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ABSTRACT 

 

As pointed out by the World Health Organization in the world today there are 37 

million blind and 124 million visually impaired, of whom three-quarters of the cases of 

blindness are treatable and preventable in some cases, and that, in the absence of any 

intervention, the number of blind people will increase. 

 

         In this paper a system for analyzing human retinas ophthalmoscopic retinal images 

in color, mainly based on mathematical morphology for the detection of certain long-term 

conditions that tend to blindness. Within these conditions to be considered include 

microaneurysms, hemorrhages, exudates and drusen and in turn, the system performs a 

comprehensive analysis of the normality of the retina and is able to detect and analyze 

the macula lutea. 

 

        In this paper, we propose various automatic methods, such as detection and 

removal of exudates, detection and extraction of drusen, microaneurysms detection and 

extraction, detection and analysis of the macula, analysis of the normal retina. 

 

Key words: non-proliferative diabetic retinopathy, exudates, microaneurysms, blood 

vessels. 
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RESUMEN 
 

             Según señala la Organización Mundial de la Salud actualmente en el mundo hay 

un total de 39 millones de ciegos y unos 285 millones1 de personas con deficiencias 

visuales, de los cuales tres cuartas partes de los casos de ceguera son tratables y en algunos 

casos prevenibles, de no mediar ninguna intervención, el número de personas ciegas irá 

en aumento.  

 

              En el presente trabajo se plantea desarrollar un sistema de análisis de retinas 

humanas para imágenes oftalmoscopias de retina, basado principalmente en técnicas de 

morfología matemática, para la detección de determinadas afecciones que a largo plazo 

propenden a la ceguera. Dentro de estas afecciones a considerar se encuentran los 

microaneurismas, las hemorragias, las drusas y los exudados; a su vez el sistema realizará 

un análisis global de la normalidad de la retina y será capaz de detectar y analizar la 

macula lútea. 

    

             Dentro de este trabajo se proponen diversos métodos automáticos, tales como: la 

detección y extracción de exudados, la detección y extracción de drusas, la detección y 

extracción de microaneurismas, la detección y análisis de la mácula lútea, el análisis de 

la normalidad de la retina. 

 

Palabras clave: retinopatía diabética no proliferativa, exudados, microaneurismas, 

vasos sanguíneos. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2014, 8). Ceguera y discapacidad visual 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/ 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

I. Antecedentes del proyecto 

 

La evolución de la electrónica en forma constante, así como de cada una de sus ramas permite 

a los desarrolladores de software crear herramientas específicas en diferentes campos de la 

ciencia. 

 

En las ciencias médicas la oportuna detección de enfermedades que aquejan a los pacientes se 

vuelve de vital importancia, y su correcta detección siempre está expuesta al error humano. 

 

En oftalmología, más precisamente en la retinopatía diabética; se tiene antecedentes de 

proyectos relacionados a la identificación automática de características importantes de 

retinopatía diabética tales como la detección de vasos sanguíneos, exudados microaneurismas. 

A continuación, una lista de algunos de estos proyectos. 

 

 Jaspreet, K.y Sinha, H. (2012). Automated Detection of Diabetic Retinopathy Using Fundus 

Image Analysis, IJCSIT, 3(4), 4794-4799. 

 

 Mohamed, S.y Indira, B. (2017). Detection of Exudates from RGB Fundus Images Using 3σ 

Control Method, IEEE WiSPNET, 1(9), 767-770. 

 

 Manjula, S.y Ranhesh, V. (2015). Early detection of diabetic retinopathy from retinal fundus 

images using Eigen value analysis, ICCICCT, 1(1), 766-769. 

 

Teniendo como premisa los anteriores trabajos, se planteará diseñar un sistema de adquisición 

y diagnóstico para la detección de retinopatía diabética, teniendo en cuenta que la tecnología 

en la medicina oftalmológica para el caso de retinopatía diabética actualmente está basada en 

la oftalmoscopia y en la exploración de fondo de ojo, de esta última se obtienen imágenes de la 

retina.  
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En la oftalmología la detección por el especialista de las lesiones en la retina humana, tales 

como los microaneurismas, exudados, edemas, hemorragias, neovasos, etc. Le consumen 

mucho tiempo y a su vez están expuestos a un diagnóstico erróneo. Es por ello que debemos 

esforzarnos en desarrollar herramientas de software capaces de detectar y analizar 

automáticamente las afecciones presentes en la retina humana. 

 

Como un diabético suele tener muchas complicaciones de salud, este puede quedar ciego 

haciendo que sus problemas se multipliquen. El tendrá problemas en moverse e incluso 

tomando sus medicamentos. Los pacientes no pueden notar una pérdida de visión hasta que esta 

sea severa, por lo tanto, el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno es esencial para retrasar 

o prevenir dicha discapacidad visual e incluso la ceguera. 

 

                        
      Figura 1.1 Visión Normal. 2   Figura 1.2 Visión de persona 

          con retinopatía diabética. 3 

 

La mayoría de los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus en algún momento de su 

vida desarrollarán retinopatía diabética, por lo que la exploración del fondo de ojo y examen 

visual oftalmoscópico juegan un papel determinante en la detección oportuna de la 

retinopatía diabética; el examen completo de la vista incluye: revisión optométrica, revisión 

                                                           
2 KRISHNA VISION OPTICIANS (2017, 2). Diabetic Retinopathy [Online]. Disponible: http://www.krishnavision.com/the-

eye/diabetes/diabetic-retinopathy 
3 KRISHNA VISION OPTICIANS (2017, 2). Diabetic Retinopathy [Online]. Disponible: http://www.krishnavision.com/the-
eye/diabetes/diabetic-retinopathy 



Raúl Willians Mamani Noa 

 DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE RETINA 
 

Página 13 de 75 

 

de la visión binocular, revisión del estado de salud ocular: destacando la revisión de la 

presión intraocular y el examen o exploración del fondo de ojo. Este último es esencial en la 

detección y diagnóstico de enfermedades asociadas con el vítreo, el nervio óptico, la retina 

y las coroides. 

La Asociación Americana de la Diabetes recomienda la exploración del fondo de ojo en los 

pacientes con diabetes mellitus una vez al año y cada 4 meses en caso de que presente 

retinopatía diabética4. 

La exploración de fondo de ojo en la cámara digital, realizada a los pacientes con retinopatía 

diabética proporciona un gran número de imágenes, mismas que deben ser revisadas por los 

profesionales de la salud, empleando una gran cantidad de tiempo por paciente, limitando el 

número de consultas por día. 

En la actualidad se llevan a cabo las revisiones regulares y las imágenes de la retina se obtienen 

usando la cámara de fondo de ojo. Sin embargo, una gran cantidad de imágenes se obtienen de 

estas proyecciones y requieren oftalmólogos entrenados para el análisis y diagnóstico de forma 

manual. Por lo tanto, la detección automática es necesaria para ayudar a mejorar la calidad, 

asertividad, rapidez, productividad y la rentabilidad del diagnóstico. 

 

 
Figura 1.3 Ejemplo de una cámara de fondo de ojo. 5 

                                                           
4 American Diabetes Association (2017, 2). American Diabetes Association Issues Diabetic Retinopathy Position 

Statement. [Online]. Disponible: http://www.diabetes.org/newsroom/press-releases/2017/ADA-Diabetic-
Retinopathy.html 
5 Medgadget (2012, 5). Nidek AFC-330 Automated Fundus Camera Cleared in U.S. [Online]. Disponible: 
https://www.medgadget.com/2012/05/nidek-afc-330-automated-fundus-camera-cleared-in-u-s.html 



Raúl Willians Mamani Noa 

 DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE RETINA 
 

Página 14 de 75 

 

Clasificación de la retinopatía diabética 

 

La retinopatía diabética ocurre cuando los vasos sanguíneos de la retina en la parte posterior 

del ojo son dañados. Estos daños ocurren debido a pequeños vasos conocidos como anomalía 

microvascular mientras que los daños debido a las arterias son conocidos como anomalía 

macrovascular. 

 
Figura 1.4 Vista transversal del ojo humano.6 

 

i. Retinopatía diabética no proliferativa (NPDR) 

 

En una NPDR, dependiendo de la presencia y la extensión de las características tales como los 

exudados duros, microaneurismas debido a las pérdidas de líquido y manchas de sangre de los 

vasos sanguíneos, pueden ser clasificados como etapas leve o normal, medio y avanzado como 

sigue: 

 

a) NPDR leve o normal: Esta es la etapa más temprana de la retinopatía y la visión es por lo 

general normal, excepto en algunos casos. Sin embargo, el deterioro de los vasos sanguíneos 

en la retina ya ha comenzado. Los vasos sanguíneos surgen cuando no hay suficiente oxígeno 

en la sangre debido a los altos niveles de glucosa 

 

Hinchazones pequeñas conocidas como microaneurismas empiezan a desarrollarse en los 

fondos cuadrantes. 

 

                                                           
6 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (2009, 4). Mantenga los ojos sanos. [Online]. 

Disponible: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/prevenir-problemas-
diabetes/mantenga-ojos-sanos 
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b) NPDR media: A medida que la enfermedad progresa, algunos de los vasos sanguíneos que 

irrigan la retina se bloquean. Es un estado mayor que “leve” pero inferior al “avanzada”. 

Presenta microaneurismas o hemorragias de mayor severidad y las fugas pueden ocurrir. 

 

c) NPDR avanzada: A medida que más vasos sanguíneos se bloquean, las áreas de la retina se 

verán privados de suministro de sangre. Entonces se realizará el crecimiento de nuevos vasos 

sanguíneos a fin de compensar la falta de nutrientes. 

La enfermedad se considera como severa cuando se cumplen cualquiera de los siguientes 

criterios: 

- Hemorragias y microaneurismas severas en los cuatro cuadrantes del fondo de imagen. 

- Bordes venosos definidos en al menos dos cuadrantes. 

- Graves daños a los pequeños vasos sanguíneos en al menos un cuadrante, pero sin signos de 

retinopatía diabética proliferativa. 

 

 
Figura 1.5 Fondo de imagen.7 

 

ii. Retinopatía diabética proliferativa 

 

PDR es la etapa avanzada, donde señales son enviadas por la retina al cuerpo por la falta de 

suministro de sangre y esto provoca el crecimiento de vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos 

pueden crecer a lo largo de la retina y la superficie de la sustancia gelatinosa (humor vítreo) 

                                                           
7 Jorge Rudas (2013, 7). Detección de patologías derivadas de las afecciones diabéticas: una revisión del análisis 

digital de imágenes de retina. [Online]. Disponible: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-34612013000200008 
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que llena el centro del ojo. A pesar de que son frágiles y anormales, no causan síntomas ni 

pérdida de visión. Solo cuando sus paredes débiles y delgadas derraman sangre, la pérdida 

visual es severa o incluso ocurriría una ceguera irreversible. 

 

 
Figura 1.6 Imágenes de fondos de retina de diferentes estados de retinopatía diabética8 

 

1.2 Delimitaciones y definición del problema 

 

1.2.1 Delimitaciones  

i. Temática 

El presente proyecto estará enfocado al área de Ingeniería Electrónica y Ciencias Médicas, 

específicamente dentro del campo de procesamiento digital de imágenes, redes neuronales, 

diseño de HMI y medicina oftalmológica. 

ii. Espacial 

El trabajo estará dirigido a personas que sufran de diabetes mellitus, específicamente 

pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y el Centro Oftalmológico 

Guillén Tamayo de la ciudad de Arequipa.  

iii. Temporal 

Las pruebas e investigación se llevarán a cabo en el periodo del mes de febrero del 2017 a 

diciembre del mismo año. 

