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1. ANTECEDENTES 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las bioseñales se adquieren con equipos electrónicos utilizando como 

fuente el cuerpo humano. De manera general y por su naturaleza se clasifican 

en visuales, auditivas y series de tiempo [1]. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha puesto especial interés en el desarrollo de nuevas 
tecnologías que puedan apoyar el quehacer médico, y es por ello por lo que 
conceptos como e-salud [2] han aparecido en los últimos años como camino 
de solución a estas problemáticas. En ese orden de ideas, la aplicación de 
técnicas emergentes de aprendizaje de máquina en esta área del 
conocimiento ha crecido de manera exponencial [3][4][5].  Como 
consecuencia, el laboratorio Biosignal Processing and Artificial Intelligence 
(BSPAI) de la universidad del Norte en Colombia y el laboratorio e-vida [6] de 
la universidad de Deusto en España, han abordado en conjunto distintos 
trabajos de investigación buscando la detección automática de a) Melanomas 
en imágenes dermatoscópicas y b) Valvulopatías cardíacas usando los 
sonidos del corazón. 
 

En este trabajo se pretende abordar el problema del aprovechamiento de 
la información de fase [7] implícita en las señales mencionadas, utilizando 
para ello estructuras de Deep Learning que incluyen etapas con parámetros 
en el dominio de los números complejos [8]. Todo esto con el propósito de 
mejorar el desempeño, comparado con estructuras de Deep Learning 
existentes en el estado del arte [9][10][11][12], basadas en números reales. 
De igual forma, se tiene el propósito de evaluar el rendimiento del modelo 
propuesto en las dos áreas de interés a) y b), usando un dominio común de 
datos de entrada, es decir, para todos los casos tensores n dimensionales [13] 
como entradas. 

 
A continuación, se describen los dos casos de estudio en los cuales será 

probado el modelo propuesto: 
 
1) Melanoma: es una enfermedad maligna [14][15], que se presenta con 
una frecuencia en el rango del 3% al 5% de todos los cánceres de piel 
diagnosticados [16]. Sin embargo, su alta tasa de mortalidad está causando 
aproximadamente el 75% de las muertes por esta condición [17]. En 
Colombia, un estudio realizado entre 1996 y 2010, reveló que había 1853 
casos de melanoma maligno con una distribución por sexos de 4,6 por 
100.000 mujeres y 4,4 por 100.000 hombres [18]. Aunque los números no son 
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alentadores, el melanoma diagnosticado en etapas tempranas tiene más 
probabilidades de curarse, de ahí la importancia de identificar esta condición 
durante las primeras etapas de desarrollo de la enfermedad [19]. En ese 
sentido, la medicina, poco a poco ha ido evolucionado a partir de la 
experimentación, buscando nuevas herramientas para lograr mejores 
resultados en el proceso de diagnóstico y tratamiento de pacientes en todo el 
mundo. Siguiendo este enfoque, se ha determinado que aún existen muchas 
posibilidades de mejora en el campo de la prevención y el tratamiento de 
enfermedades, en las poblaciones más vulnerables donde la cobertura de los 
servicios de salud aún es limitada. En el año 2019, el laboratorio Biosignal 
Processing and Artificial Intelligence (BSPAI) de la Universidad del Norte, en 
conjunto con el laboratorio e-VIDA de la Universidad de Deusto, abordaron un 
trabajo de investigación conjunto, en búsqueda de mejorar los resultados 
existentes en el estado del arte, para la detección de melanoma usando 
técnicas de visión por computador, para el conjunto de datos disponible en la 
web ISBI2017 (referenciado en la tabla 2). Este último cuenta con 1540 
imágenes, de las cuales 378 corresponden a melanomas, 567 a queratosis 
seborreica y 989 a lunares. Para lograr el objetivo mencionado, se entrenaron 
algoritmos de segmentación semántica como Mask R-CNN [20][21] y Resnet 
152[22], obteniendo los resultados presentados a continuación: 82% 
sensibilidad, 92.5 % de especificidad y 90.4% de exactitud. A pesar de que los 
resultados superaron el estado del arte, existen oportunidades de mejora que 
se listan a continuación: 1) La base de datos es pequeña y desbalanceada, 
pues la cantidad de imágenes de melanoma es pequeña en comparación con 
el total de imágenes disponibles, 2) Los resultados, en cuanto a desempeño, 
aún no son buenos para poner en producción un modelo de detección de esta 
anomalía. Esto conlleva a la necesidad de mejorar los resultados obtenidos 
previamente; sin embargo, muchos modelos basados en números reales han 
sido probados sin obtener resultados alentadores. Es por ello, por lo que se 
requiere explotar aún más la información disponible en las imágenes, y esto 
apunta a utilizar un modelo basado en números complejos, que aproveche la 
información de fase en las imágenes, con el fin de mejorar la tarea de 
clasificación.  
 
2) Valvulopatías cardíacas: en el ciclo cardiaco normal, el flujo laminar de 
la sangre debe ser homogéneo y silencioso. Es por esta razón que los sonidos 
característicos se producen debido al golpeteo de las válvulas que comunican 
aurículas, ventrículos y vasos sanguíneos troncales dentro del corazón; todo 
esto, durante la función biológica de intercambio de fluidos oxigenados y no 
oxigenados, a través de la de apertura y cierre, que controla el flujo de sangre, 
desde y hacia los órganos del cuerpo humano. En este proceso, se generan 
principalmente dos sonidos, llamados S1 y S2, causados por el cierre de las 
valvas de la válvula mitral y tricúspide, y por el cierre de las valvas de las 
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válvulas aórtica y pulmonar respectivamente [23]. Con esta información, los 
profesionales de la salud desarrollan habilidades durante años de 
entrenamiento para poder detectar las patologías que afectan al paciente. En 
esta investigación, se propone el diagnóstico automático de la insuficiencia 
cardiaca [24], usando señales pregrabadas del corazón de personas adultas 
normales y anormales de cualquier edad, es decir, mayores de 21 años. El 
objetivo principal, es el uso de las técnicas de Deep Learning basadas en 
números complejos para alcanzar métricas de desempeño que permitan la 
aplicación de estos modelos en la práctica médica. En la literatura se 
encuentran trabajos relacionados, diferenciados principalmente de la presente 
propuesta, en cuanto a los datos y las técnicas utilizadas.  
 

Finalmente se resalta que, a pesar de que los datos correspondientes a 
los dos fenómenos pertenecen al dominio común de las imágenes, la 
naturaleza de obtención de estas difiere notablemente, enriqueciendo así, el 
alcance del presente trabajo. Para el primer caso referente al melanoma, se 
utilizaron imágenes obtenidas usando una cámara fotográfica de alta 
resolución y, para el caso de las valvulopatías cardiacas, las imágenes se 
obtuvieron a través del procesamiento digital del sonido adquirido, aplicando 
la transformada de Wavelet (Escalogramas) [25]. De igual manera se resalta 
que, con el fin de aprovechar la información de fase implícita en los datos, se 
aplicará una transformada de Fourier espacial, con el propósito de trasladar 
los datos del dominio de los números reales al dominio de los números 
complejos.  

 
Por otro lado, las redes neuronales convolucionales tienen una amplia 

gama de aplicaciones; sin embargo, la visión por computadora ha sido una de 
las principales aplicaciones de este tipo de algoritmos. En este sentido, se 
propone trabajar sobre señales bidimensionales de 3 canales, es decir, 
imágenes a color. Esto es coherente, toda vez que, en los casos de estudio 
propuestos, las señales son tensores de dimensión 3. Al igual que en la 
mayoría de las señales biomédicas, los patrones a encontrarse en ellas son 
con fines diagnósticos; además son de naturaleza abstracta y requieren de 
una preparación exhaustiva por parte del personal médico. En principio, esa 
naturaleza irregular de las señales de entrada las hace ideales para una 
aplicación de extracción de información, pues presentan una tarea compleja 
para los seres humanos y, además, no permiten la aplicación de 
transformadas o algoritmos tradicionales que buscan formas o patrones 
regulares. Finalmente, a pesar de que la naturaleza de obtención de las 
señales es distinta, tienen mucho en común, pues son matrices con 
información codificada en la distribución de los pixeles, color, cambios de 
brillo, entre otras propiedades, que perfectamente se pueden procesar con 
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una red de convolución, tanto en el dominio real como en el de los valores 
complejos. 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE Y CONTRIBUCIONES 

Dentro de la descripción del estado del arte y las contribuciones 
relacionadas, inicialmente se describen las enfermedades fuente de las 
bioseñales objeto de estudio. Posteriormente, se incluye el estado del arte en 
cuanto a estructuras de Deep Learning para clasificación de imágenes y 
algunas aplicaciones relacionadas en el campo de la salud. Finalmente se 
hace especial énfasis en las contribuciones respectivas a las redes 
neuronales basadas en números complejos.  

 

1.2.1. Patologías abordadas como casos de estudio 
 
 
1.2.1.1.Melanomas  

     El aumento de melanoma ha sido marcado en los últimos años y el 
porcentaje de supervivencia relacionado a metástasis es menor al 10%, lo que 
la convierte en una patología de preocupación mundial. De igual manera, los 
algoritmos de visión por computadora ofrecen un panorama favorable para la 
detección temprana de esta afección de la piel [26], con precisiones similares 
a profesionales de la salud. De ahí que, en el momento, se encuentran 
desafíos como ISIC 2020, que reúnen la colaboración de científicos de datos 
de todo el mundo, en la búsqueda de técnicas computacionales con mayor 
funcionalidad y desempeño.  

En el proceso de revisión de la literatura, no se encontraron trabajos donde se 
hayan aplicado redes de convolución de valores complejos, para la detección 
de melanoma. Sin embargo, en la actualidad encontramos distintos trabajos 
donde se aplica aprendizaje profundo de valor real para la detección de la 
enfermedad mencionada. Es importante resaltar que hoy en día se utilizan 
arquitecturas de gran profundidad y algoritmos de alta complejidad para este 
tipo de tareas, pero aún no se logran métricas lo suficientemente buenas; es 
decir, exactitudes cercanas a 1 (en escala porcentual equivaldría, menos del 
1% sobre el 100%), para aplicaciones en ambientes reales hospitalarios. Esto 
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se refleja en la Tabla 1 de revisión del estado del arte que se presenta a 
continuación: 

 

Tabla 1. Trabajos relacionados en la detección de melanoma 

Título Descripción 
Base de datos 

utilizada Métrica 
Resultados 
entre 0 y 1 

Skin Lesion Analysis 
towards Melanoma 
Detection Using Deep 
Learning Network (2018) 
[27] 

Los autores 
proponen el uso de 
una red neuronal 
totalmente de 
convolución 
residual y una red 
indexada para 
lesiones, con el 
propósito de 
clasificar las 
imágenes del 
repositorio en la 
tarea de detección 
de melanoma. 
Aplican validación 
cruzada para el 
cálculo de las 
métricas. 

ISIC 2017 conjunto 
de imágenes 
dermóscopicas. 

Área bajo la 
Curva 

0.912 

Deep Learning Classifier 
with Patient’s Metadata of 
Dermoscopic Images in 
Malignant Melanoma 
Detection (2021) [28] 

Los autores 
proponen el uso de 
un modelo 
ensamblado de una 
red neuronal de 
convolución con 
una red neuronal 
artificial para el 
procesamiento de la 
metadata. 

