ensamblaje de los modelos entrenados fue la 
técnica de votación por mayoría. Básicamente, esta técnica consiste en 
seleccionar las predicciones realizadas por los modelos entrenados 
(votantes) que presenten mayor frecuencia entre los votos (clasificación 
de Kellgren-Lawrence) de una MRI. Para esto, como se presenta en la 
Figura 35, durante el proceso de ensamblaje se probaron distintas 
combinaciones para la selección de la mayoría de los votos de entre 3 
modelos de clasificación. A todos los votantes, se les aplicó el mismo 
subconjunto de MRI de validación, en el mismo orden de entrada y el 
tamaño NxM de imagen con el cual fueron entrenados. Adicionalmente, a 
los votantes conseguidos del método 2 (apartado 4.2.2) se les aplicó la 
extracción de características a las MRI y reducción de componentes con 
la técnica PCA, de la misma forma como fueron entrenados. 
 
Como se puede apreciar en la Figura 35, en el proceso de selección de 
los votos aportados por cada votante, se puede dar el caso en que todos 
los votos sean distintos, con lo cual, no existiría una mayoría entre ellos. 
Un ejemplo de esto podría ser para una MRI clasificada como KL0, para 
la cual los 3 votantes podrían, eventualmente, votar como: KL0-KL1-KL2. 
Para este caso particular, se experimentó con 7 formas de decisión del 
voto final. Las opciones consideradas son: (i) seleccionar el menor de los 
votos; (ii) seleccionar el mayor de los votos; (iii) seleccionar el promedio 
de los votos; (iv) inclinarse por el votante con mejor exactitud inicial; en el 
caso de que los votantes tengan igual exactitud inicial, como es el caso 
de MobileNet-4 y MobileNet-1: (v) inclinarse por el primer votante; (vi) 
inclinarse por el segundo votante; (vii) selección aleatoria entre los votos 
de ambos votantes. 
 
Finalmente, en la Tabla 9 se presentan los resultados de la 
experimentación con las 8 combinaciones seleccionadas.  
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Figura 35. Diagrama de flujo del proceso aplicado para la técnica de mayoría de votos. 
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Tabla 9. Resultados de exactitud del ensamble de modelos de clasificación de OA. 
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5.4 Resultados y discusión 
 

Los resultados de exactitud de los mejores modelos conseguidos de la 
experimentación de los métodos 1, 2 y ensamble se presentan en la 
Figura 36:  
 

 
 

Figura 36. Gráfico comparativo de la exactitud de los mejores modelos seleccionados y el 
ensamble de estos. 

 
En el proceso experimental del método 1, se emplearon hiperparámetros 
de entrenamiento uniformes para todos los modelos y se probaron 
distintos tamaños de imagen de entrada. Caso particular fueron las CNN 
InceptionV3 y DenseNet121 que presentaron mejor exactitud empleando 
imágenes de tamaño distinto a las imágenes con las que fueron 
previamente entrenadas con ImageNet. Por otro lado, se detectó que las 
CNN MobileNet y DenseNet121 necesitaron mayor número de épocas 
(100 épocas) de entrenamiento para conseguir mejores resultados de 
exactitud, a diferencia de las CNN VGG16, InceptionV3 y Xception que 
con 50 épocas consiguieron la mayor exactitud en el proceso de 
entrenamiento.  
 
Durante el proceso experimental del método 2, se probaron distintos 
hiperparámetros los cuales fueron seleccionados según la búsqueda 
exhaustiva de validación cruzada. Particularmente, los parámetros con los 
cuales se consiguieron los mejores resultados fueron 𝐶 = 1 y 𝛾 = 1 para 
todos los modelos de clasificadores SVM. La técnica PCA empleada se 
utilizó para reducir la carga computacional que supone entrenar modelos 
con gran cantidad de datos de entrenamiento sin emplear un suministro 
por lotes. Adicionalmente, de los componentes PCA graficados se pudo 
visualizar la complejidad que presenta la tarea de separación de clases a 
través de clasificadores SVM y sus funciones kernels.   
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De forma general, el kernel RBF empleado en los modelos de 
clasificadores SVM en el proceso de entrenamiento, no consiguió 
clasificar los datos proporcionados, a diferencia de los kernels lineal y 
polinomial. 

 
En el método de ensamblaje utilizado, se seleccionaron los mejores 5 
modelos para los métodos 1 y 2 de aprendizaje por transferencia 
realizados. De las combinaciones realizadas de los 10 modelos de 
clasificadores conseguidos, los mejores resultados se consiguieron con 
los ensambles que contienen los modelos entrenados con MobileNet 
(MobileNet-4 y MobileNet-1) en el mismo ensamble.  
 
En la Tabla 10, se presentan los resultados de la experimentación de los 
ensambles de acuerdo con las métricas de evaluación Precision, Recall y 
F1. De estas métricas, es posible reconocer que el Ensamble-5-f es el 
modelo que presenta los mejores resultados en las métricas de exactitud, 
Precisión, Recall y F1. 

 
 

Tabla 10. Resultados de Precision, Recall y F1 del ensamble de modelos de clasificación de OA. 

Ensamble 
Forma de decisión 
votos sin mayoría 

Precision 
(%) 

Recall 
(%) 

F1 
(%) 

1 

a 55.4 53.3 50.9 

b 54.6 52.0 49.3 

c 52.2 52.0 49.9 

d 51.1 51.3 49.0 

2 

a 55.4 54.0 53.3 

b 56.5 54.0 52.9 

c 56.7 53.3 52.7 

d 55.6 54.0 53.4 

3 

a 52.8 51.9 50.5 

b 52.9 50.0 48.7 

c 54.5 52.6 51.7 

d 54.7 53.3 52.0 

4 

a 57.8 58.0 56.4 

b 58.7 56.6 55.4 

c 58.5 58.6 58.1 

d 57.5 58.0 57.1 

e 58.3 58.0 56.6 

f 59.6 59.3 58.4 

5 

a 58.0 57.3 55.7 

b 60.3 58.0 56.2 

c 59.5 59.3 58.6 

d 59.7 59.3 58.4 

e 58.1 58.0 56.4 

f 61.4 60.6 59.8 

6 

a 55.9 55.9 55.6 

b 55.2 54.6 54.2 

c 56.6 55.9 55.9 

d 57.2 56.6 56.5 

e 54.4 54.6 54.2 

f 56.7 56.6 56.4 

7 

a 55.2 55.3 54.2 

B 55.7 55.3 54.3 

c 57.4 57.3 57.0 

d 56.7 56.6 56.0 

e 56.1 56.6 55.6 

f 56.2 56.6 55.7 
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Los resultados conseguidos de las predicciones del subconjunto de MRI 
de validación (150 imágenes) realizadas en el método 1 de aprendizaje 
por transferencia se presentan en la Figura 37 con las matrices de 
confusión de los 5 mejores modelos profundos escogidos entre 30 
modelos entrenados: VGG16-3, InceptionV3-1, Xception-5, MobileNet-4 y 
DenseNet121-2. Del mismo modo, para el método 2 de aprendizaje por 
transferencia, los resultados conseguidos de las predicciones se 
presentan en la Figura 38 con las matrices de confusión de los 5 mejores 
modelos de clasificadores SVM, escogidos entre 15 modelos entrenados, 
para cada una de las CNN utilizadas: VGG16-1, InceptionV3-3, Xception-
1, MobileNet-1 y DenseNet121-3. Además, de manera especial se 
presentan las predicciones del modelo VGG16-2, a fin de visualizar el 
comportamiento del kernel RBF. Finalmente, los resultados de las 
predicciones de los mejores modelos de ensamble: Ensamble-4-f, 
Ensamble-5-f, Ensamble-6-f y Ensamble-7-b, se presentan en la Figura 
39. 
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Figura 37. Matrices de confusión obtenidas de los mejores modelos de (a)VGG16-3, 

(b)InceptionV3-1, (c)Xception-5, (d)MobileNet-4, (e)DenseNet121-2 

 
 
 
 

(a (b 

(c (d 

(e 
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Figura 38. Matrices de confusión obtenidas de los mejores modelos de SVM y CNN: (a)VGG16-1, 

(b)InceptionV3-3, (c)Xception-1, (d)MobileNet-1, (e)DenseNet121-3, (f)VGG16-2. 
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Figura 39. Matrices de confusión obtenidas de los mejores ensambles (a)Ensamble-4-f, 

(b)Ensamble-5-f, (c)Ensamble-6-f, (d)Ensamble-7-b. 

 

(a (b 

(c (d 



58 

 

6 Conclusiones 
 

En este Trabajo se ha realizado una comparación de los dos métodos de 
aprendizaje por transferencia empleados en el proceso de entrenamiento 
de modelos de aprendizaje automático y del método de ensamble de los 
modelos entrenados para la clasificación de OA de acuerdo con la escala 
de Kellgren-Lawrence. Los objetivos planteados en este Trabajo han sido 
cumplidos de acuerdo con la metodología prevista, con lo cual se ha 
conseguido un sistema computacional capaz de clasificar la OA en la 
escala de Kellgren-Lawrence a partir de MRI con un 60% de exactitud. De 
esta manera, se ha demostrado el potencial del aprendizaje automático 
en el diagnóstico de OA. 
 
De manera general, los resultados obtenidos de la experimentación han 
demostrado que los hiperparámetros de entrenamiento de modelos de 
clasificación influyen de manera relevante en los resultados de predicción, 
por lo cual no debiesen ser tomados de manera aleatoria. En particular, 
de las pruebas experimentales del método 1 ha sido posible demostrar la 
variabilidad en los resultados de exactitud según el tamaño de imagen de 
entrada. Por otro lado, en el caso del método 2, el número de 
componentes PCA y la función kernel a utilizar en el proceso de 
entrenamiento, también influyen directamente en las predicciones de 
grado de OA, de tal manera que el kernel RBF no es capaz de distinguir 
entre los grados de Kellgren-Lawrence en esta tarea de clasificación 
(Figura 38.f). 
 
Las MRI empleadas en este Trabajo fueron recolectadas desde la base 
de datos de OAI y, luego, fueron seleccionadas de manera automatizada 
de acuerdo con el diagnóstico médico inicial de cada paciente, el cual 
también se obtuvo desde OAI. Como se ha presentado en la Figura 24 de 
la sección 4.1, el reconocimiento de los grados de Kellgren-Lawrence en 
las MRI empleadas en la experimentación, es una tarea compleja que 
incluso un médico especialista no podría resolver a simple inspección. Los 
resultados obtenidos en este Trabajo, especialmente, del método de 
ensamble de modelos entrenados para la clasificación de OA, han sido 
satisfactorios y promisorios, considerando la complejidad intrínseca de las 
MRI. Sin embargo, es posible determinar que un clasificador de 
aprendizaje automático podría conseguir mejores resultados de 
predicción si se entrenará con un gran número de MRI, de manera tal que 
exista gran variabilidad en los datos de entrenamiento. Por otro lado, el 
uso de CNN pre-entrenadas con MRI para la detección de fisiopatologías 
de otras enfermedades (en vez de ImageNet), es una opción conveniente 
para los distintos métodos de aprendizaje por transferencia utilizados en 
la clasificación de OA. 
 
Como trabajo futuro, se plantea realizar una evaluación comparativa del 
comportamiento de modelos clasificadores de aprendizaje automático 
empleando técnicas para trabajar con datos balanceados. Esto es debido 
a que sería interesante conocer los resultados predictivos de acuerdo con 
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probabilidades empleadas en las categorías más complejas de distinguir: 
como se ha podido demostrar en los resultados predictivos de las Figuras 
37, 38 y 39; entre las categorías KL1-KL2 y las categorías KL2-KL3. 
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