 

 

                                                           
8 Kevin P. Noronha (2013, 3). Decision support system for diabetic retinopathy using discrete wavelet transform. 

[Online]. Disponible: https://www.researchgate.net/figure/236676398_fig1_Figure-1-Typical-fundus-images-at-the-
different-stages-of-DR-a-normal-b-mild-NPDR 
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1.2.2 Definición del problema  

De acuerdo a la realidad problemática expuesta anteriormente, la dificultad que representa 

revisar la gran cantidad de fotos tomadas por una cámara de fondo de ojo en un paciente con 

retinopatía diabética, genera una gran cantidad de tiempo por paciente, limitando el número 

de consultas por día. Esta situación definirá nuestro problema a resolver. 

1.3 Formulación del problema 

Para poder resolver este problema nos planteamos las siguientes preguntas: 

 ¿Es posible diseñar e implementar un sistema de adquisición de imágenes de fondo de 

ojo? 

 ¿Es posible optimizar el tiempo requerido por paciente para el diagnóstico de retinopatía 

diabética? 

 ¿Cómo podría mejorar el tiempo de revisión de fotos tomadas por la cámara de fondo de 

ojo? 

 ¿Podría hacerse uso de herramientas electrónicas para mejorar esta situación y ser más 

eficiente en el diagnóstico de retinopatía diabética? 

 ¿Qué herramientas electrónicas se podría usar? 

 ¿Cómo podemos mejorar la calidad y asertividad del diagnóstico de retinopatía diabética? 

1.4 Objetivo de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de adquisición y diagnóstico, asistido por computadora capaz de 

detectar y diagnosticar de manera automática la no retinopatía diabética (retina sana) y los 

estadios tempranos de la retinopatía diabética no proliferativa a partir del análisis de criterios 

clínicos de una imagen de fondo de ojo obtenida mediante un sistema de adquisición de 

imágenes de fondo de ojo, todo esto empleando una red neuronal artificial (RNA). 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar los criterios clínicos necesarios para el diagnóstico de la retinopatía diabética. 

 Determinar el método más eficiente para la captura de imágenes de la retina. 

 Diseñar e implementar el sistema de adquisición de imágenes de retina. 

 Implementar algoritmos de pre-procesamiento para resaltar los detalles presentes en las 

imágenes del fondo de ojo. 

 Determinar la técnica para detectar y segmentar de manera automática las características 

de la retina. 

 Implementar algoritmos para la extracción de las características de interés y para el 

análisis de los objetos segmentados. 

 Implementar algoritmos inteligentes para la clasificación de la no retinopatía diabética y 

de los estadios iniciales de la retinopatía diabética (retinopatía diabética no proliferativa). 

 Determinar un procedimiento para certificar el asertividad de la aplicación no menor al 

90%, comprobarlo mediante simulación haciendo uso del software Matlab y compararlo 

mediante el diagnostico especializado de un profesional en oftalmología. 

 Diseñar una interfaz gráfica flexible, que permitirá realizar pruebas, experiencia y 

evaluaciones de los resultados de los análisis de una forma cómoda y rápida. 

 Elaborar el informe final de los resultados de la simulación y resultado de las pruebas de 

asertividad propuestas 

1.5 Hipótesis de la investigación 

Mediante el análisis computarizado de imágenes digitales de retina humana, se plantea en 

esta etapa, que es posible diseñar e implementar un sistema de adquisición de imágenes de 

fondo de ojo, luego determinar con suficiente certeza cuales son imágenes de retinas sanas 

y cuáles no, y dentro de estas últimas, hallar el estado de la retinopatía diabética, tomando 

en cuenta solo tres tipos de afecciones, a saber: microaneurismas, exudados y vasos 

sanguíneos. 

 

 

 

 



Raúl Willians Mamani Noa 

 DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE RETINA 
 

Página 19 de 75 

 

1.6 Variables e indicadores 

 

1.6.1 Variables independientes 

De acuerdo a lo descrito anteriormente una vez obtenidas las imágenes de fondo de ojo 

podemos identificar las siguientes variables independientes para el sistema de detección: 

 

Ítem Variables Independientes Indicadores 

1 Microaneurismas 

-Tamaño de microaneurismas 

-Forma de microaneurismas. 

-Cantidad de microaneurismas. 

2 Exudados 

-Tamaño de exudados 

-Forma de exudados. 

-Cantidad de exudados. 

3 Vasos sanguíneos 

-Tamaño de vasos sanguíneos 

-Forma de vasos sanguíneos. 

-Cantidad de vasos sanguíneos. 

4 Textura 

-Frecuencia espacial de textura 

-Relación de intensidad de pixeles de textura. 

-Medición de la entropía de histograma. 

-Medición de homogeneidad. 

Tabla 1.1 Variables independientes.9 

 

1.6.2 Variables dependientes 

De acuerdo a las variables independientes, determinamos la siguiente variable dependiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con procesamiento 
de imágenes de retina. 
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Ítem Variable dependiente Indicadores 

1 
Diagnóstico de  

Retinopatía Diabética 

-Dependerá de la cantidad, forma y tamaño de las 

variables independientes (microaneurismas, 

exudados, vasos sanguíneos y textura). De acuerdo a 

ellas se podrá determinar un nivel de retinopatía 

diabética (normal o leve, media y avanzada) 

Tabla 1.2 Variable dependiente. 

1.7 Viabilidad de la investigación 

Para poder llevar a cabo la presente investigación y cumplir con objetivos trazados es 

necesario tener en cuenta la viabilidad de la investigación, la cual se apoya en los siguientes 

aspectos: 

 

 

1.7.1 Viabilidad técnica 

Para la presente investigación el análisis de viabilidad técnica es evaluado en primer lugar a 

partir del diseño de un sistema de adquisición de imágenes de fondo de ojo, tomando como 

premisa el principio de funcionamiento de una cámara digital; por otro lado, es necesario 

tomar en cuenta las especificaciones de software con las que se pretende contar; ya que este 

debe de ser capaz de mejorar la calidad y asertividad del diagnóstico de retinopatía diabética. 

El software necesario es el programa MATLAB el cual dispone de un toolbox para 

procesamiento de imágenes y redes neuronales, así como Microsoft Office para el 

almacenamiento de datos y procesamiento de textos. 

i. Funciones MATLAB 

En este parte se describen las funciones de MATLAB (es decir, análisis de imagen y mejora 

de las operaciones morfológicas) que se utilizan intensamente en este proyecto para el 

procesamiento de imágenes. 

Matlab tiene un conjunto de muchas herramientas disponibles para diversas operaciones. El 

principal toolbox utilizado para este proyecto es el de procesamiento de imágenes. Se 
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compone de una amplia gama de las funciones de procesamiento de imágenes para análisis; 

con la finalidad de mejorar o realizar operaciones morfológicas en las imágenes. 

A) Análisis y mejora de la imagen 

El análisis y mejora de la imagen se utiliza con la intención de simplificar o ajustar la 

representación de la imagen para facilitar la comprensión. También se conoce como 

segmentación. 

La segmentación de la imagen se utiliza para localizar los objetos o bordes de la imagen. En 

la función de detección de bordes, los contornos de los objetos se extraen de la imagen. 

El método Canny será utilizado para este proyecto por ser mejor en comparación con otro 

similar en las funciones Matlab, tiene dos umbrales diferentes para la detección de los 

bordes.  

La segmentación de imagen es también el proceso de selección de píxeles que son similares 

en ciertas características como la intensidad. El criterio de selección es referido como el 

valor de umbral y la función, por ejemplo, "im2bw" utiliza este valor para convertir los 

píxeles de la imagen. 

B) Operaciones morfológicas 

Las operaciones morfológicas son un conjunto de operaciones de procesamiento de 

imágenes que analiza las formas dentro de la imagen. Se aplica a un elemento estructurado 

en la imagen y a la salida de la imagen del mismo tamaño. El valor de salida de cada píxel 

se determina por los píxeles vecinos con su correspondiente píxel de la imagen de entrada. 

El tamaño y la forma del elemento estructurado afecta al número de píxeles que se están 

siendo añadidos o eliminados del objeto en la imagen. Las operaciones morfológicas más 

básicas utilizadas son la dilatación y la erosión. 

La erosión elimina píxeles en los bordes de los objetos en la imagen cambiando el pixel de 

fondo. Esto reduce el objeto y lo disuelve en un solo objeto. La dilatación, por otro lado, 

añade píxeles a los bordes de los objetos cambiando el píxel del fondo que lo rodea. Esto 

amplía el objeto y varios objetos podrían fusionarse juntos como uno. 

La apertura o cierre es una sola función con la combinación de dilatación y la erosión. En la 

apertura, la imagen se somete a erosión seguida de una dilatación. Esta elimina los píxeles 
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de objetos pequeños antes de ampliar el tiempo que queda para el cierre, la imagen se somete 

a la dilatación seguida por la erosión. Esto elimina los pequeños píxeles de fondo antes de 

la ampliación restante. De esta manera, los contornos del objeto se suavizan y las pequeñas 

lagunas se fusionan. Estas funciones ayudan a manejar el ruido en la imagen o ajustar 

(encerrar) cierto objeto deseado. 

 
Figura 1.7 Resultados de las operaciones morfológicas10 

 

1.7.2 Viabilidad operativa 

De lo descrito en la viabilidad técnica se va implementar un sistema de adquisición de imágenes 

de fondo de ojo lo suficientemente utilizable para el cliente para la captura de imágenes de 

fondo de ojo, por otro lado, se va elaborar un interfaz (HMI) en MATLAB GUIDE muy 

amigable para los usuarios (médicos, enfermeras), lo cual contribuirá a que los usuarios tengan 

una aceptación. A continuación, se ofrece una descripción de la interfaz gráfica de usuario 

(GUI), de cómo se diseñará y cómo se aplicará en este proyecto. 

 

i. Interfaz gráfica de usuario (HMI GUIDE) 

A) Introducción 

GUI es una interfaz gráfica para permitir un acceso sencillo y amigable para el usuario al 

programa. Hay un conjunto de herramientas en Matlab para simplificar el diseño y 

construcción de interfaces gráficas de usuario. Las etapas típicas de la creación de una 

interfaz gráfica de usuario están relacionadas, al diseño, la disposición, la programación de 

la M-file y almacenamiento / funcionamiento. A través del editor de diseño GUIDE, el 

diseño puede ser rápidamente construido arrastrando componentes como por ejemplo el 

botón push, alternar los botones, deslizadores y botones de radio en el área de diseño. 

También se puede utilizar para mostrar imágenes o gráficos. 

                                                           
10 Steven W. Smith (2011). The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Chapter 25: Special Imaging 
Techniques. [Online]. Disponible: http://www.dspguide.com/ch25/4.htm 
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El GUÍ puede generar automáticamente un archivo-m que inicializa la gestión de sus 

operaciones. Los códigos de programación se pueden añadir a los eventos de función a llevar 

a cabo. 

  
Figura 1.8 Interfaz GUIDE

11
 

 

B) Diseño y aplicación de interfaz gráfica de usuario 

La interfaz gráfica de usuario utilizada para la identificación automática de las etapas de la 

retinopatía diabética contará con las siguientes características: 

1) Imagen de entrada de datos 

2) Botón “Analizar Imagen” 

3) Imagen de visualización 

4) Los valores de funciones de extracción y clasificación de resultados. 

                                                           
11 Fuente propia. Raúl Mamani (2017,2). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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La imagen de fondo de ojo original se mostrará cuando el número de la imagen es 

seleccionado. Después de presionar el botón “Analizar Imagen”, la interfaz gráfica de 

usuario GUI realizará las funciones de extracción de vasos sanguíneos, microaneurismas, 

exudados y textura. Luego en el cuadro de “Clasificación” mostrará las categorías, a saber, 

normal o leve, medio y avanzado. 

La intención de usar una interfaz gráfica de usuario como un programa de detección 

automática es permitir el acceso simple y fácil para los médicos y enfermeras para realizar 

un rápido análisis y observación sin necesidad de conocimientos de programación. 

1.7.3 Viabilidad económica 

La presente investigación está basada en el software educativo Matlab, debido a que la 

Universidad Nacional de San Agustín cuenta con una licencia para su uso es posible la 

elaboración del presente proyecto. Por otro lado, la implementación del sistema de 

adquisición de imágenes de fondo de ojo, será costeada con recursos propios. Por lo tanto, 

el presente proyecto es viable económicamente. 

Otro aspecto que será contemplado para la viabilidad del proyecto es la verificación de 

asertividad del sistema, la cual será realizada con el apoyo desinteresado del prestigioso 

especialista en retina Dr. Héctor Guillen Tamayo12 el cual de manera gratuita validará los 

resultados del sistema de detección de acuerdo a su diagnóstico manual del cual lleva registro 

en su centro oftalmológico. 

1.8 Justificación e importancia de la investigación 
 

1.8.1 Justificación 

Según la Organización Mundial de la Salud la retinopatía diabética es una causa importante 

de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que 

se va acumulando a lo largo del tiempo. El 2,6% de los casos mundiales de ceguera es 

consecuencia de la diabetes13. 

                                                           
12 http://www.guillentamayo.com/staff/dr-hector-guillen-tamayo-especialista-en-retina 
13 Organización Mundial de Salud (2016, 11). ¿Cuáles son las consecuencias frecuentes de la diabetes? [Online]. 
Disponible: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/ 
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La presente investigación propone desarrollar un sistema de adquisición y diagnóstico, 

asistido por computadora capaz de detectar y diagnosticar de manera automática la no 

retinopatía diabética (retina sana) y los estadios tempranos de la retinopatía diabética no 

proliferativa a partir del análisis de criterios clínicos de una imagen de fondo de ojo obtenida 

mediante un sistema de adquisición de imágenes de fondo de ojo, todo esto empleando una 

red neuronal artificial (RNA). 

1.8.2 Importancia 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud el 25% de diabéticos sufre de 

retinopatía diabética, a los 20 años el 75% de diabéticos tiene retinopatía que con tratamiento 

apropiado reduce riesgo de ceguera en 90%14. Es decir que con un oportuno diagnostico 

preventivo sería posible reducir la cantidad casos de ceguera a causa de la retinopatía 

diabética. 

De ahí la importancia de implementar un sistema de adquisición de imágenes de fondo de 

ojo y desarrollar una aplicación sencilla, rápida y accesible; la cual pueda detectar y 

diagnosticar el avance de la retinopatía diabética. Con ello prevenir una posible ceguera. 

1.9 Limitaciones de la investigación 

 

a.- Limitaciones en la implementación del sistema de adquisición de imágenes de fondo de 

ojo a diseñar. 

b. La falta de disponibilidad con la que pueda contar el Dr. Héctor Guillén Tamayo para las 

diversas consultas sobre el diseño del sistema de detección de retinopatía diabética, debido 

a que el será el cliente que certificará la funcionabilidad de la investigación. 

c.- Cantidad requerida de imágenes de fondo de ojo para realizar el análisis inicial en función 

de la muestra, debido a la negativa de algunos pacientes para tomarse las fotos con el sistema 

de adquisición de imágenes de fondo de ojo diseñado e implementado en el presente 

proyecto. 

                                                           
14 Dr. Fernando Barría von-Bischhoffshausen (2010, 10). GUIA PRACTICA CLINICA DE RETINOPATIA DIABETICA PARA 
LATINOAMERICA, 8.3.5 Herramientas disponibles para abogacía. [Online]. Disponible: 
https://www.iapb.org/sites/iapb.org/files/Guia%20Practica%20Clinica%20de%20Retinopatia%20Diabetica%20para%20
Latinoamerica.pdf /es 
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1.10 Tipo y nivel de la investigación 

 

1.10.1 Tipo de la investigación 

 

Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de 

una investigación tecnológica y experimental, por tal motivo se utilizaron conocimientos 

teóricos científicos, usados en el diseño e implementación del sistema de adquisición de 

imágenes de fondo de ojo y desarrollo de una aplicación de software que puede detectar y 

diagnosticar el avance de la retinopatía diabética usando procesamiento digital de imágenes 

de fondo de ojo e inteligencia artificial. 

1.10.2 Nivel de la investigación 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, esta reúne por su nivel las 

características de un estudio experimental de aplicación tecnológica. 

1.11 Método y diseño de la investigación 

 

1.11.1 Método de la investigación 

 

Para la presente investigación se hará uso de métodos deductivos e inductivos debido a que 

se cuenta con técnicas de procesamiento digital de imágenes e inteligencia artificial. A 

continuación, una explicación del método clínico sugerido para la obtención de imágenes de 

fondo de ojo. 

La detección precoz de la retinopatía diabética basada en un método de detección adecuado 

es esencial en la prevención de la discapacidad visual. La detección y clasificación de la 

retinopatía diabética a partir de imágenes de la retina es lenta y repetitiva, además de que el 

proceso de clasificación es tedioso y por lo tanto propenso a errores. Gran parte del tiempo 

de exploración se consume en la detección de la retinopatía diabética no proliferativa, la cual 

se podría evaluar de una manera automática implementando los métodos actuales de análisis 

de imágenes y visión por computadora. Actualmente dos de los métodos principalmente 
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empleados en la detección de la retinopatía diabética son la oftalmoscopia y la fotografía del 

fondo del ojo, los cuales pueden realizarse con o sin midriasis (dilatación de las pupilas). 

 

-Oftalmoscopia  

 

Es una técnica de diagnóstico que consiste en visualizar el polo posterior del globo ocular, 

que incluye la retina, disco óptico, coroides y vasos sanguíneos. Existen tres tipos básicos 

de oftalmoscopia y estos son: directa, indirecta e indirecta con lámpara de hendidura. A 

continuación, se da una breve descripción de cada uno de estos métodos. 

 

a) Oftalmoscopia directa 

 

Técnica sencilla en la cual la exploración ocular se realiza mediante el uso de un 

oftalmoscopio monocular como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Procedimiento: El paciente permanece sentado sin moverse en una habitación oscura, el 

profesional de la salud visual acerca el oftalmoscopio primero a un rojo y después al ojo 

contrario, realizando la visualización del fondo de ojo, el paciente debe evitar pestañear y 

deberá seguir las instrucciones del profesional de la salud visual. 

 

 
Figura 1.9 Exploración del fondo de ojo mediante oftalmoscopia directa15 

 

 

 

                                                           
15 Dr. Fred Fydell (2015). Comprehensive Eye Examinations for All Ages, Ophthalmoscopy. [Online]. Disponible: 
http://optometristthunderbay.com/pages/view/comprehensive-eye-examinations-for-all-ages 
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b) Oftalmoscopia Indirecta 

 

Técnica en la cual la exploración ocular se realiza mediante el uso de un oftalmoscopio 

binocular y de una fuente de luz externa, como se muestra en la figura 1.10 a). 

 

Procedimiento: El paciente permanece acostado o semi-inclinado sin moverse sobre una 

camilla en una habitación oscura, el profesional de la salud visual proyectará un haz de luz 

externa primero sobre un ojo y después sobre el ojo contrario, realizando la visualización del 

fondo de ojo a través del oftalmoscopio binocular que lleva colocado sobre sus ojos, el 

paciente debe evitar pestañear y seguir las instrucciones mientras el profesional de la salud 

visual realiza la visualización. 

 

c) Oftalmoscopia indirecta con lámpara de hendidura 

 

Técnica compleja en la cual la exploración ocular se realiza mediante el empleo de una 

lámpara de hendidura como se muestra en la figura 1.10 b). 

 

Procedimiento: El paciente permanece sentado sin moverse ni pestañear en una habitación 

oscura apoyando su barbilla sobre la base de la lámpara de hendidura, siguiendo las 

instrucciones mientras el profesional de la salud visual realiza la visualización. Esta es una 

técnica compleja que debe ser realizada por un profesional de la salud visual. 

 
Figura 1.10 Exploración del fondo de ojo mediante oftalmoscopia 16 

a) Indirecta e b) indirecta con lámpara de hendidura. 

                                                           
16 Jaeger (2017). Oftalmoscopio indirecto. [Online]. Disponible: 
http://jaeger.com.gt/catalogo/informacion_producto/MEDICO_HOSPITALARIO/75/232 

a) b) 
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- Fotografía del fondo de ojo 

También llamada retinografía es una técnica que se utiliza para obtener fotografías digitales 

a color de la retina mediante el uso de la cámara de fondo de ojo (ver figura 1.10 a). 

La calidad de estas fotografías puede aumentar si el paciente tiene las pupilas dilatadas. Sin 

embargo, el flash de la cámara es menos cómodo para los pacientes en este caso. 

Procedimiento: Al paciente se le administran gotas oftálmicas (Tropicamida 1%) para que 

se dilaten las pupilas, cuando estas están lo suficientemente dilatadas se toman una o varias 

fotografías de la retina de cada ojo (ver Figura 1.10 b) mediante una cámara fotográfica 

especialmente diseñada para este propósito. Este procedimiento es no invasivo e indoloro y 

permite una visión exacta de la retina, el nervio óptico y los vasos sanguíneos. 

 
Figura 1.11 a) Cámara de fondo de ojo de la marca Carl Zeiss17 b) retinografía a color18 

 

Actualmente las cámaras de fondo de ojo cuentan con filtros, y dependiendo de la longitud 

de onda del filtro usado, vamos a poder distinguir y localizar las lesiones en el fondo de ojo. 

Un filtro azul destaca la interface vítreo-retiniana y la capa de fibras nerviosas de la retina, 

uno verde destaca la vascularización retiniana y las alteraciones retinianas como la 

retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, la retinosis pigmentaria y la degeneración 

macular asociada a la edad y un rojo resalta la coroides. 

 

                                                           
17 Zeiss (2017). Captura de imágenes del fondo de ojo. [Online]. Disponible: 

https://www.zeiss.es/meditec/productos/oftalmologia-y-optometria/glaucoma/diagnostics/fundus-
imaging/captura-de-imagenes-del-fondo-de-ojo-con-visucam.html 
18 Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universidad de Sevilla (2011, 9). Detección automática de 

microaneurismas en retinografías. [Online]. Disponible: http://www.elsevier.es/es-revista-archivos-sociedad-
espanola-oftalmologia-296-articulo-deteccion-automatica-microaneurismas-retinografias-S036566911100298X 

a) b) 
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- Frecuencia de Exploración 

La Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) recomienda la 

exploración del fondo de ojo en los pacientes con Diabetes Mellitus una vez al año y las 

exploraciones tienen que ser más frecuentes en caso de que se desarrolle y/o progrese la 

Retinopatía Diabética. En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de exploración 

oftalmológica en pacientes con Diabetes. 

Tipo de Retinopatía Diabética Intervalo de Seguimiento 

No Retinopatía Diabética (Retina sana) 12 Meses 

Retinopatía Diabética No Proliferativa 

Leve o Media sin edema macular 

6 Meses 

Retinopatía Diabética No Proliferativa 

Leve o Media con edema macular 

3 Meses 

Retinopatía Diabética No Proliferativa Severa 3 Meses 

Retinopatía Diabética Proliferativa 1 – 3 Meses 

Tabla 1.3 Frecuencia de exploración de fondo de ojo.19 

De los métodos descritos anteriormente, para el desarrollo de la investigación se utilizará el 

método de exploración de fondo de ojo, por tal motivo el sistema de adquisición de imágenes 

de fondo de ojo estará basado en el principio de funcionamiento de una cámara digital. 

1.11.2 Diseño de la investigación 

 

En el presente proyecto se hace uso del sistema de clasificación en los estados de normal o 

leve medio y avanzado para clasificarla como NPDR. El primer planteamiento de este 

proyecto es como se mencionó anteriormente diseñar e implementar un sistema de 

adquisición de imágenes de fondo de ojo basado en el principio de funcionamiento de una 

cámara digital, por otro lado, realizar un estudio de los fondos de imágenes para determinar 

las características de extracción y uso. Los fondos de imágenes son además analizados para 

                                                           
19 Fuente propia. Raúl Mamani (2017,2). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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reconocer sus similitudes y diferencias. Debemos familiarizarnos con la herramienta del 

Matlab de procesamiento de imágenes, el cual se encargará de obtener las características de 

extracción. 

Una vez conseguido los valores de las características de las imágenes. La red neuronal 

artificial (RNA) debería ser estudiada y utilizada para la detección automática. Los 

resultados serán evaluados para una acertada resolución de problemas y para el desarrollo 

de un patrón de comparación necesario. 

 

Por último, se desarrollará una interfaz gráfica (GUI) para acceder al programa de forma 

automática y así obtener visualmente los resultados de la extracción y análisis del estudio de 

retinas. 

1.12 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

De acuerdo al tipo y nivel de la investigación, no corresponde el uso de técnicas e instrumentos 

de recolección de información; debido a que la información requerida para el desarrollo de la 

investigación será proporcionada por el Dr. Héctor Guillén Tamayo. En dicha información 

estará contemplados libros, revistas, etc. La recolección de imágenes de fondo de ojo se 

realizará con la toma de fotos a los diferentes pacientes de los centros de salud antes 

mencionados. 

1.13 Cobertura de estudio 

 

1.13.1 Universo 

 

La presente investigación tiene como universo a la población de personas que padecen de 

diabetes mellitus en la ciudad de Arequipa, ya que estos pacientes van a desarrollar en algún 

momento retinopatía diabética. 
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Según el estadística del Ministerio de Salud, actualmente la ciudad de Arequipa cuenta con 

979894 habitantes20, de los cuales aproximadamente el 7% padece de diabetes mellitus21. Por 

lo tanto, alrededor de 68590 personas padecen de diabetes mellitus en la ciudad de Arequipa.  

1.13.2 Muestra 

 

El tamaño de la muestra está representado por el número de individuos que contiene, una 

fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales 

es la siguiente22: 

𝑛 =
𝑘2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞
  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

e: es el error muestral deseado, en tanto por ciento. 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: tamaño de la muestra. 

N=68950, de acuerdo al cálculo realizado en el universo. 

k=1.65, cuando el de confianza es 90% k=1.65. 

e=10%=0.1, por lo tanto, el nivel de confianza es de 90%. 

p=0.5, este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. 

𝑛 =
1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 68590

0.12(68590 − 1) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 68 

Por lo tanto, para la presente investigación, será necesario contar con 68 fotos de fondo de ojo, 

de esta manera se podrá asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación a desarrollar. 

                                                           
20 Ministerio de Salud (2016). Población estimada departamento de Arequipa - año 2016. [Online]. Disponible: 

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp?04 
21 La Republica (2016, 4). Uno de tres arequipeños tendrá diabetes en 2017. [Online]. Disponible: 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/758086-uno-de-tres-arequipenos-tendra-diabetes-en-2017 
22 Wikipedia (2017). Tamaño de la muestra. [Online]. Disponible: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra 
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1.14 Cronograma 

 

Tarea Comienzo Duración 
Avance % 

Avance 
días Faltante % 

Faltante 
días Fin 

Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética 20-Feb-17 365 100% 365 0% 0 19-Feb-18 

1. Recopilación de información 20-Feb-17 28 100% 28 0% 0 19-Mar-17 

1.1. Revistas publicadas 20-Feb-17 7 100% 7 0% 0 26-Feb-17 

1.2. Artículos relacionados 27-Feb-17 7 100% 7 0% 0 5-Mar-17 

1.3. Información proporcionada por Dr. Guillen Tamayo 6-Mar-17 7 100% 7 0% 0 12-Mar-17 

1.4. Referencias y trabajos de investigación 13-Mar-17 7 100% 7 0% 0 19-Mar-17 

2. Evaluación del progreso del proyecto 20-Mar-17 62 100% 62 0% 0 20-May-17 

2.1. Establecimiento de objetivos 20-Mar-17 12 100% 12 0% 0 31-Mar-17 

2.2. Comparación de datos 1-Abr-17 30 100% 30 0% 0 30-Abr-17 

2.3. Manejo del proyecto 1-May-17 20 100% 20 0% 0 20-May-17 

3. Implementación del proyecto 21-May-17 245 100% 245 0% 0 20-Ene-18 

3.1. Adquisición de imágenes de fondo de ojo 21-May-17 60 100% 60 0% 0 19-Jul-17 

3.2. Detección de vasos sanguíneos 20-Jul-17 30 100% 30 0% 0 18-Ago-17 

3.3. Detección de exudados 19-Ago-17 30 100% 30 0% 0 17-Set-17 

3.4. Detección de microaneurismas 18-Set-17 30 100% 30 0% 0 17-Oct-17 

3.5. Identificación de textura 18-Oct-17 30 100% 30 0% 0 16-Nov-17 

3.6. Red Neuronal Artificial 17-Nov-17 35 100% 35 0% 0 21-Dic-17 

3.7.Interfaz Gráfica 22-Dic-17 30 100% 30 0% 0 20-Ene-18 

4. Presentación 21-Ene-18 30 100% 30 0% 0 19-Feb-18 

4.1 Demostración de pruebas 21-Ene-18 15 100% 15 0% 0 4-Feb-18 

4.2 Resultados 5-Feb-18 15 100% 15 0% 0 19-Feb-18 

5. Finalización 20-Feb-18 2 0% 2 0% 0 20-Feb-18 
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 20-Feb.-1727-Mar.-17 1-May.-17 5-Jun.-17 10-Jul.-17 14-Ago.-17 18-Set.-17 23-Oct.-17 27-Nov.-17 1-Ene.-18 5-Feb.-18 12-Mar.-18

Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética

1. Recopilación de información

1.1. Revistas publicadas

1.2. Artículos relacionados

1.3. Información proporcionada por Dr. Guillen Tamayo

1.4. Referencias y trabajos de investigación

2. Evaluación del progreso del proyecto

2.1. Establecimiento de objetivos

2.2. Comparación de datos

2.3. Manejo del proyecto

3. Implementación del proyecto

3.1. Aquisición de imágenes de fondo de ojo

3.2. Detección de vasos sanguíneos

3.3. Detección de exudados

3.4. Detección de microaneurismas

3.5. Identificación de textura

3.6. Red Neuronal Artificial

3.7.Interfaz Gráfica

4. Presentación

4.1 Demostración de pruebas

4.2 Resultados

5. Finalización

DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE 
RETINA

Comienzo

Avance días

Faltante días
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1.15 Presupuesto 

 

 

 PRESUPUESTO PARA PLAN DE TESIS: 

DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE 

RETINA  

UNSA-EPIE 

Versión 2 

16/05/2018 

  

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

  

RUBROS  

Fuentes de Financiamiento 

Total 
Universidad Nacional de San Agustín Facultad / Escuela Otras fuentes Externas Propia 

1. Personal Científico s/ 0,00 
s/ 0,00 s/ 0,00 s/ 12.000 s/ 12.000 

2. Consultaría especializada 

y Servicios Técnicos externos 

s/ 0,00 s/ 0,00 s/ 1.500 s/ 0,00 s/ 1.500,0 

3. Materiales  
s/ 0,00 s/ 0,00 s/ 0,00 s/ 1.500,00 s/ 1.500,0 

4.  Equipos  
s/ 0,00 s/ 0,00 s/ 0,00 s/ 4.000,00 s/ 4.000,0 

TOTAL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

s/ 0,00 s/ 0,00 s/ 1.500 s/ 17.500,00 s/ 19.000 
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1. PERSONAL CIENTIFICO 

  

Nombres y Apellidos 
Tipo de 

Contrato 

Función 

dentro del 

Proyecto 

Valor Hora (s/) 
Dedicación 

Horas/semana 

No. de 

Semanas 

Fuentes de Financiamiento 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

Facultad / 

Escuela 

Otras 

Fuentes 

Externas 

Propia SUB-TOTAL 

1. Raúl Willians Mamani Noa N/A 
Investigador 

Principal 
s/ 20,00 20 30  s/ 0 s/ 0  s/ 0  s/ 12.000 s/ 12.000 

SUB-TOTAL s/ 0 s/ 0 s/ 0 s/ 12.000 s/ 12.000 

 

2. CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS TECNICOS EXTERNOS 

  

Descripción Justificación 

Fuentes de Financiamiento 

Otras Fuentes Externas Facultad / Escuela SUB-TOTAL 

1. Dr. Héctor Guillén Tamayo * 
Apoyo con capacitación técnica (costo cero) s/ 1.500 s/ 0 s/ 1.500 

SUB-TOTAL s/ 1.500 s/ 0 s/ 1.500 

 

3. MATERIALES 

  

Descripción Justificación 

Fuentes de Financiamiento 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

Facultad / 

Escuela 
Propia SUB-TOTAL 

1. Información* 

Material para elaboración de aplicación (Proporcionada por Dr. Guillen 

Tamayo, costo cero) 
s/ 0 s/ 0 s/ 500 s/ 500 

2. Campaña de Despistaje 
Enfermera, afiches, difusiones, pagina web, clausura de campaña s/ 0 s/ 0 s/ 1.000 s/ 1.000 
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SUB-TOTAL s/ 0 s/ 0 s/ 1500 s/ 1500 

4. EQUIPOS 

  

Descripción Justificación Cantidad 

Fuentes de Financiamiento 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

Facultad / 

Escuela 
Propia SUB-TOTAL 

1. Laptop 
Uso durante elaboración de proyecto 1 s/ 0 s/ 0 s/ 2.500 s/ 2.500 

2. Dispositivo D-EYE  
Sistema de adquisición de imágenes de fondo 

de ojo. 
1 

s/ 0 s/ 0 
s/ 1.500 

s/ 1.500 

SUB-TOTAL 

s/ 0 s/ 0 s/ 4.000 s/ 4.000 

 

1.15.1Costo / Beneficio 

 

De acuerdo al presupuesto generado, en resumen, se concluye que el siguiente proyecto requerirá un costo de 19000 nuevos soles. Por lo tanto, para 

generar un beneficio es necesario realizar una comparativa de cuánto tiempo ganará un médico haciendo uso de la interfaz diseñada. 

Para ello se tuvo que hacer uso de los tiempos requeridos en la campaña de despistaje de retinopatía diabética. Se obtuvo un tiempo promedio que requirió 

el Dr. Guillen para obtener el diagnostico de 20 min y para el caso de la interfaz se requirió un tiempo promedio de 5 min; es decir existe una mejora de 

tiempo de 15 min por paciente. Estos tiempos reflejados en dinero se traducen en que el Dr. en una hora podía atender a 3 pacientes, sin embargo, con la 

interfaz podría atender a 12 pacientes, tomando en cuenta que cada consulta cuesta 100 nuevos soles, se tendría un beneficio de 900 nuevos soles por 

cada hora. Es decir, en aproximadamente 22 horas efectivas el Dr. podría recuperar la inversión de este proyecto. Siendo el resto de horas de uso una 

ganancia neta. 
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CAPITULO II: 

ADQUISICIÓN DE IMAGENES 

Este capítulo describe cómo se obtuvieron las imágenes para su posterior procesamiento y 

utilización en el sistema de diagnóstico de retinopatía diabética. 

Las imágenes de fondo de ojo fueron proporcionadas por el área de oftalmología del Hospital 

General Honorio Delgado Espinoza, sin embargo, las imágenes no se encontraban 

clasificadas, por lo tanto, se optó por realizar una campaña gratuita para despistaje de 

retinopatía diabética y de esta manera obtener las imágenes. 

2.1 Campaña despistaje de retinopatía diabética 

La campaña denominada “Despistaje gratuito de retinopatía diabética” se realizó los días 10 

al 13 de enero en las instalaciones de la escuela profesional de Ingeniería electrónica de la 

Universidad Nacional de San Agustín y conto con el apoyo gratuito del club de Rotarios de 

Arequipa – San Agustín, el centro oftalmológico Guillen Tamayo y la escuela profesional 

de Ingeniería electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se realizó la difusión de dicha campaña por medios de comunicación radial, visual (afiches) 

y redes sociales, es conveniente mencionar que inclusive se desarrolló una página web para 

la inscripción de pacientes, en esta campaña se logró convocar a gran cantidad de la 

población local que padece de diabetes mellitus. La campaña tuvo la siguiente metodología, 

los pacientes se inscribían previamente, enseguida pasaban por un proceso de dilatación de 

pupila, para luego ser diagnosticados por el especialista en retinopatía diabética Dr. Héctor 

Guillen Tamayo, quien hizo uso del método por oftalmoscopia indirecta, finalmente se les 

tomó una fotografía de fondo de ojo con un dispositivo adaptado para celulares. 
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Figura 2.1 Afiche de campaña “Despistaje gratuito de retinopatía diabética”.23 

 

2.2 Adquisición de imágenes 

Como se mencionó anteriormente la obtención de imágenes de fondo en la campaña de 

despistaje de retinopatía diabética fue a través de un dispositivo electrónico, el cual se adapta 

a equipos móviles. Gracias a este dispositivo denominado D-EYE, el cual cuenta 

internamente con un arreglo de lentes ópticos y espejos que están basados en el principio de 

funcionamiento de un cámara de fondo de ojo, se pudo realizar la adquisición de las 

imágenes requeridas en la muestra. 

 
Figura 2.2 Principio de funcionamiento de cámara de fondo de ojo.24 

                                                           
23 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
24 FERNÁNDEZ-VIGO J (2000,02). FOTOCOAGULACIÓN GUIADA POR RETINOGRAFÍA. [Online]. Disponible: 
http://oftalmo.com/seo/archivos/maquetas/1/5153E368-210D-AB09-92FA-000052A70701/articulo.html 
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Sistema de imágenes de retina portable Midriática / No midriática 

Nombre D-EYE 

Fabricante D-EYE SRL 

Compatible iPhone 6 

Tipo de imagen Color verdadero/RGB 

Campo de visión 20 grados 

Formato de imagen .jpg 

Cantidad de imágenes tomadas 74 imágenes (pacientes) de las cuales, 

según el diagnóstico del Dr. Guillen:  

8 son normal 

38 son medio 

28 son avanzado 

Tabla 2.1 Características D-EYE y cantidad adquirida de imágenes de fondo de ojo.25 

 
Figura 2.3 Dispositivo D-EYE, acoplado en iPhone 6.26 

 

Los resultados obtenidos en la campaña serán utilizados para realizar una comparación entre 

el diagnostico dado por el Dr. Héctor Guillen Tamayo y los resultados que se obtendrán con 

el diseño que se está elaborando. 

 

                                                           
25 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
26 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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A continuación, se muestra una tabla con algunos de los resultados obtenidos. 

 

Nº APELLIDOS NOMBRES EDAD SEXO TIEMPO DE ENFERMEDAD DIAGNOSTICO 

1 SALAS FUENTES  JORGE ALEJANDRO 70 M 18 MESES NORMAL 

2 MENDOZA LUQUE  CARMEN NELLY 48 F 18 MESES NORMAL 

3 MEDINA GUILLEN ISAAC MIGUEL 54 M 6 MESES NORMAL 

4 ALARCON MORAN SULLY ROSA 69 F 6 AÑOS MEDIO 

5 AGRAMONTE ZAPANA SIMON 61 M 6 AÑOS MEDIO 

6 HUARACALLO JIHULLANCA JULIA 70 F 3 AÑOS MEDIO 

7 SIU BUSTAMANTE CARLOS ANTONIO 58 M 8 AÑOS AVANZADO 

8 TAPIA VALENCIA HECTOR RICHART 37 M 14 AÑOS NORMAL 

9 CARLOS CHANCAYAURI ALEJANDRA  75 F 10 AÑOS MEDIO 

10 RUEDA DE CARRIÒN BENI LOURDES 67 F 18 AÑOS AVANZADO 

11 ESCOBAR COPARA GERARDA 60 F 3 AÑOS AVANZADO 

12 MARTINEZ MENDOZA MANUEL 79 F 7 AÑOS NORMAL 

13 QUISPE COLQUE FELCIANA 51 F 7 AÑOS MEDIO 

14 CASTRO APAZA ELIANA BETTY 59 F 6 AÑOS MEDIO 

15 CARRASCO DE BRAVO COSME 66 F 10 AÑOS AVANZADO 

16 CUADROS CACERES BERTHA MIRIAM 56 F 4 MESES NORMAL 

17 CUADROS CACERES NELLIDA BENITA 60 F 18 MESES MEDIO 

18 CUADROS CACERES JOSEFINA 59 F PROPENSA NORMAL 

19 CASTRO CHOQUE  WILBER RENE 52 M 25 AÑOS AVANZADO 

20 TAMAYO TAMAYO  EUGENIO FELIX 63 M 30 AÑOS AVANZADO 

Tabla 2.2 Resultados de pacientes en campaña.27 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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CAPITULO III: 

CARACTERISTICAS DE EXTRACCIÓN 

Este capítulo describe cómo se extraen las diferentes características de las imágenes de 

fondo, a saber, vasos sanguíneos, exudados, microaneurismas y propiedades de textura 

mediante técnicas de procesamiento de imágenes. Los valores obtenidos son esenciales ya 

que representan la imagen y son necesarios para clasificar las imágenes con precisión. La 

metodología está basada en el estudio de procesamiento de imágenes referidos en el trabajo 

“Sistema diagnóstico asistido por computadora para la detección de la retinopatía diabética 

no proliferativa usando la red neuronal de retropropagación”. 

3.1 Diagrama de bloques general 

La Figura 3.1 a continuación muestra el diagrama de bloques general de todo el programa. 

Las imágenes del fondo se convierten en componente verde o en escala de grises para la 

extracción de características del análisis de textura. Los valores de las características 

normalizadas se envían a la red neuronal artificial para su clasificación en clases normal, 

medio o alta. 

Figura 3.1 Diagrama de bloques general.28 

                                                           
28 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.2 Detección de vasos sanguíneos 

Los vasos sanguíneos se extraen en este proyecto para la identificación de la retinopatía 

diabética. El contraste de la imagen del fondo de ojo tiende a ser brillante en el centro y 

disminuir lateralmente, por lo tanto, el preprocesamiento es esencial para minimizar este 

efecto y tener una imagen más uniforme. Por lo tanto, es necesario convertir la imagen a 

componente verde, luego aplicar procesamiento de imágenes para eliminar el disco óptico. 

Después se realiza la segmentación de la imagen para ajustar la intensidad del contraste y se 

eliminan los píxeles pequeños que se consideran como ruido. 

Otra imagen en componente verde se procesa con segmentación de imagen y se combina con 

la creación de una máscara. Estas dos imágenes se comparan y las diferencias se eliminan. 

La imagen obtenida representaría los vasos sanguíneos de la imagen original.29 

Figura 3.2 Diagrama de bloques para la detección de vasos sanguíneos.30 

 

 

                                                           
29 Jaspreet, K.y Sinha, H. (2012). Automated Detection of Diabetic Retinopathy Using Fundus Image Analysis, IJCSIT, 

3(4), 4794-4799. 
30 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.2.1 Procedimiento experimental-detección de vasos sanguíneos 

Esta sección analiza en mayor detalle la extracción de los vasos sanguíneos. La imagen del 

fondo se preprocesa primero para estandarizar su tamaño a 576x720. La intensidad del 

componente verde se invierte antes de que se aplique ecualización de histograma. 

      
Figura 3.3 Imagen original de fondo de ojo.31   Figura 3.4 Imagen invertida después 

           ecualización de histograma.32 

 

El disco óptico es un parche negro en la imagen, como se muestra en la Figura 3.4. Se aplica 

la apertura morfológica que consiste en erosionar la imagen para luego dilatarla. La función 

“erode” protege los vasos sanguíneos pequeños al reducir sus tamaños mientras la función 

“dilate” amplia los detalles restantes más grandes que están destinados a ser eliminados. El 

disco óptico se elimina restando la Figura 3.4 con la Figura 3.5. 

      
Figura 3.5 Imagen después la apertura morfológica.33  Figura 3.6 Imagen tras eliminar disco óptico.34 

                                                           
31 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con procesamiento de 
imágenes de retina. 
32 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con procesamiento de 
imágenes de retina. 
33 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con procesamiento de 
imágenes de retina. 
34 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con procesamiento de 
imágenes de retina. 
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La imagen (Figura 3.6) luego se convierte a una imagen binaria usando la función "im2bw". 

Los píxeles de la imagen de entrada se convierten a 1 binario (blanco) para valores superiores 

al umbral seleccionado y a 0 binario (negro) si no es así. La imagen binaria convertida 

(Figura 3.7) en este punto sigue siendo ruidosa y se aplica la función "bwareaopen" para 

eliminar el área pequeña de píxeles que se considera ruido. 

      
  Figura 3.7 Imagen binaria después de         Figura 3.8 Vasos sanguíneos después de                 

    segmentación de imagen.35                           eliminación de ruido.36 

 

A la imagen de componente verde (Figura 3.3) también se aplica ecualización de histograma 

y segmentación de imágenes para seleccionar el área de los vasos sanguíneos. Los píxeles 

pequeños que se consideran como ruido también se eliminan. 

      
Figura 3.9 Imagen luego de ecualización de histograma.37     Figura 3.10 Vasos sanguíneos después de 

           segmentación de imagen y eliminación de ruido.38 

                                                           
35 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
36 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
37 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
38 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Algunos vasos sanguíneos se pierden en la región del disco óptico después de aplicar la 

segmentación de la imagen. Por lo tanto, se crea una máscara para retener esos vasos 

sanguíneos localizados usando la lógica AND. La creación de la máscara se analiza con más 

detalle más adelante. La imagen (Figura 3.10) se combina con la máscara y se compara con 

la imagen anterior del vaso sanguíneo (Figura 3.8) usando la lógica AND. Los píxeles 

similares salen como 1 binario (blanco) y representan los vasos sanguíneos. 

     
Figura 3.11 Máscara en el área del disco óptico.39 Figura 3.12 Imagen combinada después de eliminar   

               el ruido.40 
 

La imagen final de los vasos sanguíneos (Figura 3.13) se obtiene después de la eliminación 

del borde circular. 

 
Figura 3.13 Imagen de vasos sanguíneos.41 

 

 

                                                           
39 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
40 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
41 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.2.2 Procedimiento experimental-formación de borde 

Hay dos métodos para detectar el borde circular de la imagen. Ambos métodos son esenciales 

ya que cada método no podría funcionar para algunas de las imágenes debido a su contraste 

de intensidad. La implementación de ambos métodos permite la detección de todas las 

imágenes. La formación de bordes limpia los bordes ruidosos y también se usa durante la 

detección de exudados y microaneurismas. 

a) Método 1 para formación de borde 

Se usa la imagen en escala de grises en lugar de la de componente verde ya que es más 

eficiente en la detección de bordes. El primer método usa el método de “Canny” para detectar 

los bordes antes de encerrar la región circular con una barra superior e inferior. La función 

"imfill" se aplica para llenar la región. El borde circular se obtiene después de restar la 

imagen dilatada con la imagen erosionada. 

Figura 3.14 Diagrama de bloques para Método 1 en la formación de borde.42 

b) Método 2 para formación de borde 

El Método 2 se activa cuando se obtiene una imagen ruidosa en lugar de un borde circular. 

Este método invierte la intensidad de la imagen primero antes de aplicar la segmentación de 

la imagen con la función "im2bw". La región circular se llena como resultado y el borde 

circular se obtiene después de restar la imagen dilatada con la imagen erosionada.  

                                                           
42 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Figura 3.15 Diagrama de bloques para Método 2 en la formación de borde.43 

 

Figura 3.16 Ejemplo de borde circular obtenido con cualquiera de los métodos.44 

 

3.2.3 Procedimiento experimental-creación de máscara 

Como el disco óptico está compuesto por un grupo de puntos brillantes, no es adecuado usar 

bucles y ubicar el valor más grande. Esto solo señalaría un punto y lo más probable es que 

esté en el lado del disco óptico. La máscara requerida para cubrir el disco óptico sería 

ineficiente ya que sería mucho más grande y cubriría más detalles. La creación de máscara 

se usa en la detección de vasos sanguíneos, exudados y microaneurismas. 

Código en Matlab: 

max_GB_column = max(Grayscale_brighten_9); %max value for each 720 columns 

max_GB_single = max(max_GB_column); %max value of the columns  

[row,column] = find(Grayscale_brighten_9 == max_GB_single); 

%get the row & column of the image that match the largest value 

median_row = floor(median(row)); %find 50th percentile and round off 

median_column = floor(median(column)); 

                                                           
43 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
44 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Se usa la imagen en escala de grises en lugar de la de componente verde ya que es más 

eficiente en la detección. Las líneas anteriores encontrarán primero el valor máximo para 

cada una de las 720 columnas de la imagen antes de ubicar el valor más grande. Luego se 

determinan las coordenadas (fila y columna) de todos los puntos más brillantes y se toma la 

mediana si hay más de un punto 

Código en Matlab: 

radius = 90; %size of the mask 

[x,y]= meshgrid(1:720, 1:576); %row size 576, column size 720 (576x720) 

mask = sqrt((x-median_column).^2+(y-median_row).^2)<= radius; %drawing mask 

Después de localizar el disco óptico, se necesita crear una máscara. Una máscara cuadrada 

simple creada mediante bucles sería fácil, pero esto daría lugar a un error cuando el disco 

óptico está cerca del borde de la imagen. Las líneas anteriores se utilizan en su lugar para 

generar la máscara circular. La función "meshgrid" es generar matrices X e Y, mientras que 

la siguiente línea que crea la máscara es la ecuación para dibujar el círculo. H y K son las 

coordenadas (fila y columna) y R como el radio. 

𝑅2 = (𝑋 − 𝐻)2 + (𝑌 − 𝐾)2.45 

3.2.4 Procedimiento experimental-lógica AND 

Se usan dos métodos para detectar los vasos sanguíneos. Ambos métodos generalmente 

detectarían diferentes ubicaciones de las imágenes como exudados como vasos sanguíneos; 

por lo tanto, calculando su similitud, el área sin vasos sanguíneos podría filtrarse. 

      
Figura 3.17 Comparación de imágenes de vasos sanguíneos obtenidas.46 

                                                           
45 Dagoberto Romero (2014, 11). Ecuación General de la circunferencia Teoría y ejercicios prácticos presentación. 

[Online]. Disponible: https://es.slideshare.net/DagobertoRomero/ecuacin-general-de-la-circunferencia 
46 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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La lógica AND se aplica para marcar los píxeles similares de las dos imágenes. El píxel de 

salida se registra como 1 binario (blanco) cuando los píxeles de ambas imágenes son binarios 

1 (blanco). La imagen obtenida sería una imagen más clara de los vasos sanguíneos. 

 
Figura 3.18 Imagen de vasos sanguíneos después de aplicar la lógica AND.47 

 

3.2.5 Resultados 

El área de los vasos sanguíneos se obtiene utilizando dos bucles para contar el número de 

píxeles con 1 binario (blanco) en la imagen final del vaso sanguíneo. 

      
Figura 3.19 Imagen de fondo de ojo (izquierda) con su imagen de vasos sanguíneos (derecha).48 

 

 

 

 

                                                           
47 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
48 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.3 Detección de exudados 

Los exudados aparecen como depósitos brillantes de color blanco amarillento en la retina 

debido a la fuga de sangre de los vasos anormales. Su forma y tamaño variará con las 

diferentes etapas de retinopatía. La imagen en escala de grises se preprocesa primero para 

uniformizar antes de que se aplique el procesamiento de imágenes para eliminar los vasos 

sanguíneos e identificar la región de los exudados. Los exudados se detectan después de 

eliminar el borde, el disco óptico y el área sin exudados.49 

 

Figura 3.20 Diagrama de bloques para la detección de exudados.50 

3.3.1 Procedimiento experimental-detección de exudados 

Esta sección discute con mayor detalle la extracción de los exudados. La imagen de fondo 

se preprocesa primero para estandarizar su tamaño a 576x720 y luego se ajusta la intensidad 

de la imagen en escala de grises. 

                                                           
49 Mohamed, S.and Indira, B. (2017). Detection of Exudates from RGB Fundus Images Using 3σ Control Method, IEEE 

WiSPNET, 1(9), 767-770. 
50 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Figura 3.21 Imagen original de fondo de ojo.51            Figura 3.22 Imagen en escala de grises con ajuste de 

 intensidad.52 

 

El cierre morfológico que consiste en dilatar seguido de erosionar la imagen se aplica para 

eliminar los vasos sanguíneos. La función “dilate” expande el área de exudados mientras que 

la función “erode” elimina los vasos sanguíneos. La imagen (Figura 3.23) se convierte luego 

en un valor de doble precisión por la función "colfilt" para marcar la región de exudados 

antes de volver a convertirla en uint8 como se muestra en (Figura 3.24). Esta imagen se 

convierte de nuevo a binario con la función "im2bw" con un valor de umbral para filtrar los 

exudados. 

      
Figura 3.23 Imagen después cierre morfológico.53 Figura 3.24 Imagen después de filtro columna.54 

 

                                                           
51 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
52 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
53 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
54 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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La ubicación del disco óptico es detectada por los puntos más brillantes en la imagen en 

escala de grises. Por lo general, es el valor máximo y luego se crea una máscara circular para 

cubrirlo. La creación de la máscara se trata en la sección 2.2.3. 

      
Figura 3.25 Máscara para el disco óptico.   Figura 3.26 Imagen con disco óptico eliminado.55 

 

Las regiones de los exudados se obtienen después de la eliminación del borde circular. El 

cierre morfológico se aplica luego a la imagen. La función “dilate” es para llenar los 

exudados mientras que la función “erode” es para expandir sus tamaños. 

      

Figura 3.27 Regiones de exudados.56   Figura 3.28 Imagen después cierre morfológico.57 

 

Los no exudados (entidades oscuras) se extraen de la imagen en escala de grises mediante la 

función "im2bw" y se representan como 1 binario (blanco) después de invertir la intensidad 

de imagen. La lógica AND se aplica luego a las imágenes (Figura 3.28 y Figura 3.29) para 

detectar los exudados (Figura 3.30). 

                                                           
55 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
56 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
57 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Figura 3.29 Imagen con características oscuras     Figura 3.30 Exudados después de realizar lógica 

      (representadas como blancas).58           AND.59 

 

3.3.2 Procedimiento experimental-lógica AND 

La lógica AND se usa para eliminar el ruido para la detección de exudados. Las regiones 

con exudados se marcan después de aplicar el filtro columna, pero esto incluye los no 

exudados como las hemorragias y debe eliminarse como ruido. 

      
Figura 3.31 Regiones de exudados expandidos   Figura 3.32 Características oscuras 

representadas después del cierre morfológico. 60   como blancas.   

 

Al eliminar los no exudados de las regiones detectadas, se pueden determinar los exudados. 

Se aplica segmentación de imagen a la imagen en escala de grises para extraer los puntos 

brillantes para comparar. Estas áreas (características brillantes) están representadas por 0 

binario (negro), mientras que las de no exudados (características oscuras) se representan 

como 1 binario (blanco) como en la Figura 3.32. 

                                                           
58 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
59 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
60 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Al aplicar la lógica AND a la Figura 3.31 y la Figura 3.32, las regiones sin exudado se 

configuran para establecerse en 0 binario (negro) y se eliminan cuando los píxeles de ambas 

imágenes son 1 binario (blanco). Como resultado, se obtiene el área de exudados. 

3.3.3 Resultados 

El área de los exudados se obtiene utilizando dos bucles para contar el número de píxeles 

con 1 binario (blanco) en la imagen final de exudados. 

      
Figura 3.33 Imagen del fondo de ojo (izquierda) con su imagen de exudados (derecha).61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.4 Detección de microaneurismas 

Los microaneurismas aparecen como pequeños puntos redondos oscuros (~ 15 a 60 micras 

de diámetro) en las imágenes de fondo de ojo. Son pequeños bultos desarrollados a partir de 

los vasos sanguíneos débiles y son el primer signo clínico de la retinopatía diabética. Por lo 

tanto, es esencial detectarlos durante la etapa leve. El número de microaneurismas 

aumentaría con la etapa de la retinopatía. 

La imagen en escala de grises se usa para detectar el borde circular y la máscara del disco 

óptico. El componente verde de la imagen primero encuentra los bordes usando el método 

Canny antes de quitar el borde circular para llenar el área pequeña encerrada. Las áreas más 

grandes se eliminan y se aplica la lógica AND para eliminar los exudados. Luego se extraen 

los vasos sanguíneos y el disco óptico para obtener los microaneurismas.62 

 
Figura 3.34 Diagrama de bloques para la detección de microaneurismas.63 

                                                           
62 Manjula, S.y Ranhesh, V. (2015). Early detection of diabetic retinopathy from retinal fundus images using Eigen 

value analysis, ICCICCT, 1(1), 766-769. 
63 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.4.1 Procedimiento experimental-detección de microaneurismas 

Esta sección discute con mayor detalle la extracción de los microaneurismas. La imagen de 

fondo se preprocesa primero para estandarizar su tamaño a 576x720 y luego se ajusta la 

intensidad de la imagen en escala de grises. 

      
Figura 3.35 Imagen original de fondo de ojo.  Figura 3.36 Ajuste intensidad de imagen en escala  

            de grises.64 

 

El contraste de la imagen se amplía aplicando ecualización de histograma antes de usar la 

detección de bordes (método de Canny) para detectar los contornos de la imagen (Figura 

3.38). 

      
Figura 3.37 Imagen después de ecualización    Figura 3.38 Imagen de bordes.65 

de histograma.66     

 

El borde circular se elimina antes de aplicar la función "imfill" para llenar el área cerrada 

(Figura 3.39). La imagen de agujeros (microaneurismas y ruido) se obtiene restando la 

                                                           
64 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
65 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
66 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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imagen de los bordes y eliminando el área más grande con la función "bwareaopen". Sin 

embargo, la imagen aún contendrá ruido como vasos sanguíneos y exudados. 

     
Figura 3.39 Imagen después de función "imfill".67 Figura 3.40 Imagen después de eliminar el área  

         grande.68 

 

Como los exudados son puntos brillantes en la imagen, se aplica ecualización de histograma 

y segmentación de imagen a la imagen (Figura 3.36) para sacar los exudados (Figura 3.42). 

Estas características brillantes se comparan con (Figura 3.40) usando la lógica AND para 

eliminar los exudados.  

      
Figura 3.41 Imagen después de ecualización    Figura 3.42 Imagen después de   

                de histograma.69           segmentación de imagen.70          

 

Los vasos sanguíneos se extraen después de aplicar a la imagen (Figura 3.36) ecualización 

de histograma y segmentación de imagen, se obtiene una imagen más clara de los vasos 

sanguíneos (Figura 3.43) después de eliminar el área pequeña de ruido. Esta imagen se 

                                                           
67 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
68 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
69 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
70 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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compara usando la lógica AND con el resultado previo de la lógica AND para eliminar los 

vasos sanguíneos. La imagen final de microaneurismas se obtiene después de eliminar el 

pequeño ruido y el área del disco óptico. 

      
Figura 3.43 Vasos sanguíneos después de  . Figura 3.44 Microaneurismas.71   

eliminar de área pequeña de ruido.72 

 

3.4.2 Resultados 

El área de los microaneurismas se obtiene utilizando dos bucles para contar el número de 

píxeles con 1 binario (blanco) en la imagen final de microaneurismas. 

      
Figura 3.45 Imagen de fondo (izquierda) con su imagen de microaneurismas (derecha).73 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
72 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 

procesamiento de imágenes de retina. 
73 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.5 Identificación de textura 

El análisis de textura es la descripción de las regiones de una imagen por sus variaciones en 

las intensidades de los píxeles o el nivel de gris, como su contexto de aspereza, suavidad o 

regularidad. 

Los tipos básicos de cálculo son estructurales, estadísticos y espectrales. Estructural es la 

disposición de los elementos de textura, mientras que el análisis espectral se basa en el 

dominio de frecuencia espacial. La estadística se basa en la relación de intensidad de los 

píxeles en las características estadísticas, como la matriz de coocurrencia. La matriz de 

coocurrencia captura la distribución espacial del nivel de gris y obtiene características tales 

como energía, contraste, homogeneidad y correlación. 

Se están midiendo dos propiedades de textura de la imagen. La entropía que se mide después 

de aplicar ecualización de histograma al componente verde de la imagen, mientras que la 

homogeneidad es mediante el uso de la matriz de coocurrencia en niveles grises en la imagen 

en escala de grises.  

 
Figura 3.46 Diagrama de bloques para la identificación textura.74 

                                                           
74 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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3.5.1 Procedimiento experimental-función de entropía 

La entropía es la medida estadística de la aleatoriedad de la textura de la imagen en escala 

de grises. Es una función de análisis de textura en el toolbox de procesamiento de imágenes 

de MATLAB. 

Código en Matlab: 

Green_his_X1 = adapthisteq(GreenC);  

Green_his_X2 = adapthisteq(Green_his_X1);  

E_GreenC_X2 = entropy(Green_his_X2); 

Al componente verde de la imagen se aplica ecualización de histograma para mejorar su 

contraste y textura. La función "entropy" se usa en la imagen la cual devuelve un valor 

escalar. Esto representa la entropía de intensidad para la imagen. 

3.5.2 Procedimiento experimental-homogeneidad 

La matriz de coocurrencia de niveles de gris (GLCM) es el cálculo de la frecuencia de cada 

par de píxeles que se produce para diferentes combinaciones de valores de brillo de píxeles 

en una imagen. 

Código en Matlab: 

glcm = graycomatrix (Grayscale);  

homo_struct = graycoprops (glcm, {'homogeneity'}); 

La función "graycomatrix" se usa para crear el GLCM de la imagen en escala de grises. 

Calcula con qué frecuencia el píxel con el valor i del nivel de gris aparece horizontalmente 

adyacente a otro píxel con valor j. Cada elemento (i, j) en el GLCM representa frecuencia 

de ocurrencia. 

La función "graycoprops" normaliza el GLCM de modo que la suma de sus elementos sea 

igual a 1. Calcula las estadísticas tal como se especifica en la propiedad (homogeneidad en 

este caso).  
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La homogeneidad es la medida de la cercanía de la distribución de elementos en el GLCM 

a la diagonal GLCM y devuelve un valor entre 0 y 1. La fórmula de homogeneidad75 es la 

siguiente: 

𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∑
𝑝(𝑖; 𝑗)

1 + |𝑖 − 𝑗|
𝑖,𝑗

 

3.6 Resumen 

     Características Avanzado Medio Normal o leve 
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Tabla 3.1 Resumen de características de extracción de imagen.76 

 

 

                                                           
75 Escuela de Ingenieros, Universidad de Sevilla (2006,6). Caracterización de Texturas 
76 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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CAPITULO IV: 

RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Este capítulo describe cómo los datos de las características de extracción están alimentando 

a la Red Neural Artificial (RNA) para entrenarla y cómo la prueba se realiza. El resultado 

de los datos de prueba y la precisión del diagnóstico son discutidos. 

Una RNA es un sistema basado en el sistema neuronal biológico. Las neuronas biológicas 

reciben señales a través de las sinapsis ubicadas en las dendritas o la membrana de la neurona 

y la neurona se activa cuando las señales recibidas superan un umbral. La neurona luego 

emite una señal a través del axón a otra sinapsis o activa otras neuronas. 

 
Figura 4.1 Una neurona.77 

 

Una RNA en ingeniería se puede usar para clasificadores de patrones o filtros adaptativos 

no lineales. A través del entrenamiento, una RNA puede aprender de la experiencia y ser 

utilizada para una clasificación de datos bastante precisa en diferentes clases. La 

clasificación se basa en el conocimiento obtenido del entrenamiento y se almacena en forma 

de pesos de interconexión que están en sus capas ocultas. Siempre se desea tener un gran 

conjunto de datos de entrenamiento separados uniformemente. 

4.1 Entrenamiento de una RNA 

La RNA utilizada para este proyecto es una red prealimentada de retropropagación y utiliza 

aprendizaje supervisado para entrenar la red neuronal. El aprendizaje supervisado consiste 

en proporcionar a RNA los datos de entrada y los compara con los resultados de salida.  

                                                           
77 Eduardo de Robertis (2016, 06). En la fronda de la neurona. [Online]. Disponible: http://www.conicet.gov.ar/en-
la-fronda-de-la-neurona/ 
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Sus pesos se ajustarían de acuerdo con sus reglas de aprendizaje a medida que se somete a 

entrenamiento antes de probarse con precisión. La RNA utilizada para la clasificación en 

este proyecto como se muestra en la figura a continuación. 

 
Figura 4.2 Clasificador de red neuronal prealimentada de retropropagación de cuatro capas.78 

 

Previamente se realizaron pruebas con redes neuronales de 3 capas, 4 capas y 5 capas. 

Considerando una red neuronal de 3 capas (una capa de entrada, una capa oculta y una capa 

de salida) se pudo comprobar que los resultados eran insuficientes para el resultado 

requerido. 

Considerando una red neuronal de 4 capas (una capa de entrada, dos capas ocultas y una 

capa de salida); se consiguieron mejores resultados, suficientes para el resultado requerido. 

Finalmente considerando una red neuronal de 5 capas (una capa de entrada, tres capas ocultas 

y una capa de salida) se observó que el resultado no variaba en comparación con la red 

neuronal de 4 capas. Por tal motivo se optó por usar una red neuronal de 4 capas una capa 

de entrada, dos capas ocultas y una capa de salida). 

                                                           
78 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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La capa de entrada se compone de nodos para aceptar los 5 valores de datos mientras que las 

capas posteriores procesan los valores usando la función de activación. Hay 10 neuronas 

para cada "capa oculta" y la red entrenada generará números binarios que representan las 3 

etapas diferentes. 

79A continuación, se muestran las ecuaciones referidas a la obtención de valores para las 

diferentes capas: Las salidas de la capa oculta son evaluadas por la siguiente ecuación   𝑠𝑗
ℎ =

𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑗
ℎ10

𝑖=1 𝑠𝑖 − 𝜃𝑗
ℎ)  mientras que las salidas de la capa de salida son evaluadas por 𝑏𝑘 =

𝑓(∑ 𝑤𝑘𝑗
𝑂10

𝑗=1 𝑠𝑖 − 𝜃𝑘
𝑂) donde, 𝑤𝑖𝑗

ℎ  y 𝑤𝑘𝑗
0 son los pesos de conexión entre capas y 𝜃𝑗

ℎy 𝜃𝑘
𝑂 son 

los términos de sesgo respectivamente.  

Los vectores de error para la capa oculta se calculan por 𝑒𝑘 = 𝑏𝑘(1 − 𝑏𝑘)(𝑑𝑘 − 𝑏𝑘)  

mientras que los vectores de error para la capa de salida son por 𝑒𝑗 = 𝑠𝑗
ℎ(1 −

𝑠𝑗
ℎ) ∑ 𝑤𝑘𝑗

𝑂10
𝑘=1 𝑒𝑘  Donde, 𝑑𝑘  ,   es la salida deseada. 

La actualización de peso para la salida y las capas ocultas se dan como: 

𝑤𝑘𝑗(𝑛𝑒𝑤) = 𝑤𝑘𝑗 + 𝜂𝑠𝑗
𝑘𝑒𝑘       y      𝜃𝑘

0(𝑛𝑒𝑤) = 𝜃𝑘
0 + 𝜂𝑒𝑘 

𝑤𝑗𝑖(𝑛𝑒𝑤) = 𝑤𝑗𝑖 + 𝜂𝑠𝑖𝑒𝑗                   𝜃𝑗
ℎ(𝑛𝑒𝑤) = 𝜃𝑗

ℎ + 𝜂𝑒𝑘 

4.2 Características de datos para la RNA 

Los datos obtenidos de las imágenes se dividen en dos porciones. El 70% de los datos se usa 

con fines de entrenamiento, mientras que el 30% restante se usa para pruebas. Todos los 

datos están normalizados en el rango entre 0 y 1 para tener una distribución uniforme y 

también para equilibrar cada peso de la neurona en la RNA. Las diferentes clases de datos 

de salida o entrenamiento se representan como números binarios, como se muestra en la 

tabla a continuación. 

Clase Representación binaria 

Normal 00 

Medio 01 

Avanzado 10 

Tabla 4.1 Representación de diferentes etapas. 

                                                           
79 Asier Zubizarreta Pico (2006,7). Aplicación de las técnicas de redes neuronales para el desarrollo de un sistema de 
diagnóstico on-line en el proceso de electroerosión por hilo. 
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4.3 Datos de entrenamiento para RNA 

Los datos que se muestran a continuación son una parte del 70% de los datos que se ingresan 

en la RNA para el entrenamiento. El objetivo del entrenamiento es 0.001, lo que significa 

que el objetivo del error permitido es de menos de 0.1%. 

Vasos  
sanguíneos 

Exudados Microaneurismas Entropía Homogeneidad Resultado 

0.000000000 0.022494888 0.992813322 0.979125071 0.469888941 0 0 

0.000617856 0.292433538 0.982613340 0.980201043 0.829266385 0 1 

0.201421069 0.209611452 0.979940736 0.972545676 0.937541061 1 0 

0.000000000 0.000000000 0.990397352 0.987336573 0.564867824 0 0 

0.006796416 0.128834356 0.980902553 0.956218182 0.659455655 0 1 

0.333642261 0.344580777 0.989805665 0.965454366 0.743704051 1 0 

0.000926784 0.000000000 0.989691811 0.988951351 0.681698733 0 0 

0.005560704 0.020449898 0.978053720 0.970326359 0.831925544 0 1 

0.099474822 0.262781186 0.981350028 0.963057519 0.643453778 1 0 

0.000000000 0.179959100 0.984447419 0.944591675 0.624104489 0 0 

0.000308928 0.000000000 0.976324318 0.957589503 0.545847020 0 1 

0.067037380 0.831288344 0.973680551 0.971015439 0.934866260 1 0 

0.000000000 0.000000000 0.990472965 0.987972521 0.572078836 0 0 

0.000308928 0.020449898 0.993230236 0.945053815 0.437290787 0 1 

0.033673154 0.000000000 0.987334388 0.984441195 0.504661348 1 0 

0.000000000 0.015337423 0.992957974 0.976184399 0.518723604 0 0 

0.000308928 0.011247444 0.976750776 0.957058651 0.794165494 0 1 

0.097003398 0.583844581 0.985684227 0.960753856 0.712169560 1 0 

0.000000000 0.000000000 0.992760927 0.992468321 0.646441420 0 0 

0.000926784 0.009202454 0.979975905 0.946433986 0.496136399 0 1 

1.000000000 0.652351738 0.975592413 0.966120677 0.878257469 1 0 

0.000000000 0.008179959 1.000000000 0.972948315 0.448678242 0 0 

0.003707136 0.006134969 0.977341107 0.972705873 0.789770061 0 1 
Tabla 4.2 Parte de datos de entrenamiento. 
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El entrenamiento exitoso de la RNA es como se muestra en las figuras a continuación: 

 
Figura 4.3 Entrenamiento de red neuronal.80 

 

 

                                                           
80 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Figura 4.4 Convergencia del desempeño de entrenamiento con objetivo.81 

4.4 Datos de prueba para RNA 

Los datos que se muestran a continuación son una parte del 30% de los datos que se utilizan 

para probar la precisión de la RNA. Los datos de prueba solo contendrían valores de datos 

de entrada ya que las etapas de salida deben ser determinadas por la RNA. 

Vasos  
sanguíneos 

Exudados Microaneurismas Entropía Homogeneidad 

0.116156935 0.216768916 0.985964589 0.950084674 0.727264195 

0.115848007 0.266871166 0.974435564 0.967630462 0.788002503 

0.337658326 0.360940695 0.983318787 0.969416399 0.886062881 

0.130367624 0.466257669 0.978827767 0.956452893 0.720147036 

0.200185357 0.646441718 0.971850455 0.970374852 0.848287189 

0.027185666 0.268916155 0.980419198 0.957026134 0.748897231 

0.029348162 0.621676892 0.977373165 0.969060244 0.680963554 

0.441149212 0.455010225 0.983733724 0.997351101 0.623212889 

0.021007105 0.284253579 0.986870816 0.953533500 0.671656499 

0.373802904 0.091002045 0.984920404 0.971442521 0.392444862 

0.000000000 0.177914110 0.980720516 0.948956018 0.699280463 

0.007723200 0.062372188 0.977308766 0.949197399 0.682042859 

0.001853568 0.087934560 0.982224258 0.936507707 0.526263100 

0.008341057 0.135991820 0.990672807 0.938940116 0.452948537 

0.049737411 0.198364008 0.979302023 0.964070750 0.928468638 

0.000000000 0.390593047 0.990285542 0.954985077 0.708884718 

0.002162496 0.159509202 0.982467591 0.941678699 0.630376975 

0.131603336 0.073619632 0.983792495 0.950928491 0.666306898 

0.000308928 0.019427403 0.986907397 0.953490557 0.759346160 

0.008341057 0.135991820 0.990672807 0.938940110 0.452948537 
Tabla 4.3 Parte de datos de prueba. 

4.4.1 Resultados 

Para los diagnósticos realizados por el Dr. Héctor Guillen Tamayo y los diagnósticos 

obtenidos con la prueba realizada, se obtuvo lo siguiente: 

  
Resultado 

prueba GUI 
Resultado 

diagnostico 
Precisión 

Normal 8 8 100% 

Medio 36 38 95% 

Avanzado 26 28 93% 

                                                           
81 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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Total 70 74 96% 
Tabla 4.4 Resultados de prueba. 

CAPITULO V: 

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

En esta parte se ofrece una descripción de la interfaz gráfica de usuario (GUI), como se está 

diseñado y como se están aplicando en este proyecto. 

GUI es una interfaz gráfica que permite un acceso simple y fácil de usar al programa. Hay 

un conjunto de herramientas proporcionadas en Matlab para simplificar el diseño y la 

construcción de GUI. Las etapas típicas de creación de una GUI son, concretamente, el 

diseño, la programación de archivos m-file y el guardado / ejecución. A través del GUIDE 

Layout Editor, el diseño se puede realizar rápidamente arrastrando componentes como, por 

ejemplo, botón pulsador, botón de alternar, controles deslizantes y botones de opción en el 

área de diseño. También se puede usar para mostrar imágenes o gráficos. 

GUIDE generará automáticamente un archivo m-file que inicializa y administra sus 

operaciones. Los códigos de programación se pueden agregar a los eventos de función para 

llevar a cabo las funciones previstas. 

 
Figura 5.1 Interfaz GUIDE.82 

 

                                                           
82 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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5.1 Diseño y aplicación de GUI 

La interfaz gráfica de usuario es utilizada para la identificación automática de las etapas de 

la retinopatía diabética, se compone de lo siguiente: 

1) Imagen de entrada de datos. 

2) Botón para análisis de imagen. 

3) Imagen de visualización. 

4) Los valores de características de extracción y clasificación de resultados. 

La imagen del fondo de ojo original se mostrará cuando se seleccione el número de imagen. 

Después de hacer clic en el botón de análisis, GUI realizará la extracción de características 

para vasos sanguíneos, microaneurismas, exudados y textura. Las características de 

imágenes se mostrarían luego en la salida de la imagen y sus valores en los diversos cuadros 

de texto. Los valores también se normalizarían antes de ser alimentados a la RNA para su 

clasificación. Una de las 3 clases, a saber, Normal, Medio o Avanzado se mostraría en el 

cuadro de texto para indicar la etapa en que se encuentra el sujeto. La intención de usar GUI 

como un programa de detección automatizado es permitir el acceso simple y fácil para que 

los médicos o enfermeras realicen un análisis y observación rápidos sin la necesidad de 

habilidades de programación. 
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Figura 5.2 Interfaz del programa.83 

CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES 

 Se pudo desarrollar e implementar un sistema de adquisición y diagnóstico, asistido por 

computadora capaz de detectar y diagnosticar de manera automática la no retinopatía 

diabética (retina sana) y los estadios tempranos de la retinopatía diabética no proliferativa 

a partir del análisis de criterios clínicos de una imagen de fondo de ojo obtenida mediante 

un sistema de adquisición de imágenes de fondo de ojo, todo esto empleando una red 

neuronal artificial (RNA). 

 Se logró determinar los criterios clínicos necesarios para el diagnóstico de la retinopatía 

diabética, a partir de la experiencia brindada por el Dr. Héctor Guillen Tamayo. 

 Se determinó el fondo de ojo como método más eficiente para la captura de imágenes de 

la retina. 

 Para la adquisición de imágenes de retina, se contó con la utilización del dispositivo 

electrónico D-EYE. 

 Se hizo uso de diferentes algoritmos de pre-procesamiento para resaltar los detalles 

presentes en las imágenes del fondo de ojo. 

 Para la detección y segmentación de manera automática de las características de la retina, 

se hizo uso de funciones propias de Matlab. 

 Se utilizaron múltiples algoritmos para la extracción de las características de interés y 

para el análisis de los objetos segmentados. 

 Se desarrollaron algoritmos inteligentes, referidos al uso de redes neuronales para la 

clasificación de la no retinopatía diabética y de los estadios iniciales de la retinopatía 

diabética (retinopatía diabética no proliferativa). 

 Se realizó una campaña oftalmológica, la cual se utilizó como procedimiento para 

certificar la asertividad de la aplicación obteniendo un 96% de acuerdo a la Tabla 4.4, 

superando lo planteado; la asertividad se calculó realizando una comparación entre la 

simulación obtenida del software Matlab y el diagnóstico especializado del Dr. Héctor 

Guillen Tamayo, obtenido en la campaña. 

                                                           
83 Fuente propia. Raúl Mamani (2018,3). Diseño de sistema de detección de retinopatía diabética con 
procesamiento de imágenes de retina. 
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 Se diseñó una interfaz gráfica flexible GUIDE, que permite realizar pruebas, experiencia 

y evaluaciones de los resultados de los análisis de una forma cómoda y rápida. 

 

CAPITULO VII: 

RECOMENDACIONES 

A partir de este trabajo, hay áreas que se pueden mejorar para aumentar la precisión general 

o mejorar el sistema. Las siguientes son algunas de las recomendaciones para lograr esto: 

 Afinar aún más los valores de umbral utilizados para el procesamiento de imágenes. 

 Explorar otras características que podrían agregarse para la clasificación. 

 Integrar en una aplicación APP para móviles el sistema de detección propuesto. 
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