ISIC all respository Área bajo la 
Curva 

0.971 

Deep learning ensembles 
for melanoma recognition 

Los autores 
proponen un 

ISIC 2016 Exactitud 0.855 
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in dermoscopy images 
(2017) [29] 

ensamble de 9 
algoritmos entre los 
que se destacan U- 
NET y Caffe Red de 
convolución. 

Área bajo la 
Curva 

0.800 

Deep learning techniques 
for skin lesion analysis and 
melanoma cancer 
detection: a survey of 
state‐of‐the‐art (2021) [30] 

Los autores hacen 
una revisión 
detallada de las 
técnicas actuales 
de deep lerning 
usadas para la 
clasificación de 
Melanoma. Los 
mejores resultados 
son para Gessert N, 
Nielsen M, Shaikh 
M, Werner R, 
Schlaefer A (2019) 
Skin lesion 
classification using 
loss balanc- 

ing and ensembles 
of multi-resolution 
EfficientNets.  

PH2 

ISIC2018 

ISIC2019 

HAM10000 

Exactitud 

Indice de 
DICE 

Sensibilidad 

Especificidad 

Área bajo la 
Curva 

0.923 

51.1 

50.7 

97.7 

0.926 

A Comparison of Neural 
Network Approaches for 
Melanoma Classification    
(2021)[31] 

Los autores 
proponen una 
comparación entre 
distintos modelos 
de redes de 
convolución. 
residuales y no 
residuales para la 
detección de 
Melanoma.  

HAM10000 Exáctitud 

Sensibilidad 

Especificidad 

Área bajo la 
curva 

0.815 

0.894 

0.790 

0.875 

 

Deep Learning, Sparse 
Coding, and SVM for 
Melanoma Recognition in 

Los autores hacen 
uso de una etapa 
de extracción de 

ISIC all repository Exactitud 

Sensibilidad 

0.931 

0.949 
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Dermoscopy Images 
(2015) [32] 

características con 
una red de 
convolución, una 
codificación 
dispersa y una 
máquina de soporte 
vectorial a su 
salida, como 
método de 
ensamble. Usaron 
validación cruzada 
para la obtención 
de las métricas en 2 
folds. 

Especificidad 0.928 

Melanoma diagnosis using 
deep learning techniques 
on dermatoscopic images 
(2021) [33] 

Los autores hacen 
uso del algoritmo 
llamado Mask R-
CNN para una 
segmentación en 
una región de 
interés y en 
cascada aplican 
una red de 
convolución 
residual pre – 
entrenada, para la 
detección de 
Melanoma. Para 
probar el modelo se 
usó el conjunto de 
prueba 
proporcionado en el 
repositorio. 

ISIC 2017 Exactitud 

Sensibilidad 

Especificidad 

Exactitud 
Balanceada 

Área bajo la 
Curva 

0.904 

0.820 

0.925 

0.872 

0.872 

Knowledge Transfer for 
Melanoma Screening with 
Deep Learning (2017)[34] 

Los autores 
comparan el uso de 
transferencia de 
conocimiento para 
la tarea de 
detección de 

ISIC2017 Área bajo la 
Curva 

0.845 
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melanoma. 
Comparan usando 
distintas bases de 
datos para la 
transferencia de 
aprendizaje, 
encontrando los 
mejores resultados 
para Imagenet 
database. La red 
que mejor 
resultados mostró 
es VGG16 

     

     De igual manera, encontramos distintos repositorios con imágenes de 
melanoma con distintas características, como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Bases de datos existentes sobre imágenes de melanoma. 

Nombre de la base de 
datos 

 

Cantidad de 
imágenes 

 

Enfermedad 
relacionada 

 

Con 
preprocesamiento 

 
BCN20000[35]   
  

 

19424 

 

Melanoma, 
Carcinoma, 
Queratosis 

 

No  
 

 

DERM7PT-C [36] 

 

1011 

 

Melanoma, 
Carcinoma, 
Queratosis 

 

Si 
    

 

 
HAM10000 [37] 

 

10000 

 

Melanoma, 
Carcinoma, 
Queratosis 

 
Si 

 

https://paperswithcode.com/dataset/bcn-20000
https://github.com/jeremykawahara/derm7pt
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/DBW86T
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ISBI2016 [38] 

 

900 

 

Melanoma, 
Carcinoma, 
Queratosis, Nevus 

 

 
No 

 

ISBI2017[39] 

 

1995 

 

Melanoma, 
Carcinoma, 
Queratosis, Nevus 

 

 
No 

 

PH2 [40] 

 

200 

 

Melanoma 

 

 
Si 

 

SDC-198 [41] 

 

6584 

 

198 categorías 

 

No 
 

 
 
 
 

1.2.1.2. Valvulopatías  

     En Colombia la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, 
según el boletín número 1 del 09 de diciembre de 2013 [42] del instituto 
nacional de salud y su observatorio, convirtiéndose en un foco de interés por 
parte de los investigadores de la salud.  Por esto, el estudio de las señales 
fono cardiográficas usadas por los médicos para la detección de Valvulopatías 
y anormalidades en el funcionamiento del corazón, se convierte en un área de 
interés dentro de la ingeniería biomédica.  

Los soplos son ruidos que se generan por turbulencias dentro de las 
cavidades cardiacas (Ventrículos y Aurículas) cuando el flujo laminar se ve 
afectado. Dentro de ellos se encuentra el ruido diastólico relacionado con una 
insuficiencia mitral que podría afectar la salud de un paciente. En la actualidad, 
se encuentran numerosos trabajos aplicados a la detección de enfermedades 
del corazón haciendo uso de los sonidos del ciclo cardiaco, procesados con 
técnicas de aprendizaje automático. Es por ello, que se resalta el trabajo de 
Jojoa et al, que exponen en su libro, una comparación de distintos métodos 
de extracción de características, combinados con dos clasificadores, Máquina 
de soporte vectorial y Red Neuronal Artificial. Por otro lado, concluyen que, al 
usar modelos explícitos de extracción de la información, se pueden alcanzar 

https://biomedicalimaging.org/2016/?page_id=416
https://challenge.isic-archive.com/data/
https://www.fc.up.pt/addi/ph2%20database.html
https://paperswithcode.com/dataset/sd-198
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exactitudes superiores al 99% [43]. Sin embargo, las señales requieren de un 
exhaustivo preprocesado y filtrado, con un procedimiento de adquisición, que 
conlleve en todo momento el control de variables asociadas, como el ruido 
exterior, ruidos del cuerpo humano, ruido causado por manipulación del 
fonendoscopio y ruidos del habla, haciendo una aplicación de este estilo 
incompatible para su uso en ambientes hospitalarios reales. De igual manera, 
todas las técnicas se definen enteramente en el dominio de los números 
reales. En esta investigación se abordó el uso de los números complejos para 
construir arquitecturas de aprendizaje profundo, pues la extracción de 
características puede ser explotada por transformaciones de valor complejo 
que extraen más información del fenómeno objeto de estudio. En la Tabla 3 
se muestran las técnicas de machine learning encontradas en el estado del 
arte para la detección de anomalías en sonidos del corazón.   
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Tabla 3. Trabajos sobre clasificación de sonidos cardiacos con extracción de características 
en el dominio complejo 

 
Extracción de características 

 

 
 

Clasificador (Métrica de desempeño: exactitud)  
 

Máquina de 
soporte 
vectorial 

 

k - vecinos 
más cercanos 

 

Bosques 
aleatorios 

 

Perceptrón 
multicapa 

 

Transformada empírica de 
wavelet + potencia (2021) [43] 

 

0.9242 

 

0.9925 

 

0.9900 

 

0.9863 

 

Coeficientes cepstrales de las 
frecuencias de Mel + 
Transformada discreta de 
wavelet (2018) [44] 
 

0.9068 
 

0.9118 
 

0.9142 
 

0.9155 
 

Estadístico, frecuencial, y 
perceptual (2019) [45] 
 

0.8447 
 

0.9366 
 

0.9366 
 

0.9254 
 

Coeficientes de predicción 
lineal + Coeficientes cepstrales 
de las frecuencias de Mel 
(2017) [46] 
 

0.9627 
 

0.9552 
 

0.9527 
 

0.9726 
 

 

Es muy importante resaltar, que en el estado del arte se encuentran 
numerosos trabajos relacionados a la aplicación de aprendizaje profundo para 
la clasificación de sonidos cardiacos con miras al diagnóstico de 
enfermedades; en la Tabla 2 anterior se ha querido compilar únicamente 
aquellos que se relacionan directamente con el presente trabajo. Es de 
observarse que para todos los trabajos presentados la etapa de extracción de 
características se lleva a cabo en el dominio de los número reales. Esto se 
diferencia notablemente del enfoque propuesto, toda vez que se propone una 
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arquitectura de aprendizaje profundo que lleve a cabo la extracción de 
características y la clasificación en el dominio de los números complejos, de 
tal forma que se aproveche información implícita en los datos de entrada. 
Finalmente, no se encontraron trabajos que usen las redes neuronales de 
convolución en el dominio de los números complejos para la clasificación de 
sonidos cardiacos.  
 
 

1.2.2. Deep Learning aplicado a la salud  

     Respecto a los sistemas de visión por computadora, Las redes neuronales 
convolucionales se han estudiado durante años para realizar tareas de 
clasificación y segmentación. Sin embargo, el éxito de este tipo de algoritmos 
radica en la cantidad de datos disponibles para el entrenamiento, debido a su 
gran cantidad de parámetros. Bajo esta preocupación, en 2009, Deng et al. 
[47] presentó una base de datos de 3,2 millones de imágenes y 1000 clases 
de todo tipo de objetos y seres vivos, como mesas, gatos, flores entre muchos 
otros. El nombre con el que bautizó este repositorio es ImageNet y constituye 
un hito, pues abrió las puertas a la comunidad científica para presentar 
arquitecturas de convolución sofisticadas y complejas. Posteriormente, en 
2009, Hinton et al. [48] presentan un estudio, donde entrenaron arquitecturas 
profundas de redes neuronales de convolución con la base de datos 
ImageNet, alcanzando precisiones cercanas al 99%. En 2015, Lecun [49] 
publicó Lenet, una red de alto rendimiento que pareció cumplir con el desafío 
propuesto por ImageNet. 

     Hoy en día, han evolucionado nuevas técnicas para lograr un alto 
rendimiento en problemas de clasificación de imágenes en numerosas áreas. 
De esta forma, los gobiernos de todo el mundo están concentrando esfuerzos 
en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para resolver los 
problemas que más los aquejan. La OMS en 2010, ha indicado que la e-salud 
podría resolver problemas fundamentales en todos los países del mundo [50]. 
Tanto es así, que se han aplicado técnicas de Deep Learning en múltiples 
áreas de la salud [51], y es por ello que se encuentran muchas publicaciones 
donde se describe métodos basados en redes neuronales para la extracción 
de características, segmentación, clasificación y generación automática de 
imágenes médicas, principalmente melanomas [52]. Sin embargo, estas 
técnicas son adaptaciones de modelos que nacieron inicialmente como 
soluciones a problemas de otro tipo de datos, y no de información recolectada 
en el cuerpo humano. En contraposición, en el estado del arte se pueden 
encontrar algunas redes especializadas para entornos clínicos, como UNET 
[53], creada para la segmentación de imágenes médicas y sus variaciones 
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[54]. Por citar algunos ejemplos, UNET ha sido utilizada para la segmentación 
de tumores en el hígado [55], cáncer de mama [56] y melanomas [57]. Es muy 
importante resaltar que, aunque el principio de funcionamiento a nivel 
algorítmico es el mismo para la segmentación de imágenes y para la 
clasificación de objetos, son tareas distintas y complementarias.  

     Es por ello por lo que se hace necesario mencionar que las señales del 
cuerpo humano son de un tratamiento especial, y contienen mucha 
información que no debe ser descartada o asumida implícitamente como en 
otros escenarios; por ejemplo, la información de fase del comportamiento 
dinámico y cambiante de los fenómenos. El melanoma, al tratarse de un 
cáncer, sigue un crecimiento irregular, tanto en forma, color, volumen, brillo, 
desvanecimiento de gama, convirtiendo su detección en un problema de alta 
complejidad.  

1.2.3. Deep Learning con valores complejos 

     Por otro lado, en paralelo con las redes basadas en valores reales, han ido 
apareciendo novedosas redes neuronales basadas en números complejos; la 
evolución se muestra a continuación: En 1974, Naum Aizenberg inventó lo 
que llamaremos Redes neuronales de valor complejo (CV-NN), las cuales son 
estructuras similares a las redes neuronales de valor real (RV-NN), pero con 
todos o algunos de sus parámetros en el dominio de los números complejos. 
Este enfoque no llamó la atención del público, debido a las limitaciones para 
publicar con las regulaciones de la Unión Soviética existente en esos días. 
Posteriormente, en el año 1999, Naum junto con su hijo Igor, publicaron un 
libro donde proponen métodos de entrenamiento para este tipo de redes, 
además, construyeron una sólida base teórica con fundamentos matemáticos 
y estudios experimentales, demostrando el potencial de este tipo de redes 
[58]. Más tarde, en 2006, publicaron un algoritmo de entrenamiento sin 
gradiente, que corrige el ángulo de desviación de las salidas complejas 
deseadas mediante operaciones aritméticas, dentro de la circunferencia 
unitaria [59]. En 2009 Hirose y Nita proponen un novedoso acercamiento a la 
función de activación para CV-NN [60][61], donde la aplican de forma 
independiente, tanto para la parte real como para la parte compleja, 
permitiendo así incluir una nueva familia de funciones reales diferenciables 
como funciones de activación en el plano complejo; creando así la posibilidad 
de construir un algoritmo similar al de retro propagación, pero para redes 
neuronales de valor complejo. 

     En 2011, Zimmermann de Siemens, propone la retro propagación para 
redes neuronales de valor complejo y compara su desempeño con las redes 
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neuronales de valor real con datos no médicos, encontrando que la flexibilidad 
y el potencial de este tipo de redes se deben a la capacidad de trabajar con la 
fase de señal de los datos de entrada [62]. A partir de entonces se ha ido 
incrementando el uso de este tipo de redes en muchas aplicaciones, como la 
clasificación de imágenes de radar [63], reconstrucción de imágenes de 
resonancia magnética [64], clasificación de imágenes sintéticas por radar de 
apertura (SAR por sus siglas en inglés) [64] entre otras, con rendimientos 
superiores a los RV-NN. De igual manera encontramos trabajos como 
“Análisis de redes neuronales convolucionales de valores complejos 
profundos para la reconstrucción por resonancia magnética [65]”, sin 
embargo, no han sido usadas para tareas de clasificación de señales cuyo 
dominio sean los números reales, como melanomas o imágenes de 
escalogramas de sonidos cardiacos.   

     Como podemos ver, el campo de las redes neuronales de valor complejo 
(CV-NN) es aún joven y requiere que la comunidad científica concentre sus 
esfuerzos en esta área, como menciona Bengio en su trabajo [66], que explica 
la convergencia natural de las redes neuronales hacia un modelo universal de 
redes neuronales de valores complejos.  

     Es por ello que se decidió realizar este trabajo de investigación conjunto  
entre el Laboratorio BSPAI de la Universidad del Norte y el laboratorio e-VIDA 
de la Universidad de Deusto (España), obteniendo resultados que permiten 
concluir que las redes neuronales de valor complejo tienen mayor capacidad 
y funcionalidad con estructuras más simples, con menos parámetros, 
permitiendo un entrenamiento mucho más rápido y abriendo las puertas a 
aplicaciones de entrenamiento e implementación en tiempo real, lo cual es 
muy importante en muchas aplicaciones en el campo médico. 

 

1.2.4. Contribuciones realizadas por otros autores en el área del 
conocimiento a la fecha  

     Finalmente se presentan las cantidades de contribuciones actuales en 
diferentes áreas de la ciencia en el tópico “redes neuronales de valores 
complejos” o “Deep Learning de valor complejo”, como artículos en la base de 
datos Web of Sciences indexada ISI. Esta información se presenta en la 
Figura 1 a continuación.  
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Figura 1.Top 5 de contribuciones por área de conocimiento de artículos en el tópico “redes 
neuronales de valores complejos” o “Deep learning de valor complejo” fuente: Web of 
Sciences  

  

     De igual manera, se observa que, en los últimos ocho años, las 
contribuciones han crecido en el tema principal de la presente propuesta de 
investigación, lo que abre las posibilidades de contribución en estado del arte. 
En relación con imágenes de propósito general, existen trabajos como [67] 
donde comparan el desempeño de las redes neuronales de valores reales con 
las redes neuronales de valores complejos, usando conjuntos de imágenes de 
aplicación típica como CIFAR 10 y MNIST, que son muy conocidos en el 
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ámbito del aprendizaje automático para prueba de modelos sencillos. Por otra 
parte, en trabajos como [68] hacen uso de las redes de convolución de valores 
complejos para quitar el ruido en imágenes. En la revisión realizada al estado 
del arte, no se encuentran trabajos donde se apliquen las redes neuronales 
de convolución de valor complejo para la detección de melanoma o 
clasificación de escalogramas de sonidos cardiacos, y tampoco se encuentra 
trabajos donde se haga una comparación justa, es decir, comparando una red 
de convolución de valores complejos con una red de convolución de valores 
reales, pero manteniendo una cantidad similar de parámetros entrenables, 
con el propósito de obtener una comparación hecha en igualdad de 
condiciones. Finalmente, es la primera vez que se intenta demostrar que este 
tipo de redes pueden ser aplicadas a imágenes con patrones no bien 
definidos, como son las imágenes biomédicas.  

 

1.2.5. Revisión del estado del arte de la técnica  
 

     El aprendizaje profundo ha marcado un hito en todos los campos de la 
ciencia. Su aplicación en medicina se ha extendido rápidamente en los últimos 
años. Se ha avanzado desde el punto de vista de la inteligencia aumentada 
[69], donde los esfuerzos se centran en aumentar la capacidad del médico 
para detectar patrones patológicos que no son fácilmente visibles para el ojo 
humano. De ahí que el desarrollo de algoritmos con un buen rendimiento sea 
muy importante para la comunidad científica. El desarrollo de nuevas 
estructuras es necesario para obtener mejores resultados que colaboren en la 
detección de enfermedades con alta confianza. Poco a poco se han ido 
desarrollando estructuras de aprendizaje profundo basadas en números 
complejos [70]; sin embargo, el soporte matemático teórico es limitado, 
frenando la rápida evolución de los algoritmos de este tipo. Por otro lado, en 
los últimos años se han desarrollado trabajos [71-74], donde se proponen 
nuevos modelos de aprendizaje profundo aplicados en tareas asociadas a 
datos de entrada, que mantienen la información en magnitud y fase. Esto 
sugiere que estos novedosos algoritmos tienen una mayor capacidad para 
utilizar la información analizada. Además, podemos expresar genéricamente 
que el aprendizaje profundo de valor complejo (CVDL) es un nivel superior del 
aprendizaje profundo de valor real, ya que este último puede considerarse un 
caso particular cuando la parte imaginaria del CVDL es cero. Por lo tanto, nos 
hemos centrado en una comparación justa de las estructuras de clasificación 
basadas en valores reales y en valores complejos para descubrir cuál muestra 
el mejor rendimiento para la misma tarea en condiciones similares. Es 
importante destacar que el hecho de usar entradas en el dominio de los 
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números reales no afecta al rendimiento de las estructuras estudiadas. Por el 
contrario, esta condición permite observar cómo se comportan los algoritmos 
para señales bidimensionales en el dominio numérico real. Por esta razón, se 
hace necesario representar adecuadamente estas entradas con el propósito 
de habilitar las operaciones en el dominio complejo, es decir, con una 
componente real y otra imaginaria. Para ello, elegimos una etapa de 
transformación de Fourier mediante el uso de la matriz simétrica de 
Vandermonde [75], que aprovecha la simetría hermitiana para reducir el 
número de componentes a casi la mitad. Además, la transformación de Fourier 
mantiene la información de magnitud y frecuencia de la señal de entrada, 
representada en el dominio de los números complejos. Por otro lado, el 
algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier es muy eficiente con un bajo 
coste computacional [76]. 
 
     Este enfoque tiene como objetivo reducir los posibles sesgos asociados a 
la cantidad de parámetros de cada estructura de Deep learning estudiada. La 
correcta interpretación se refiere que, lo obtenido es consecuencia de la mayor 
capacidad de la estructura de valores complejos en comparación algoritmos 
basados en valores reales. Por ello, se eligieron tres conjuntos de datos 
clínicos para lograr este objetivo. Esto nos permitió observar el 
comportamiento de los algoritmos estudiados desde un punto de vista 
objetivo. Para este estudio se propusieron las siguientes métricas: F1 Score, 
Precisión, Recall/Sensibilidad, Exactitud y Especificidad. El principal aporte de 
este trabajo de investigación es la demostración de la mayor capacidad de las 
estructuras de aprendizaje profundo de valores complejos para resolver 
problemas de clasificación de datos sanitarios en comparación con sus 
homólogas de valores reales. Además, se abre la puerta a la construcción de 
redes convolucionales más eficientes en el dominio de los números complejos 
para datos de entrada de valor real en el ámbito de la salud (melanoma y 
soplos cardíacos), ya que el Complex- Valued Deep Learning tiene un mejor 
rendimiento que el Real-Value Deep Learning utilizando un número similar de 
parámetros. 
 
    Como complemento se quiere construir una herramienta digital que ayude 
a los profesionales de la salud a detectar enfermedades de forma automática. 
Para esto, es necesario obtener modelos de clasificación de aprendizaje 
profundo con alto desempeño para las tareas propuestas. Es cierto que los 
algoritmos de inteligencia artificial actuales son soluciones a estos problemas 
con métricas destacadas. En 2021 nuestro equipo presentó el uso de Mask 
R-CNN y ResNet 152 [33] para la detección de melanomas en señales 
dermoscópicas. Sin embargo, demostramos que el rendimiento de los 
algoritmos de valores reales es proporcional a su complejidad computacional 
en términos de profundidad de estructura, número de parámetros y cantidad 
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de datos de entrenamiento. Esto conlleva a limitaciones estructurales para 
conseguir redes convolucionales con un rendimiento superior [77]. Por esta 
razón, decidimos estudiar las estructuras de aprendizaje profundo de valores 
complejos para probar su rendimiento en comparación con las estructuras de 
aprendizaje de valores reales; y demostrar así que, para entradas de valores 
reales, los algoritmos de valores complejos tienen un rendimiento 
discriminativo superior para la tarea de detección de enfermedades, en 
condiciones de operación equivalentes. Se ha llegado a la conclusión que, con 
un número igual de parámetros entrenables, se pueden obtener estructuras 
de valores complejos más potentes y con mayor rendimiento de clasificación.  
 
 
     Para contribuir a esta rama de la ciencia, se realizó una revisión exhaustiva 
de los trabajos relacionados con el uso de redes neuronales de convolución 
de valores complejos. Los siguientes artículos destacan por su contribución al 
estado del arte. Llama la atención que no se hayan encontrado aplicaciones 
de este tipo de redes en conjuntos de datos consistentes en imágenes de 
melanomas o en escalogramas de sonidos cardíacos. La Tabla 4 muestra un 
resumen de la revisión de los trabajos relacionados con el área de estudio. 
 

 
Tabla 4. Revisión del estado del arte de los trabajos más representativos relacionados con el 
uso de redes neuronales de valores complejos para tareas de clasificación. 

Autores 
Base de datos 

Usado 
Tarea Método Resultados 

Yue Qi, Qiu Hua 
Lin, Li Dan 

Kuang, Wen Da 
Zhao, Xiao Feng 
Gong, Fengyu 
Cong, Vince D. 
Calhoun [78] 

Se utilizaron 82 
conjuntos de 
datos de fMRI en 
estado de reposo 
con valores 
complejos, 
incluyendo 42 SZ 
y 40 HC 

Clasificación de 
pacientes con 
esquizofrenia (SZ) 
y controles sanos 
(HC) 

Este estudio 
propone un marco 
novedoso que 
combina el análisis 
de componentes 
independientes 
(ICA) y las redes 
neuronales 
convolucionales de 
valores complejos 
(CVDL). En primer 
lugar, se utiliza el 
ICA para obtener 
componentes de 

− El método 
propuesto muestra 
una precisión 
media del 72,65% 
en la red de modos 
por defecto y del 
78,34% en la 
corteza auditiva 
para la clasificación 
a nivel de corte. 

− Al realizar la 
clasificación por 
temas basada en la 
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interés que han sido 
previamente 
implicados en la 
esquizofrenia. 

votación por 
mayoría, el 
resultado muestra 
una precisión 
media del 91,32% 
y del 98,75%. 

Shizhen Hu, Seko 
Nagae, Akira 
Hirose [79] 

Ellos prepararon 
7 muestras de 
concentración 
diferentes y 
midieron 30 
veces cada 
muestra. 

Estimación de la 
concentración de 
glucosa. 

En este trabajo se 
propone un sistema 
adaptativo de 
estimación de la 
concentración de 
glucosa. El sistema 
estima los valores 
de concentración de 
glucosa de forma no 
invasiva haciendo 
un uso completo de 
los datos de 
magnitud y fase de 
la transmisión. Se 
elige la banda de 
frecuencias de 60-
80 GHz de onda 
milimétrica y se 
construye una red 
neuronal de valores 
complejos (CVNN) 
de una sola salida 
para la estimación 
adaptativa de la 
concentración. 

− El sistema 
muestra una buena 
capacidad de 
generalización para 
estimar la 
concentración de 
muestras 
desconocidas. Es 
eficaz en la 
estimación de la 
concentración de 
glucosa en el rango 
clínicamente 
práctico. 

− El error 
cuadrático medio 
(MSE) de la CVNN 
es de 0,011, 
mientras que el 
MSE de la RVNN 
es de 0,099. 

Joshua Bassey, 
Xiangfang Li, 

Lijun Qian [80] 

Se usaron 167 
publicaciones 

Discutir el reciente 
desarrollo de las 
CVNN 

Se ofrece una 
revisión detallada de 
varias CVNN en 
términos de función 
de activación, 
aprendizaje y 
optimización, 
representaciones de 

Las redes 
neuronales de 
valores complejos, 
en comparación con 
sus homólogas de 
valores reales, 
todavía se 
consideran un 
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entrada y salida, y 
sus aplicaciones en 
tareas como el 
procesamiento de 
señales y la visión 
por computador, 
seguida de una 
discusión sobre 
algunos retos 
pertinentes y futuras 
direcciones de 
investigación. 

campo emergente y 
requieren más 
atención y acción 
por parte de la 
comunidad de 
investigación del 
aprendizaje 
profundo y el 
procesamiento de 
señales. 

Yang Ximei [81] 

Se 
implementaron un 
total de 5 
enfoques de 
preprocesamiento 
de datos de radar 
para generar 
muestras de 
conjuntos de 
datos, incluyendo 
FFT y STFT 

Clasificación del 
movimiento 
humano basada en 
un radar mono 
estático 

Esta tesis propone 
tres redes 
neuronales 
convolucionales 
(CNN) de valores 
complejos para la 
clasificación del 
movimiento humano 
basada en un radar 
mono estático. Se 
adoptan los 
espectros de rango-
tiempo, rango-
doppler, rango-
espectro-tiempo y 
tiempo-frecuencia 
de las firmas micro-
doppler como 
entrada a las CVNN 
con diferentes 
enfoques de manejo 
plural. Una serie de 
experimentos 
determinan el 
enfoque y el formato 
de datos óptimos 
que logran la mayor 

− En cuanto a 
los 5 formatos de 
datos de radar, el 
rango-tiempo y el 
pseudo-Doppler-
tiempo tienen la 
mayor precisión 
(92,6% y 87,5%, 
respectivamente), 
seguidos por el 
rango-espectro-
tiempo y el rango-
Doppler (81,3% y 
72,3%, 
respectivamente). 
El tiempo-Doppler 
tiene el peor 
rendimiento, con 
sólo un 62% de 
precisión. 
 

− Las redes 
neuronales 
profundas logran la 
mejor precisión de 
clasificación en las 
CVNN, mientras 
que las redes 
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precisión de 
clasificación. 

neuronales 
superficiales no. 

Shubhankar 
Rawat, K.P.S. 
Rana, Vineet 
Kumar [82] 

Un total de 5232 
imágenes de 
CXR de 5856 
pacientes de 
entre 1 y 5 años 
del Centro 
Médico de 
Mujeres y Niños 
de Guangzhou, 
provincia de 
Guangdong 
(China). Para 
este trabajo, de 
las 5232 
imágenes, sólo se 
consideraron 500 
imágenes para 
los experimentos 
de MID, que se 
seleccionaron al 
azar 

Investigar un 
nuevo modelo 
basado en redes 
neuronales 
convolucionales de 
valores complejos, 
denominado 
CVMIDNet, para el 
filtrado de 
imágenes médicas 

El modelo utiliza el 
aprendizaje residual, 
que aprende el ruido 
de las imágenes 
ruidosas y lo sustrae 
de éstas para 
obtener imágenes 
limpias. Para 
evaluar el 
rendimiento de 
eliminación de ruido 
de CVMIDNet, se 
han utilizado 
métricas de calidad 
de imagen estándar, 
a saber, la relación 
señal a ruido 
máxima y el índice 
de similitud 
estructural, para 5 
niveles diferentes de 
ruido gaussiano 
blanco aditivo en 
imágenes de rayos 
X de tórax. El 
rendimiento del 
filtrado de las 
radiografías de tórax 
de la CVMIDNet se 
comparó con 4 
modelos recientes 
del estado de la 
técnica: el filtrado 
BlockMatching y 3D 
(BM3D), DnCNN, y 
la red neuronal 
convolucional de 
filtrado guiada por 
características 

La CVMIDNet 
resultó ser superior. 
Por ejemplo, para 
un nivel de ruido 
gaussiano de σ = 
15, los valores 
máximos de la 
relación señal-ruido 
y del índice de 
similitud estructural 
alcanzados por la 
CVMIDNet son 
37,2010 y 0,9227, 
respectivamente, 
frente a los 36,2292 
y 0,9086, 36,3203 y 
0,9139, 35,0995 y 
0,9005, 36,1830 y 
0,8968, 34,2436 y 
0,8874 logrados por 
el filtrado BM3D, 
DnCNN  

RVMIDNet, FDCNN 
y CNN profunda con 
aprendizaje 
residual, 
respectivamente. 
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(FDCNN), y la CNN 
profunda con 
aprendizaje residual. 

Theresa Scarnati, 
Benjamin Lewis 

[83] 

El conjunto de 
datos SAMPLE 
incluye 10 clases 
con el mismo 
número de 
imágenes SAR 
medidas y 
sintéticas: 1366 
medidas y 1366 
sintéticas. Total: 
2732 

Presentan un 
estudio de varias 
técnicas de redes 
neuronales 
complejas 
aplicadas a un 
conjunto de datos 
SAR compuesto 
por objetivos 
militares. 

En concreto, 
evalúan un enfoque 
multicanal con 
Redes Complejas 
Profundas y SurReal 
frente a (i) datos de 
entrenamiento 
limitados y (ii) 
cuando los datos de 
entrenamiento y de 
prueba presentan un 
desajuste de 
dominio. 

− La red 
SurReal funciona 
mejor cuando se 
entrena con datos 
medidos, y el 
enfoque multicanal 
con canales reales 
e imaginarios 
funciona mejor 
cuando se entrena 
con datos 
sintéticos. 

Bungo Konishi, 
Akira Hirose, Ryo 

Natsuaki [84] 

Un 
interferograma 
alrededor del 
monte Fuji 
observado el 25 
de noviembre de 
2010 y el 12 de 
abril de 2011. 
Un 
interferograma 
alrededor de 
Shinmoe-dake 
observado el 14 
de abril de 2009 
y el 30 de mayo 
de 2009. 

En este trabajo, 
proponen la 
computación de 
reservas con 
valores complejos 
(CVRC) para tratar 
las imágenes con 
valores complejos 
en el radar 
interferométrico de 
apertura sintética 
(InSAR) 

Clasifican datos de 
imágenes InSAR 
utilizando CVRC con 
éxito con una mayor 
resolución y un 
menor coste 
computacional, es 
decir, una centésima 
de tiempo de 
aprendizaje y una 
quinta parte de 
tiempo de 
clasificación que las 
redes neuronales 
convolucionales. 

El CVRC es 
aplicable a tareas 
cuantitativas que 
tratan con valores 
continuos, así como 
a tareas de 
clasificación discreta 
con una precisión 
más alta. 

Linfang Xiao, 
Yilong Liu, 

Zheyuan Yi, 
Yujiao Zhao, 
Linshan Xie, 

Conjunto de 
datos cerebrales 
axiales T1w 
GRE: Se 
utilizaron 57 y 10 

Proporcionar un 
enfoque de 
aprendizaje 
profundo de 
valores complejos 

Proponen un 
enfoque de 
aprendizaje 
profundo de valores 
complejos con una 

El método 
propuesto superó al 
método de 
reconstrucción 
iterativo POCS PF. 
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Peibei Cao, Alex 
T L Leong, Ed X 

Wu [85] 

sujetos con 200 
cortes axiales 
extraídos de 
cada sujeto para 
el entrenamiento 
y la prueba, 
respectivamente. 

para la 
reconstrucción 
parcial de Fourier 
(PF) de imágenes 
complejas de MR. 

arquitectura de red 
desenrollada para la 
reconstrucción de 
PF que reconstruye 
iterativamente los 
datos muestreados 
de OF y refuerza la 
consistencia de los 
datos. Evalúan su 
enfoque para 
reconstruir datos de 
eco de espín y de 
eco de gradiente. 

Compararon el 
método de FP de 
aprendizaje 
profundo (DL-PF) 
propuesto con el 
método POCS-PF 
convencional. 

Produjo una mejor 
supresión de 
artefactos y 
recuperación de los 
detalles de 
magnitud y fase de 
la imagen en 
presencia de 
cambios locales de 
fase. Además, la red 
entrenada en datos 
cerebrales axiales 
pudo reconstruir 
datos cerebrales y 
de rodilla sagitales y 
coronales. 

Duan C, Xiong Y, 
Cheng K, Xiao S, 
Lyu J, Wang C, 
Bian X, Zhang J, 
Zhang D, Chen L, 

Zhou X,  
Lou X [86] 

Los datos de SWI 
se adquirieron de 
117 participantes 
que se 
sometieron a 
exámenes 
clínicos de 
resonancia 
magnética 
cerebral entre 
2019 y 2021, 
incluidos los 
pacientes con tu-
mor, accidente 
cerebrovascular, 
hemorragia, 
lesión cerebral 
traumática, etc. 

Proponer un 
modelo de 
aprendizaje 
profundo para 
acelerar los 
tiempos de 
adquisición de 
imágenes 
ponderadas por 
susceptibilidad 
(SWI) y evaluar la 
viabilidad clínica de 
este enfoque 

Se ha desarrollado 
una red neuronal 
convolucional de 
valores complejos 
(ComplexNet) para 
reconstruir SWI de 
alta calidad a partir 
de datos de espacio 
k altamente 
acelerados. 
ComplexNet puede 
aprovechar la 
naturaleza 
intrínsecamente 
compleja de los 
datos SWI y 
aprender 
representaciones 
más ricas mediante 

El tiempo medio de 
reconstrucción de 

ComplexNet fue de 
19 ms por sección 

(1,33 s por 
participante). 

ComplexNet logró 
métricas de imagen 

cuantitativas 
significativamente 

mejoradas en 
comparación con un 

método 
convencional de 

detección 
comprimida y una 

red de valores 
reales con tasas de 
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el uso de redes de 
valores complejos. 

aceleración de 5 y 8 
(p < 0,001).  

ComplexNet mostró 
un rendimiento de 
diagnóstico 
comparable al de la 
SWI de muestreo 
completo para 
visualizar una 
amplia gama de 
patologías, 
incluyendo 
hemorragias, 
microsangrados 
cerebrales y 
tumores cerebrales. 

Haozhen Li, 
Boyuan Zhang, 
Haoran Chang, 
Xin Liang, Xinyu 

Gu [87] 

Se utiliza el 
conjunto de 
datos CSI 
generado por el 
modelo de canal 
COST2100. Los 
conjuntos de 
entrenamiento, 
validación y 
prueba 
contienen 
100.000, 30.000 
y 20.000 
muestras, 
respectivamente. 

Presentan una red 
neuronal ligera de 
valores complejos 
para la 
retroalimentación 
de la información 
de estado del canal 
(CSI) denominada 
CVLNet. 

La CVLNet adopta 
los componentes de 
la red neuronal de 
valores complejos 
en un codificador de 
aumento de 
características 
multiescala y un 
decodificador de 
reconstrucción 
multirresolución en 
forma de X con una 
serie de detalles 
ligeros. 

Los resultados de 
los experimentos 
demuestran que la 
CVLNet propuesta 
mantiene los 
mismos parámetros 
del codificador que 
las redes ligeras del 
estado del arte 
(SOTA) y las supera 
con una mejora de 
la precisión de como 
máximo un 33,4% 
bajo tasas de 
compresión 
severas. 

 

 

 

     Haozhen Li, Boyuan Zhang, Haoran Chang, Xin Liang, Xinyu Gu [87] 
utilizan el conjunto de datos CSI generado por el modelo de canal COST2100. 
Los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba contienen 100.000, 
30.000 y 20.000 muestras respectivamente. En este trabajo los autores 
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presentan una red neuronal ligera de valores complejos  para la 
retroalimentación de la información del estado del canal (CSI) denominada 
CVLNet. La CVLNet adopta los componentes de la red neuronal de valores 
complejos en un codificador de aumento de características a escala múltiple, 
y un decodificador de reconstrucción de resolución múltiple. Los resultados 
del experimento demuestran que la CVLNet propuesta mantiene los 
parámetros del codificador con redes ligeras del estado del arte (SOTA), al 
tiempo que los supera con una mejora de la precisión de como máximo un 
33,4% bajo tasas de compresión severas. 
 
     Como puede observarse, las redes neuronales de valores complejos se 
han aplicado tanto en el campo de la salud como en otros. En [88], los autores 
proponen el uso de una red neuronal de valores complejos para clasificar 
datos complejos de fMRI. En estos trabajos, los autores alcanzaron altas 
precisiones, pero no realizaron una comparación de sus resultados con redes 
neuronales de valores reales, además no utilizaron datos de entrada de 
valores reales para sus experimentos. En [89], los autores utilizaron el 
Complex-valued Deep Learning (CVDL) para predecir la estimación de la 
concentración de glucosa con un error cuadrático medio (MSE) de 0,011; por 
otro lado no estudiaron el comportamiento de esta red para problemas de 
clasificación. En [90], los autores realizaron un estudio del estado del arte para 
mostrar que las redes neuronales de valores complejos tienen características 
especiales que las hacen potentes, aunque subrayan que sus propiedades 
deben ser exploradas con mucha más profundidad para utilizar la capacidad 
de estos algoritmos que están surgiendo en el aprendizaje profundo. En [91-
92,93], los autores propusieron diferentes aplicaciones del CVDL, como la 
estimación de movimiento, generación y la clasificación de datos complejos 
de radares in-SAR y SAR. Al igual que en trabajos anteriormente relacionados, 
los autores no compararon el rendimiento entre los algoritmos de valores 
complejos y los equivalentes de valores reales. En [94] se propone el uso de 
la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para representar los datos en el 
dominio de los números complejos, con el propósito de reconstruir imágenes 
de resonancia magnética funcional, mostrando la alta capacidad de este tipo 
de estructuras en aplicaciones de salud. En [95,96], los autores utilizaron el 
CVDL y los datos complejos para detectar enfermedades cerebrales utilizando 
datos de fMRI, alcanzando un rendimiento sobresaliente. El factor 
diferenciador clave de este trabajo, comparado con el expuesto en este 
documento, es la naturaleza de los datos de entrada, ya que se utilizaron 
imágenes de la piel y escalogramas construidos a partir de sonidos cardíacos. 
Con base en lo anterior, se ha centrado los esfuerzos en demostrar el mejor 
rendimiento del aprendizaje profundo de valores complejos en comparación 
con el aprendizaje profundo de valores reales; para resolver problemas de 
clasificación de datos sanitarios obtenidos en el conjunto de los números 
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reales. Para llevar a cabo una comparación justa, hemos utilizado un número 
similar de parámetros entrenables, con el propósito de observar la potencia 
de estos nuevos algoritmos, que centran su funcionamiento en las 
propiedades de los números complejos y no en el número de parámetros que 
la componen. 
 

2. Hipótesis de investigación 
 

 

3. Materiales 
 

Para lograr el objetivo de comparar estructuras de valor complejo y de 
valor real, se han seleccionado tres conjuntos de datos clínicos de diferentes 
tipos; ISIC2017 y PH2, relacionados con la patología del melanoma, y Pascal, 
asociado a los sonidos del corazón. Estos se describen a continuación. 

 

3.1. ISIC2017 
 

El conjunto de datos está compuesto por 1995 imágenes para el análisis 
de aprendizaje profundo. Este conjunto de datos se publicó con un reto [97] a 
los investigadores de todo el mundo para que unieran sus fuerzas y lograran 
unas métricas de rendimiento lo suficientemente buenas como para llevar 
estos modelos a la producción. Este conjunto de datos está disponible en 
https://challenge.isic-archive.com/data/ (consultado el 1 de febrero de 2022). 
La figura 2 muestra un ejemplo de las imágenes contenidas en el conjunto de 
datos. 

 

 

“El desempeño promedio de un modelo de Deep Learning basado en 
componentes complejos supera el de un modelo Deep Learning 
basado en componentes reales, de tamaño comparable, para la tarea 
de detección automática de patrones en bioseñales humanas.”. 
 

https://challenge.isic-archive.com/data/
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Figura 2 Ejemplos de imágenes normales y anormales del conjunto de datos ISIC2017. 

 
 

3.2. PH2 
 

El aumento de los casos de melanoma [98] ha impulsado recientemente 
el desarrollo de sistemas de diagnóstico asistidos por ordenador para 
clasificar las imágenes de dermatoscopia [99]. Afortunadamente, el 
rendimiento de estos sistemas puede compararse, ya que pueden evaluarse 
con diferentes conjuntos de imágenes. Existen bases de datos públicas que 
permiten realizar una evaluación justa de múltiples sistemas. Para esta 
investigación, hemos optado por utilizar la base de datos de imágenes de 
dermatoscopia PH2. Incluye la segmentación manual, el diagnóstico clínico y 
la identificación de varias estructuras de dermatoscopia realizadas por 
dermatólogos expertos en un conjunto de 200 imágenes. La base de datos 
PH2 está disponible de forma gratuita para fines de investigación y evaluación 
comparativa [100]. Se puede acceder a ella en 
https://www.fc.up.pt/addi/ph2%20database.html, (consultada el 1 de febrero 
de 2022) La figura 3 muestra un ejemplo de las imágenes contenidas en el 
conjunto de datos. 

 

https://www.fc.up.pt/addi/ph2%20database.html
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Figura 3 Ejemplos de imágenes normales y anormales del conjunto de datos PH2. 

 

3.3. PASCAL 
 

La base de datos PASCAL comprende 461 grabaciones para la 
clasificación de los ruidos cardíacos. De ellas, 320 son sonidos normales y 
141 son sonidos anormales/patológicos. Aunque el número de grabaciones 
es relativamente grande, la versión del autor del artículo publicado en 
Physiological Measurement [101] describe que las grabaciones duran de 1 a 
30 s. También tienen un rango de frecuencia limitado, por debajo de 195 Hz, 
debido al filtro de paso bajo aplicado. Véase en 
www.peterjbentley.com/heartchallenge (consultado el 1 de febrero de 2022). 
La figura 4 muestra un ejemplo de los escalogramas obtenidos con los sonidos 
del conjunto de datos. 

 

 

Figura 4 Imágenes de un escalograma normal y anormales recuperadas de la base de datos 
PASCAL. 

 

http://www.peterjbentley.com/heartchallenge
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La tabla 5 que se muestra a continuación, es un resumen de las 
características relevantes de los conjuntos de datos utilizados en este trabajo 
de investigación. 

 

Tabla 5. Tabla resumen de las características más relevantes de los conjuntos de datos 
ISI2017, PH2 y Pascal. 

Nombre de la 
base de datos 

Datos normales 
Datos 

anormales 
Tipo de datos 

Enfermedad 
asociada 

ISIC2017 1621 374 
Imagen de 

dermatoscopia 
Melanoma 

PH2 160 40 
Imagen de 

dermatoscopia 
Melanoma 

PASCAL 320 141 Sonidos/Escalogramas Soplos cardíacos 

 

4. Métodos 
 

La figura 5 muestra el diagrama de bloques con los pasos realizados para 
lograr el objetivo de la investigación. 

 

  

 

 

Figura 5 Diagrama de bloques del enfoque de solución propuesto. 

 

https://challenge.isic-archive.com/data/
https://www.fc.up.pt/addi/ph2%20database.html
http://www.peterjbentley.com/heartchallenge
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4.1. Preprocesamiento del conjunto de datos 
 

Las imágenes de entrada, para los 3 casos, se escalaron a una dimensión 
estándar de 224 × 224 pixeles, pues en una línea futura se quiere construir 
arquitecturas de valor complejo sofisticadas basadas en Resnet 18, Resnet 
152 y GoogleNet que soportan este tamaño de entrada. Además, se 
normalizaron en función de la media y la desviación estándar de los valores 
de cada componente de color; es decir, de cada capa de pixeles que la 
componen en el espacio Rojo, Verde, y Azul (RGB).  La ecuación (1) describe 
un procedimiento matemático ejecutado. 

 

ℑ𝑔1 =
ℑ𝑔0 − 𝜇

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑆𝑡𝑑(ℑ𝑔0)
 (1) 

 

Ecuación (1). Imagen centrada con respecto a la media y normalización basada en la 
división por la desviación estándar. 

 

Cabe destacar que esta etapa de normalización se ejecuta, antes de la 
etapa de entrenamiento y durante la etapa de prueba. Esto se hace con el 
propósito de reducir la distorsión causada por la normalización de los datos. 
Por otra parte, en el caso de los sonidos cardiácos, es necesaria la 
representación del sonido analizado en su escalograma. Por otra parte, se 
aplicaron algoritmos para el recorte automático y obtención de los diagramas 
de tiempo-escala mediante la transformada wavelet. Los métodos utilizados 
fueron publicados por Jojoa et al. en [102]. Los métodos principales utilizados 
se describen en el apéndice 1 del presente documento. Es importante resaltar 
que se utilizó la transformada de wavelet como herramienta matemática base, 
porque permite observar el comportamiento de la señal de entrada en el 
tiempo y frecuencia, que para esta herramienta particular la llamamos escala.  

4.2. Diseño del experimento 
 

En esta fase de la investigación se hizo necesario un diseño de 
experimentos de dos factores. El factor de estructura tiene dos niveles, de 
valor complejo y de valor real. Además, el factor de base de datos tiene los 
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niveles ISIC2017, PH2 y PASCAL. La tabla 6 muestra un resumen del diseño 
del experimento. 

 

Tabla 6.  Diseño del experimento para este trabajo de investigación. 

Estructura/Base de datos ISIC2017 PH2 PASCAL 

Estructura de valores 
complejos 

Exactitud, F1 Score, Precisión, 
Recall/Sensitividad, Especificidad 

ibidem Ibidem 

Estructura de valores reales ibidem ibidem Ibidem 

 

Se calcularon las métricas de F1 Score, precisión, recall, exactitud y 
especificidad para cada combinación de factores en todos los conjuntos de 
datos estudiados. 

 

4.2.1 Factor de estructura 

Las redes de convolución son estructuras de Deep learning que basan su 
funcionamiento en dos etapas principalmente: La primera que corresponde a 
capas de neuronas con función de convolución, capas de Pooling y capas de 
activación que extraen las características de los datos de entrada, y la 
segunda que se compone de capas de neuronas totalmente conectadas, que 
discriminan las características extraídas para clasificar las entradas en las 
categorías correspondientes. A continuación, en la figura 6 se presenta un 
diagrama de bloques que ilustra de manera general la estructura mencionada. 
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Figura 6  bloque genérico de una red de convolución 

 

Bloque de extracción de características. En esta etapa de la estructura de 
Deep learning, se llevan a cabo operaciones de multiplicación y suma, que se 
pueden entender como convoluciones entre segmentos de la entrada con 
filtros de convolución de coeficientes adaptables. Bajo este principio, el 
proceso de entrenamiento de la red se fundamenta en el ajuste automático, a 
través de un algoritmo de retro propagación, de los parámetros entrenables 
que son parte fundamental en el cálculo de la función de error del sistema, 
como se describe en la ecuación (2).  

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎   (2) 

Ecuación (2). Error simple. 

 

Con base en este principio, los parámetros entrenables de una red de 
convolución, son todos los valores que se pueden aprender y/o adaptar dentro 
de la estructura algorítmica utilizada. La cantidad de parámetros obtenidos 
después de pasar por los núcleos de convolución entrenados se puede 
calcular como se expresa en la ecuación (3): 

𝐶 = (
𝑁−𝐹

𝑆
+ 1)      (3) 

Ecuación (3). Tamaño de la salida después de un filtro de convolución. 

 

Donde el tamaño de la entrada es NxN, el tamaño del núcleo de 
convolución es FxF, el Stride o paso es S. Por lo tanto, las salidas tendrán 
tamaño CxC y una profundidad K, que corresponde al número de filtros de 
convolución. Con el propósito de reducir el costo computacional reduciendo la 
cantidad de parámetros, se incluyen capas de submuestreo y se denominan 
Pooling. Existen diferentes formar de llevar a cabo el submuestreo, y de 
manera general se puede describir con base en ecuación (4). 

𝑃𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑚𝑎𝑥, 𝑚𝑖𝑛, 𝑎𝑣𝑔(𝐶𝑚 𝑥 𝐶𝑚)    (4) 

Ecuación (4). Submuestreo o pooling con funciones del máximo, mínimo o promedio. 
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Dependiendo si la operación ejecutada es max, min o avg, el 
procedimiento se denomina maxPooling, minPooling o AveragePooling. La 
tasa de muestreo se hace según la ecuación (5). Para este caso, m 
corresponde al tamaño de la ventana o tamaño del pool de la operación 
llevada a cabo. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =  
1

𝑚
    (5) 

Ecuación (5). Tasa de muestreo del pooling. 

 

Se hace necesario resaltar que también se incluyen capas de activación 
RELU, TanSIG entre otras. Finalmente, la cantidad de parámetros de este 
bloque de extracción de características, como se puede observar depende del 
tamaño de la entrada, del tamaño de los núcleos de convolución, del Stride o 
paso, de la cantidad de núcleos y del submuestreo aplicado. 

Bloque discriminativo o totalmente conectado. Esta etapa está compuesta 
por una estructura discriminativa que puede ser cualquier algoritmo que 
cumpla con esta tarea. Lo más común es el uso de un perceptrón multicapa o 
una máquina de soporte vectorial. En el caso del perceptrón multicapa, el 
número de parámetros será la sumatoria del producto del número de capas 
de la red con el número de neuronas por capa, antes de cada capa de 
activación dispuesta.  

Para realizar una comparación justa del rendimiento de las redes de 
valores reales y de valores complejos, el diseño debe ser lo más similar 
posible en cuanto al número de parámetros y operaciones. Esto se consigue 
obteniendo dos estructuras con las mismas capas y un número equivalente 
de parámetros. Para ello, se evaluaron 3 posibles enfoques que se presentan 
a continuación. 

En el primer enfoque se determinó usar dos caminos, uno real y otro 
imaginario, esto con el propósito de obtener en conjunto, una estructura de 
valor complejo. Como se puede observar en el diagrama de la figura 7, el 
primer camino lleva a cabo operaciones de valor real, de manera idéntica a 
una red de convolución de esta categoría con las entradas de valor real. Sin 
embargo, se intenta reproducir el mismo comportamiento, con una entrada 
aumentada, con valores aleatorios imaginarios, que se operarían con 
coeficientes reales, tratando de emular las operaciones complejas. Sin 
embargo, la naturaleza independiente de los canales hace que en realidad no 



                                        UNIVERSIDAD DEL NORTE 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 

     
 

41 
 

se cuente con una red definida en un espacio complejo, sino por el contrario 
una red de dos caminos, pero de valor real. 

 

Figura 7 Enfoque 1. Preliminar de estructura compleja a utilizarse en los experimentos 

El segundo enfoque es más sofisticado, en el sentido que se establecen 
dos caminos, uno real y otro complejo, cuyas salidas se concatenan antes de 
ser discriminadas por una función Softmax en la salida general del sistema. 
Este enfoque es híbrido y podría presentar mejores resultados para trabajos 
futuros, sin embargo, no encaja dentro de las metas de esta investigación, 
toda vez que el propósito es la comparación del desempeño de dos redes, 
puramente definidas en el dominio de los números reales y complejos 
respectivamente. En la figura 8 se muestra el diagrama de bloques del 
enfoque propuesto. 

 

Figura 8 Enfoque 2. Preliminar de estructura hibrida a utilizarse en los experimentos 
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Finalmente se decidió usar algoritmos de convolución estructuralmente 
más simples, pero totalmente definidos en el dominio de los números reales y 
de los números complejos respectivamente. Esto permitió hacer una 
comparación justa del desempeño de las estructuras similares, pero de 
naturaleza numérica totalmente distinta. La figura 9 muestra el diagrama de 
bloques de la estructura de valor complejo utilizada. 

 

Figura 9 Enfoque 3. Estructura de valor complejo utilizada 

 

4.2.2 Estructura de valor complejo 

 

El objetivo es ejecutar este algoritmo para extraer la mayor cantidad de 
información de las entradas en todos los experimentos propuestos, es decir, 
de todas las entradas de tensor de punto flotante, que pueden ser o no 
imágenes [102]. Si se limitan estos valores a enteros en el intervalo [0, 255], 
coincidirán con una imagen. Por lo tanto, se decidió utilizar diferentes tipos de 
señales para observar el comportamiento en los distintos casos. Fue 
necesario asumir que una transformación en el dominio numérico podría 
encontrar información útil para mejorar la capacidad de clasificación de un 
modelo de aprendizaje profundo. Esto se conseguiría con la mejora 
dimensional (aumentando las dimensiones y/o componentes) en el cálculo del 
índice de separabilidad de clases, ya que permitiría dibujar regiones de 
decisión que separaran mejor las clases implicadas y, por tanto, el rendimiento 
del sistema. Con base en esto, el diseño de la red de convolución se realiza 
desde un enfoque de filtro de respuesta al impulso finito (FIR), cuyos 
coeficientes son aprendidos y pertenecen al conjunto numérico propuesto. La 
ecuación (6) especifica el proceso de convolución en este dominio numérico. 
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𝑍(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑍𝑍(𝑧, 𝑦) = ∑ ∑[𝑅𝑧(𝑚, 𝑛) + 𝐼𝑧(𝑚, 𝑛)]

𝑁−1

𝑦=0

𝑀−1

𝑥=0

. [𝑅𝑧𝑧(𝑥 − 𝑚, 𝑦 − 𝑛) + 𝐼𝑧𝑧(𝑥 − 𝑚, 𝑦 − 𝑛)] (6) 

Ecuación (6). Convolución compleja entre funciones complejas Z y ZZ. 

 

Cabe destacar que los filtros ejecutarán operaciones en el dominio de los 
números complejos, por lo que se ha seleccionado el espacio de Hilbert como 
el espacio donde se realizarán las operaciones complejas necesarias [103]. 
También hay que tener en cuenta que el producto punto es la base de las 
operaciones de propagación hacia delante en el aprendizaje profundo. 
Además, el Pooling promedio [104] se definió en el dominio numérico 
complejo, toda vez que no tiene limitaciones para ser calculado . Por otro lado, 
la función de activación que se utilizó para esta la estructura de clasificación 
propuesta fué ReLu Complejo [105], que se describe en la ecuación (7). 

 

𝑔(𝑧) = {
𝑧𝑖𝑓𝑅{𝑧} > 0 ∧ 𝐼{𝑧} > 0

0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
} (7) 

 

Ecuación (7). ReLu complejo [105]. 

 

Una vez definidas las operaciones básicas necesarias para construir la 
estructura de aprendizaje automático basada en números complejos, los 
datos de entrada deben convertirse de su naturaleza numérica real original, al 
dominio de los números complejos. Para ello, se utilizó la transformada de 
Fourier. Sin embargo, para reducir el coste computacional, fue util la simetría 
hermitiana, que contiene menos parámetros de la matriz de Fourier original. 
Esto se muestra en la ecuación (8). 

𝐹 =  

𝑤𝑁
0,0

𝑤𝑁
1,0

⋮        

𝑤𝑁
(𝑁−1),0

    

𝑤𝑁
0,1

𝑤𝑁
1,1

⋮        

𝑤𝑁
(𝑁−1,0)

   

⋯
⋯
⋱        

 

⋯

 

𝑤𝑁
0,(𝑁−1)

𝑤𝑁
1,(𝑁−1)

⋮        

𝑤𝑁
(𝑁−1,𝑁−1)

, 𝑤𝑁 =  𝑒−
2𝑘
𝑁  

(

(8) 

  

Ecuación (8). Matriz de Vandermonde de la transformada de Fourier. 
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Todo lo anterior permite la posibilidad de una comparación justa de los 
resultados obtenidos. La estructura de la red de convolución en el dominio de 
los números complejos se muestra en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Estructura de la red de convolución basada en números complejos para este 
estudio. 

 

Como puede observarse, la red sólo utiliza capas convolucionales, pooling 
medio y ReLu complejo. Con base en este enfoque, se construyó una red 
convolucional equivalente en el dominio de los números reales. Esto se 
muestra en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Estructura de la red de convolución basada en números reales para este estudio. 

 

Además, cada uno contiene un número equivalente de parámetros como 
se mostrará más adelante. En otras palabras, se buscan para el rendimiento 
asociado al número entrenable de parámetros en los algoritmos. En la Tabla 



                                        UNIVERSIDAD DEL NORTE 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 

     
 

45 
 

7 muestra los hiperparámetros utilizados para ambas estructuras implicadas 
en este estudio. 

 

Tabla 7. Tabla de hiperparámetros utilizados para las redes de convolución de valores 
complejos/reales. 

Hiperparámetros Valores complejos Valores reales 

Función de activación ReLu compleja ReLu 

Tasa de aprendizaje 0.001 0.001 

Optimizador ADAM con corrección compleja ADAM  

 

Del mismo modo, la Tabla 8 muestra el número de parámetros por capa. 
Con el propósito de mantener una estructura equivalente, se logró que la red 
de valores complejos contenga en la capa de conv1 y Conv 3, menos de la 
mitad de los parámetros entrenables; cantidad comparada con el número de 
parámetros de la red de valores reales. Para la capa Conv2, se mantuvo una 
cantidad del 66% en comparación a su homóloga de valores reales. Se debe 
notar que cada parámetro entrenable en la red compleja tiene dos 
componentes, parte real e imaginaria (o magnitud y fase); mientras que cada 
parámetro de la red real tiene un solo componente. Por tanto, el número total 
de elementos en ambas redes termina siendo equivalente. 

 

Tabla 8. Número de parámetros en las redes estudiadas. 

Capas 
Cantidad de parámetros con 

valores complejos 
Cantidad de parámetros con 

valores reales 

Conv1 71,940 290,400 
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Conv2 186,608 285,144 

Conv3 725,760 1,492,992 

Fully Connected 1 169,600 359,552 

Fully Connected 2 1200 1200 

Fully Connected 3 500 500 

Salida 2 2 

 

4.3. Medición y validación cruzada 
 

Para comparar los resultados obtenidos para cada estructura, fué 
necesario calcular las métricas varias veces, y de forma iterativa; de tal 
manera que permitiera un análisis estadístico comparativo que reduzca la 
subjetividad en el proceso de comparación del fenómeno estudiado. En esta 
investigación, se decidió utilizar la validación cruzada de k folds con k = 10 
[106]. Esto se hizo con el propósito de obtener 10 valores para cada métrica 
de cada estructura y con ello aplicar una prueba de hipótesis. Para que sea 
posible la prueba de hipotesis t de Student de comparación de medias se 
deben realizar pruebas de normalidad y correlación de los datos [107]. Esto 
se llevó a cabo para cada uno de los conjuntos de métricas obtenidos.  

 

4.4. Prueba de hipótesis 
 

La comparación del rendimiento de las métricas utilizadas desde un 
enfoque estadístico es importante en el método científico. Por lo tanto, se 
eligió la prueba t de Student de dos colas [107] para observar si había 
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suficiente evidencia estadística, que indicara que las medias de las métricas 
calculadas para las redes de valor complejo son diferentes de las medias de 
las métricas calculadas para las redes de valor real. Además, esta prueba se 
utiliza por su fiabilidad con muestras pequeñas [107]. 

Shapiro-Wilks [108]: La prueba t de Student es muy sensible a la 
normalidad de los datos. En consecuencia, es necesario aplicar pruebas de 
normalidad de los datos antes de ejecutar la prueba de Student. La prueba de 
Shapiro-Wilks se basa en las siguientes hipótesis que deben aceptarse o 
rechazarse, según el valor p. 

H0: Los datos proceden de una distribución normal. 

H1: Los datos no proceden de una distribución normal. 

Prueba t de Student [107]: Es importante realizar una prueba de 
comparación de medias para observar las diferencias desde un enfoque 
estadístico, reduciendo la subjetividad que puede aparecer en el 
procedimiento de comparación. Decidimos utilizar la prueba t de Student para 
la comparación de las medias de las métricas calculadas F1 Score, Precisión, 
Recall y Especificidad. La prueba U de Mann-Whitney se aplicó para la 
comparación de las medias de las métricas de Precisión, ya que ésta no 
cumplía la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. Las hipótesis se aceptan 
o rechazan en función del valor p [108]. 

H0: No hay evidencia estadística para diferenciar las medias de las muestras. 

H1: Existe evidencia estadística para diferenciar las medias de las muestras. 

Se utilizó un nivel de confianza del 95% [107] para todas las pruebas de 
hipótesis para este estudio. Es decir, se rechazó H0 para todos los valores de 
p<0.05 

 

5. Resultados y discusión 
 

Tras construir las redes de convolución, se ejecutaron los experimentos 
utilizando el lenguaje de programación Python 3.7, el framework de desarrollo 
Complex-Pytorch y una GPU Nvidia RTX2080Ti. El código que se utilizó 
puede encontrarse en el siguiente repositorio: 
https://github.com/mario42004/ComplexValuedDeepLearning, (consultado el 
1 de junio de 2022) A continuación presentamos los resultados para cada uno 

https://github.com/mario42004/ComplexValuedDeepLearning
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de los casos de estudio. La Tabla 9 muestra los resultados obtenidos para 10 
folds utilizando la estructura de convolución de valores complejos; para la 
detección de melanomas en el conjunto de imágenes de dermatoscopia del 
repositorio ISIC2017. Se observa que los datos cumplen los criterios de 
normalidad al aplicar la prueba t de Student en todos los casos. 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos con la red de convolución de valores complejos estudiada para 
el conjunto de datos ISIC2017. 

Estructura/Métrica Fold F1 Score Precision Recall/Sensitividad Exactitud Especificidad 

Redes neuronales 
convolucionales de 
valores complejos 

1 0.90410 0.89411 0.914328 0.77889 0.73888 

2 0.91490 0.90734 0.922586 0.76382 0.74650 

3 0.93140 0.93938 0.923584 0.79899 0.75860 

4 0.91270 0.91895 0.906528 0.80402 0.73957 

5 0.92270 0.94316 0.903088 0.79397 0.78863 

6 0.93140 0.93279 0.930083 0.79397 0.74694 

7 0.89580 0.89813 0.893478 0.77387 0.75531 

8 0.90550 0.92049 0.890943 0.76884 0.75336 

9 0.91700 0.90336 0.931074 0.80402 0.74156 

10 0.93320 0.94119 0.925291 0.82412 0.76313 
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Máximo Complejo 0.93320 0.94316 0.931074 0.93107 0.78863 

Mínimo Complejo 0.89580 0.89411 0.890943 0.89094 0.73888 

Media Compleja 0.91690 0.91989 0.914098 0.91409 0.75325 

Prueba de normalidad/valor 
p 

0.55702 0.28137 0.09199 0.70872 0.21898 

 

La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos para 10 folds utilizando la 
estructura de convolución de valores reales para la tarea de detección de 
melanomas, en el conjunto de imágenes de dermatoscopia del repositorio 
ISIC2017. Se observa que los datos satisfacen los criterios de normalidad para 
realizar la prueba t de Student en todos los casos. 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos con la red de convolución de valores reales estudiada para 
el conjunto de datos ISIC2017. 

Estructura/Métrica Fold F1 Score Precision Recall/Sensitividad Exactitud Especificidad 

Redes neuronales 
convolucionales de 

valores reales 

1 0.86960 0.86078 0.87854 0.66834 0.66298 

2 0.88730 0.90188 0.87316 0.69347 0.66127 

3 0.87180 0.86158 0.88229 0.67337 0.64810 

4 0.86750 0.86807 0.86694 0.73869 0.67762 

5 0.88280 0.90251 0.86399 0.68342 0.63900 
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6 0.87890 0.87545 0.88247 0.68342 0.63624 

7 0.87910 0.87691 0.88128 0.66332 0.67711 

8 0.86120 0.87116 0.85153 0.69849 0.67995 

9 0.87420 0.88535 0.86323 0.66834 0.67312 

10 0.88780 0.88409 0.89156 0.65829 0.67185 

Máximo 0.88780 0.90251 0.89156 0.73869 0.67995 

Mínimo 0.86120 0.86078 0.85153 0.65829 0.63624 

Media 0.87600 0.87878 0.87350 0.68291 0.66272 

Prueba de normalidad/Valor 
p 

0.10060 0.32868 0.77467 0.07353 0.11563 

 

En la tabla 11, se muestran los resultados obtenidos tras aplicar la prueba 
t de Student. Se resalta que la hipótesis H0 fue rechazada con un nivel de 
significación de al menos el 5%. 

 

Tabla 11. Prueba de hipótesis de comparación de medias para el conjunto de datos CIIU 
2017. 

Métrica Prueba t de Student-Comparación de medias-valor P 

F1 Score 0.00001 
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Precision 0.00004 

Recall 0.00002 

Exactitud 0.00001 

Especificidad 0.00001 

 

La Tabla 12 muestra los resultados obtenidos para 10 folds utilizando la 
estructura de convolución de valores complejos para la tarea de detección de 
melanomas. El conjunto de datos de imágenes de dermatoscopia fue el 
repositorio PH2. Se observa que los datos satisfacen los criterios de 
normalidad para realizar la prueba t de Student en casi todos los casos, 
excepto en Exactitud. 

 

Tabla 12. Resultados obtenidos con la red de convolución de valores complejos estudiada 
para el conjunto de datos PH2. 

Estructura/Métrica Fold F1 Score Precision Recall/Sensitividad Exactitud Especificidad 

Redes neuronales 
convolucionales de 
valores complejos 

1 0.90909 0.93750 0.88235 0.88235 0.66667 

2 0.90909 0.93750 0.88235 0.88235 0.66667 

3 0.86667 0.92857 0.81250 0.81250 0.75000 

4 0.87500 0.93333 0.82353 0.82353 0.66667 

5 0.84615 0.91667 0.78571 0.78571 0.83333 
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6 0.89655 0.92857 0.86667 0.86667 0.80000 

7 0.90323 0.93333 0.87500 0.87500 0.75000 

8 0.91429 0.94118 0.88889 0.88889 0.50000 

9 0.86667 0.92857 0.81250 0.81250 0.75000 

10 0.88889 0.92308 0.85714 0.85714 0.83333 

Máximo Complejo 0.91429 0.94118 0.88889 0.85000 0.83333 

Mínimo Complejo 0.84615 0.91667 0.78571 0.80000 0.50000 

Media Compleja 0.88756 0.93083 0.84866 0.83000 0.72167 

Prueba de Normalidad/Valor 
p 

0.71070 0.14828 0.36900 0.00017 0.14913 

 

La Tabla 13 muestra los resultados obtenidos para 10 folds utilizando la 
estructura de convolución de valores reales para la detección de melanomas 
en el conjunto de imágenes de dermatoscopia del repositorio PH2. Se observa 
que los datos satisfacen los criterios de normalidad para realizar la prueba t 
de Student en casi todos los casos, excepto en Exactitud. 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos con la red de convolución de valores reales estudiada para 
el conjunto de datos PH2. 

Estructura/Métrica Fold F1 Score Precision Recall/Sensitividad Exactitud Especificidad 
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Redes neuronales 
convolucionales de 

valores reales 

1 0.81818 0.90000 0.75000 0.80000 0.87500 

2 0.82353 0.87500 0.77778 0.70000 0.00000 

3 0.81250 0.86667 0.76471 0.70000 0.33333 

4 0.81250 0.86667 0.76471 0.70000 0.33333 

5 0.76923 0.83333 0.71429 0.70000 0.66667 

6 0.81250 0.86667 0.76471 0.70000 0.33333 

7 0.81250 0.86667 0.76471 0.70000 0.33333 

8 0.80000 0.85714 0.75000 0.70000 0.50000 

9 0.78571 0.84615 0.73333 0.70000 0.60000 

10 0.81250 0.86667 0.76471 0.70000 0.33333 

Máximo 0.82353 0.90000 0.77778 0.80000 0.87500 

Mínimo 0.76923 0.83333 0.71429 0.70000 0.00000 

Media 0.80592 0.86450 0.75489 0.71000 0.43083 

Prueba de Normalidad/Valor 
p 

0.21406 0.05052 0.15922 0.00001 0.31439 
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La Tabla 14 muestra los resultados obtenidos tras aplicar la prueba t de 
Student. Cabe destacar que la hipótesis H0 fue rechazada con un nivel de 
significación de al menos el 5% para todas las muestras de métricas 
obtenidas, excepto la de Exactitud. Por lo tanto, se puede concluir que la red 
de convolución de valores complejos se comporta mejor que su homóloga real 
para las métricas utilizadas en la tarea de clasificación del conjunto de datos 
PH2. 

 

 

Tabla 14. Prueba de hipótesis de comparación de medias para el conjunto de datos PH2. 

Métrica Prueba t de Student-Comparación de medias-valor P 

F1 Score 7.71763 × 10-8 

Precision 1.13570 × 10-7 

Recall 6.08852 × 10-6 

Especificidad 4.11085 × 10-3 

 

La Tabla 15 muestra los resultados obtenidos para 10 folds utilizando la 
estructura de convolución de valores complejos, para la tarea de detección de 
anormalidades en el conjunto de escalogramas del repositorio Pascal. Se 
observa que los datos satisfacen los criterios de normalidad para realizar la 
prueba de hipótesis posterior en casi todos los casos, excepto para la 
Exactitud. 
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Tabla 15. Resultados obtenidos con la red de convolución de valores complejos estudiada 
para el conjunto de datos Pascal. 

Estructura/Métrica Fold 
F1 

Score 
Precision Recall/Sensitividad Exactitud Especificidad 

Redes neuronales 
convolucionales de 
valores complejos 

1 0.82540 0.89655 0.76471 0.76596 0.76923 

2 0.87273 0.92308 0.82759 0.84783 0.88235 

3 0.80702 0.88462 0.74194 0.76087 0.80000 

4 0.88889 0.92308 0.85714 0.86957 0.88889 

5 0.81967 0.89286 0.75758 0.76087 0.76923 

6 0.84211 0.88889 0.80000 0.80435 0.81250 

7 0.83582 0.90323 0.77778 0.76087 0.70000 

8 0.86792 0.92000 0.82143 0.84783 0.88889 

9 0.83077 0.90000 0.77143 0.76087 0.72727 

10 0.83582 0.90323 0.77778 0.76087 0.70000 

Máximo Complejo 0.88889 0.92308 0.85714 0.86957 0.88889 

Mínimo Complejo 0.80702 0.88462 0.74194 0.76087 0.70000 

Media Compleja 0.84261 0.90355 0.78974 0.79399 0.79384 
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Prueba de Normalidad/Valor p 0.22495 0.58013 0.48847 0.00280 0.18135 

 

La Tabla 16 muestra los resultados obtenidos para 10 folds utilizando la 
estructura de convolución de valores reales para la tarea de detección de 
anormalidades en el conjunto de escalogramas obtenidos con el repositorio 
Pascal. Se observa que los datos satisfacen los criterios de normalidad para 
realizar la prueba t de Student en casi todos los casos, excepto en Exactitud. 

 

 

Tabla 16. Resultados obtenidos con la red de convolución de valores reales estudiada para 
el conjunto de datos Pascal. 

Estructura/Métrica Fold F1 Score Precision Recall/Sensitividad Exactitud Especificidad 

Redes neuronales 
convolucionales de 

valores reales 

1 0.74510 0.82609 0.67857 0.72340 0.78947 

2 0.76923 0.83333 0.71429 0.73913 0.77778 

3 0.76667 0.85185 0.69697 0.69565 0.69231 

4 0.78788 0.83871 0.74286 0.69565 0.54545 

5 0.75862 0.84615 0.68750 0.69565 0.71429 

6 0.75000 0.82759 0.68571 0.65217 0.54545 

7 0.80702 0.85185 0.76667 0.76087 0.75000 

8 0.76471 0.83871 0.70270 0.65217 0.44444 
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9 0.77966 0.85185 0.71875 0.71739 0.71429 

10 0.80702 0.85185 0.76667 0.76087 0.75000 

Máximo 0.80702 0.85185 0.76667 0.76087 0.78947 

Mínimo 0.74510 0.82609 0.67857 0.65217 0.44444 

Media 0.77359 0.84180 0.71607 0.70930 0.67235 

Prueba de Normalidad/Valor p 0.06181 0.17432 0.41637 0.36105 0.05332 

 

La Tabla 17 muestra los resultados obtenidos tras aplicar la prueba t de 
Student. Cabe destacar que la hipótesis H0 fue rechazada con un nivel de 
significación de al menos el 5% para todas las muestras de métricas 
obtenidas, excepto la de Exactitud. Por lo tanto, se puede concluir que la red 
de convolución de valores complejos se comporta mejor que su homóloga 
real, para las métricas utilizadas en la tarea de clasificación para el conjunto 
de datos Pascal. 

 

Tabla 17. Prueba de hipótesis de comparación de medias para el conjunto de datos Pascal. 

Métrica 
Prueba t de Student-Comparación de 

medias 

F1 Score 4.0131 × 10-9 

Precision 1.4683 × 10-4 

Recall 5.0077 × 10-6 
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Especificidad 0.01450 

 

Como se observa, la prueba t de Student demuestra que la red de valores 
complejos obtiene mejores resultados, en promedio, para casi todos los 
casos. Para la métrica Exactitud, la única que no cumple la condición de 
normalidad, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney. Los resultados se 
muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18. Resultados de la prueba de hipótesis U de Mann-Whitney. 

Métrica Base de datos 
Prueba 

Ejecutada 
Valor p 

Exactitud PH2 U 0.00134 

Exactitud Pascal U 0.02377 

Con la prueba U para la métrica Exactitud, se demuestra que existe 
evidencia estadísticamente significativa para concluir que las medias son 
diferentes. Por esta razón, se concluye que, para todas las métricas, las redes 
de valor complejo presentan un desempeño superior comparadas con sus 
homologas de valor real. En la tabla 19 se muestra un resumen de los 
resultados obtenidos para cada métrica con sus respectivas medias. 

Tabla 19 resumen de los resultados obtenidos para cada métrica con sus respectivas 
medias. 

Base de 
datos 

Modelo 
F1 Score Precisión 

Recall/ 
Sensibilidad 

Exactitud Especificidad 

ISIC2017 De valor real 0.87600 0.87878 0.87350 0.68291 0.66272 

De valor 
complejo 

0.91690 0.91989 0.914098 0.91409 0.75325 

Prueba de 
diferencia 
estadística 
de medias 

t-student t-student t-student t-student t-student 

PH2 De valor real 0.80592 0.86450 0.75489 0.71000 0.43083 
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De valor 
complejo 

0.88756 0.93083 0.84866 0.83000 0.72167 

Prueba de 
diferencia 
estadística 
de medias 

t-student t-student t-student U de 
Mann-
Whitney 

t-student 

PASCAL De valor real 0.77359 0.84180 0.71607 0.70930 0.67235 

De valor 
complejo 

0.84261 0.90355 0.78974 0.79399 0.79384 

Prueba de 
diferencia 
estadística 
de medias 

t-student t-student t-student U de 
Mann-
Whitney 

t-student 

 

Por otra parte, se decidió dibujar las métricas de especificidad y 
sensibilidad/recall con el propósito de observar el comportamiento de los 
clasificadores obtenidos en el espacio ROC (curva Característica de 
Operación del Receptor) de la Figura 12. 

 

  

Figura 12. Espacio ROC del clasificador obtenido. 
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Como se puede observar, los clasificadores en el dominio de los números 
complejos muestran un mejor rendimiento. Se obtuvo el mejor 
comportamiento en el espacio ROC para el clasificador entrenado con el 
conjunto de datos ISIC2017, con una distancia euclidiana de 0,26127 al 
clasificador ideal de coordenadas (0, 1). Del mismo modo, para los conjuntos 
de datos PH2 y Pascal, se obtuvieron mejores resultados con clasificadores 
en el dominio de los números complejos, con distancias de 0,31681 y 0,29447, 
respectivamente. Es destacable que el uso del algoritmo de entrenamiento 
ADAM, que fue inicialmente diseñado para redes de valores reales, mostró un 
buen comportamiento para el entrenamiento de redes de valores complejos, 
realizando la adaptación descrita en [109]. 

Además, la comparación que se propone en este estudio se centra en 
demostrar la capacidad con estructuras sencillas para no tratar con procesos 
de caja negra [110], que podrían enturbiar la comparación objetiva de estas 
dos clases de algoritmos. Sin embargo, se considera importante, en trabajos 
futuros, aplicar la técnica de aprendizaje por transferencia [111]. Esto 
implicaría la construcción de estructuras de valores complejos, que son más 
profundas, y probablemente, tendrán un mejor rendimiento que los resultados 
presentados en este trabajo de investigación. Por otro lado, esto requeriría 
mayores costes computacionales y mayores tiempos de entrenamiento. 

Por último, se cree que el crecimiento exponencial de las redes de 
convolución de valores reales se debe principalmente a la posibilidad de tener 
acceso a conjuntos de datos suficientemente grandes, para entrenar los 
millones de parámetros que las forman. Esto se puede comprobar con el reto 
Imagenet [112]. No obstante, los conjuntos de datos publicados estaban todos 
definidos en el conjunto de números reales. Es por ello que consideramos que 
esto podría frenar el crecimiento y desarrollo de las redes de valores 
complejos, ya que no hay suficientes datos que permitan experimentar con los 
algoritmos en este dominio numérico. Por lo tanto, decidimos evaluar la 
potencialidad de las redes de convolución de valores complejos con conjuntos 
de datos en el dominio de los números reales, buscando observar su 
capacidad para este tipo de tareas [113] [114]. 

6. Conclusiones 
 

Las redes de valores complejos muestran un mejor rendimiento en las 
métricas de desempeño de F1 Score, precisión, recall y especificidad en 
comparación con las redes de valores reales. