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Resumen 

La evaluación de la calidad de imágenes de fondo de ojo o 

retinografías juega un rol muy importante en los sistemas 

automáticos de screening de distintas patologías retinianas, 

como son la retinopatía diabética, el glaucoma o la degeneración 

macular asociada a la edad. En este trabajo se propone un 

método de deep learning simple y genérico, basado en transfer 

learning y fine-tuning para conseguir este objetivo. En primer 

lugar, se aplicó un preprocesado para normalizar las imágenes 

de entrada. Después, se utilizó una red neuronal convolucional 

con la nueva arquitectura InceptionResNetV2. El método se 

entrenó con 2348 retinografías de una base de datos privada. La 

validación se llevó a cabo usando un conjunto de test de 425 

imágenes de la misma base de datos, obteniéndose un 95.29% de 

precisión en la determinación de la calidad de las retinografías. 

Asimismo, el método se evaluó utilizando la base de datos pública 

DRIMDB, formada por 194 imágenes, alcanzándose una 

precisión del 99.48%. 

1. Introducción 

Con la creciente incidencia de la diabetes, la Retinopatía 
Diabética (RD) se ha convertido en la principal causa de 
ceguera a nivel mundial [1]. Como sus primeras etapas son 
asintomáticas, los pacientes sólo son conscientes de 
padecer la enfermedad cuando su visión ya se ha visto 
afectada y es tarde para evitar la pérdida de visión [1]. Por 
ello, una detección precoz para un tratamiento adecuado es 
la única manera de prevenir el déficit visual [1,2]. Las 
imágenes digitales de fondo de ojo permiten obtener 
información de forma no invasiva sobre la salud ocular y 
facilitar el diagnóstico temprano de distintas patologías 
retinianas, como es la RD, el glaucoma y la degeneración 
macular asociada a la edad [3]. Sin embargo, el análisis de 
estas imágenes implica mucho tiempo, esfuerzo y costes 
[4], por lo que no resulta práctico implementar sistemas de 
screening manuales para una gran población [1]. En este 
contexto, los sistemas automáticos de screening están 
diseñados para asistir a los oftalmólogos [3], aliviando su 
carga de trabajo, reduciendo los costes y acelerando el 
diagnóstico [1,4]. 

La capacidad de diagnóstico de los sistemas automáticos 
de screening depende, en gran medida, de la calidad de la 
imagen de entrada. Esta calidad se puede ver afectada por 
la experiencia del operador, la cámara o la posible 
patología ocular del paciente, entre otros factores [2,3]. Es 
por ello que no todas las imágenes capturadas en un 
entorno clínico tienen suficiente calidad para ser 

analizadas, lo que podría conducir a diagnósticos erróneos 
[1]. Por esta razón, la evaluación de la calidad de la imagen 
es muy importante en los sistemas automáticos de 
screening [3]. Si es posible evaluar la calidad de las 
imágenes de forma automática e inmediata, sería posible 
repetir la captura de las imágenes de calidad insuficiente en 
la misma consulta y sin necesidad de volver a citar al 
paciente [4]. 

Se han desarrollado numerosas propuestas para determinar 
de forma automática la calidad de las retinografías. 
Algunos métodos se basan en las características globales 
de la imagen [1,3,5] mientras que otros se basan en puntos 
de referencia [1,6]. En los últimos años, las arquitecturas 
deep learning, como las redes neuronales convolucionales 
(convolutional neural network, CNN), han ganado 
importancia en la evaluación de la calidad de las 
retinografías [2,5] puesto que pueden superar el 
rendimiento de los métodos convencionales [1]. En este 
contexto, tiene especial interés el concepto de transfer 

learning [8]. Esta técnica consiste en resolver un problema 
de machine learning en un dominio de interés particular 
con el conocimiento aprendido de los datos de 
entrenamiento de otro dominio de interés [8]. En este 
trabajo, el concepto de transfer learning se ha utilizado 
para evaluar la calidad en retinografías empleando redes 
preentrenadas con otro tipo de imágenes [6]. De esta 
manera, no es necesario disponer de un conjunto de 
imágenes tan amplio como si se tuviera que entrenar la red 
desde cero. Existen algunos trabajos previos para evaluar 
la calidad en retinografías empleando el concepto de 
transfer learning y diversas redes preeentrenadas. En 
varios de ellos se utilizó la CNN Alexnet [2,7], mientras 
que en otros se estudiaron las arquitecturas VGG19, 
ResNet18, ResNet50 y DenseNet121 [8,9]. Otros autores 
propusieron combinar el uso de la CNN con características 
no supervisadas [3,10]. Tozatto et ál. [4] utilizaron la CNN 
Inception v3 comparando el entrenamiento de cero con el 
uso de transfer learning. Estos autores así como algunos 
otros [2,3,10], aplicaron además la técnica fine-tuning, que 
consiste en reentrenar la red preentrenada para adaptar 
mejor los pesos al problema. 

En este trabajo se ha estudiado la utilidad de transfer 

learning para evaluar la calidad de retinografías. Se ha 
aplicado un preprocesado independiente de la imagen de 
entrada, por lo que el método se adapta a imágenes de 
diversas características. Se ha utilizado la CNN 
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preentrenada InceptionResNetV2 que, hasta donde 
sabemos, nunca había sido utilizada para esta tarea. 
Además, es la primera vez que se aplica fine-tuning con 
esta arquitectura. El entrenamiento de la red se ha llevado 
a cabo utilizando una base de datos privada de 2773 
imágenes. Sin embargo, se ha demostrado la robustez del 
método evaluando imágenes de una base de datos pública 
de 194 imágenes. 

2. Base de datos de retinografías 

En este estudio utilizamos una base de datos privada y la 
base de datos pública DRIMDB [13]. La base de datos 
privada estaba formada por 2773 retinografías 
proporcionadas por el Instituto de Oftalmobiología 
Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid y el 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estas 
imágenes se capturaron con el retinógrafo no midriático 
Topcon TRC-NW400, con un campo de visión de 45º, a 
1956×1934 píxeles de resolución y en formato JPEG de 24 
bits. Un especialista determinó, para cada una, si tenían o 
no calidad suficiente para su análisis. Se dividieron en dos 
conjuntos. El conjunto de entrenamiento (2348 imágenes, 
85%) contenía 1778 imágenes de buena calidad y 571 
imágenes de mala calidad. El conjunto de test (425 
imágenes, 15%) contenía 314 imágenes de buena calidad y 
111 imágenes de mala calidad. La base de datos pública 
DRIMDB [13] (194 imágenes) estaba formada por 125 
imágenes de buena calidad y 69 imágenes de mala calidad 
y se empleó para comprobar la generabilidad al método.  

3. Métodos 

El método propuesto parte de una etapa de preprocesado 
para normalizar las imágenes de entrada. Después, se 
aplicaron las técnicas transfer learning y fine-tuning para 
construir un modelo CNN que permitiese separar las 
retinografías de calidad adecuada e inadecuada. 

3.1. Preprocesado 

En esta etapa, se redimensionaron todas las imágenes a una 
resolución de 299x299 píxeles para adaptarlas a la capa de 
entrada de la CNN posteriormente utilizada. En segundo 
lugar, las imágenes se normalizaron en el intervalo [-1,1] 
[4]. Se debe destacar que la etapa de preprocesado es 
independiente de la base de datos empleada, pudiéndose 
adaptar a imágenes de diversas características [4]. 

3.2. Aumentación de datos 

Para aumentar el número de imágenes con las que entrenar 
la CNN de este trabajo, se empleó la técnica de 
aumentación de datos en tiempo real. Esta técnica permite 
generar nuevas imágenes aleatorias exclusivas para cada 
época de entrenamiento [4]. De esta manera, el modelo se 
entrenó con un conjunto diferente de 2348 imágenes para 
cada época, generadas a partir del conjunto de 
entrenamiento original. Estas retinografías sintéticas se 
obtuvieron aplicando transformaciones simples [4]: 

 Rotaciones aleatorias en el rango [-20,+20] grados. 
 Desplazamientos verticales y horizontales hasta un 

máximo de un 7% de la anchura de la imagen. 
 Volteos verticales y horizontales aleatorios. 

 Escalado entre 0.85 y 1.15. 
Disponer de una mayor base de datos para entrenar ofrece 
mejores resultados y aumenta la capacidad de 
generalización del método [4]. 

3.3. Arquitectura CNN 

Las CNN son redes neuronales compuestas por capas 
convolucionales, además de otras como pooling y fully-

connected, y son capaces de extraer de forma optimizada 
características representativas de un gran conjunto de 
imágenes en crudo [2,4]. En este trabajo se empleó una 
CNN con arquitectura InceptionResNetV2, que se adaptó 
al problema de clasificación binaria de la calidad de las 
retinografías. Esta arquitectura híbrida es una combinación 
de Inception [14] y ResNet [15]. La arquitectura Inception 
incluye filtros de múltiples tamaños operando en el mismo 
nivel. Esto permite aprender mejor la información que se 
distribuye en regiones de tamaños variados sobre la imagen 
sin elevar excesivamente el coste computacional [14]. La 
última versión de esta red se conoce como Inception v4 y 
tiene una arquitectura más sencilla que las versiones 
anteriores [16]. Por su parte, ResNet facilita el proceso de 
aprendizaje añadiendo conexiones residuales entre la 
salida y la entrada de cada módulo Inception [13]. De esta 
manera, los modelos híbridos InceptionResNet combinan 
las ventajas de ambas redes, siendo posible obtener 
precisiones más altas en épocas más tempranas [16]. Por 
este motivo, la arquitectura utilizada en este trabajo es la 
InceptionResNetV2, que tiene 572 capas de profundidad 
[16]. Para adaptarla a nuestro problema de clasificación 
binaria, reemplazamos las últimas 3 capas por 3 capas fully 

connected de 1024, 512 y 1 neurona, respectivamente [4]. 
Las dos primeras contaban con una función de activación 
ReLU [4]. Para la última, se empleó una función de 
activación sigmoide, que proporciona una salida entre 0 y 
1 y puede interpretarse como una probabilidad a posteriori. 

Para aplicar transfer learning, el modelo propuesto se 
preentrenó con las imágenes del proyecto ImageNet [17]. 
Esta base de datos se compone de más de 14 millones de 
imágenes pertenecientes a más de 20000 clases distintas, 
como perros, fresas y aviones. Se ha utilizado con éxito en 
diferentes aplicaciones de imagen médica y, en particular, 
en análisis de retinografías [2–4,10]. 

A continuación, se aplicó la técnica fine-tuning. Esta 
técnica consiste en volver a entrenar todas o algunas de las 
capas finales de la CNN con un conjunto de entrenamiento 
adaptado a un problema concreto. De esta manera, los 
pesos se adaptan mejor a cada caso particular. En nuestro 
caso, se entrenaron todas las capas de nuestra CNN durante 
100 épocas [10]. Se aplicó la entropía cruzada binaria como 
función de pérdidas y el descenso de gradiente estocástico 
como algoritmo de optimización [2,4,10]. La tasa de 
aprendizaje se fijó en 0.001 y el valor de momentum en 0.9 
[4,12]. Para evitar sobreentrenamiento en épocas 
avanzadas, se redujo la tasa de aprendizaje en un factor de 
10 cada vez que el error de validación alcanzase un mínimo 
y se mantuviese constante [4,12]. Además, se estableció un 
tamaño de batch de 16 imágenes [4]. 
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4. Resultados 

El entrenamiento de la CNN se llevó a cabo con las 2348 
imágenes del conjunto de entrenamiento de la base de datos 
privada. Se utilizó un Workstation con procesador Intel 
Xeon CPU E5-1620 v4 @ 3.5GHz × 8, 32GB de RAM y 
dos tarjetas gráficas NVIDIA TITAN X (Pascal). La CNN 
tardó en entrenar 128 minutos. 

El método se evaluó, con la CNN entrenada, sobre el 
conjunto de test de la base de datos privada y el total de 
imágenes de la base de datos pública DRIMDB [13]. La 
Tabla 1 recoge estos resultados. 

Base de datos Precisión Sensibilidad Especificidad 

Privada 95.29% 96.82% 91.00% 

DRIMDB 99.48% 99.20% 100.00% 

Tabla 1. Resultados sobre el conjunto de test de la base de 

datos privada y sobre la base de datos pública DRIMDB. 

5. Discusión 

En este trabajo se ha propuesto un método basado en 
transfer learning para evaluar la calidad de imágenes de 
fondo de ojo. Como principal contribución, hemos 
utilizado una CNN con arquitectura InceptionResNetV2 
que, hasta donde sabemos, nunca había sido utilizada para 
esta tarea. Igualmente, se ha validado el uso de fine-tuning 
con esta arquitectura. El método se ha desarrollado 
utilizando exclusivamente retinografías de una base de 
datos privada. Sin embargo, se ha obtenido una alta 
precisión con imágenes distintas procedentes de una base 
de datos pública, lo que demuestra su robustez. 

El método se evaluó sobre un conjunto de test de nuestra 
base de datos privada, independiente del de entrenamiento, 
y la base de datos DRIMDB. Los resultados de la Tabla 1 
indican que el método propuesto es una manera simple y 
efectiva de clasificar retinografías según su nivel de 
calidad. Sin embargo, los resultados obtenidos sobre la 
base de datos DRIMDB son superiores a los obtenidos 
sobre la base de datos privada. Esto puede ser debido a que 
la base de datos DRIMDB presenta mayor separación entre 
clases. En general, existen diferencias visuales claras entre 
las imágenes de buena calidad y las de mala calidad en la 
base de datos DRIMDB (Figura 1). Sin embargo, esas 
diferencias son menos evidentes en la base de datos privada 
(Figura 2). 

Nuestros resultados son similares a los obtenidos en 
estudios previos, como se muestra en la Tabla 2. La 

comparación más directa puede establecerse con los 
trabajos de Zago et ál. [4] y Chalakkal et ál. [12], donde 
también se empleó la base de datos pública DRIMDB [13]. 
Los resultados obtenidos en este trabajo con la arquitectura 
InceptionResNetV2 sobre DRIMDB superan a los 
obtenidos en [4] y [12], como se puede observar en la Tabla 
2. En otros trabajos se han utilizado bases de datos 
distintas, lo que influye sobre los resultados obtenidos y 
dificulta la comparación directa entre estudios. Cabe 
destacar aquellos trabajos donde se ha combinado el uso de 
CNNs con etapas adicionales que incrementaron 
notablemente la precisión [3,10]. También destaca el 
trabajo de Saha et ál. [2], donde se obtuvo un 100% de 
precisión. Sin embargo, descartaron para el estudio las 
imágenes de calidad ambigua, que son las más propensas a 
error. Es necesario mencionar que el método propuesto en 
este estudio se puede adaptar a diferentes bases de datos, 
puesto que ninguna de las etapas de procesado depende de 
las características concretas de las imágenes. Además, es 
sencillo de aplicar sobre nuevas imágenes una vez que se 
ha obtenido la CNN entrenada. 

A pesar de la alta precisión de los resultados obtenidos, se 
producen algunos fallos de clasificación. Un ejemplo se 
puede observar en la Figura 3(a), considerada por el 
experto de mala calidad. En dicha imagen se aprecian bien 
las estructuras en parte de la imagen, pero no en toda ella. 
Esta puede ser la razón de la discrepancia entre el experto 
y el método automático. En la Figura 3(b) se muestra una 
retinografía clasificada como de buena calidad por el 
experto y en la que el sistema ha fallado. Como se aprecia, 
es una imagen oscura, lo que puede ser la causa del error. 

Este estudio también presenta una serie de limitaciones. En 
primer lugar, se disponía de un número relativamente 

  

Figura 1. Imágenes típicas de (a) mala calidad y (b) buena 

calidad en la base de datos DRIMDB. 

Estudio Base de datos Arquitectura CNN Precisión 

Yu et ál. 2017 [3] Kaggle Alexnet 95.42% 

Saha et ál. 2018 [2] EyePACS Alexnet 100% 

Zago et ál. [4] DRIMDB Inception v3 98.55% 

Chalakkal et ál. [12] DRIMDB Inception v1 97.77% 

Método propuesto Privada InceptionResNetV2 95.29% 

Método propuesto DRIMDB InceptionResNetV2 99.48% 

Tabla 2. Comparación de los resultados con otros estudios. 

 

  

Figura 2.  Imágenes típicas de (a) mala calidad y (b) buena 

calidad en la base de datos privada. 
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limitado de imágenes para las tareas de deep learning. 
Aunque se ha tratado de paliar este problema empleando 
técnicas de aumentación de datos, en futuros estudios se 
tratará de ampliar la base de datos, especialmente con 
imágenes de mala calidad. En segundo lugar, la precisión 
obtenida con el método propuesto todavía tiene margen de 
mejora. Se tratará de complementar la CNN con fases 
adicionales que permitan mejorar los resultados de 
clasificación. 

6. Conclusiones 

En este trabajo se ha propuesto un método simple y 
genérico basado en deep learning para la evaluación de la 
calidad de retinografías. Los resultados obtenidos indican 
que las técnicas de transfer learning son herramientas 
potentes para evaluar la calidad sin necesidad de disponer 
de una base de datos de partida excesivamente grande. Por 
otro lado, la novedosa arquitectura InceptionResNetV2 ha 
permitido obtener buenos resultados en esta tarea, 
superando incluso el rendimiento de la red Inception v3 
sobre la base de datos pública DRIMDB. 

Se puede considerar que el método propuesto podría ser de 
utilidad en un entorno clínico, facilitando el screening y 
evaluación de diversas enfermedades oculares. Además, se 
podría utilizar como primera etapa en sistemas de ayuda al 
diagnóstico y estadiaje de patologías como la RD, el 
glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad. 
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Figura 3.  Imágenes clasificadas erróneamente: de (a) mala 

calidad y de (b) buena calidad. 
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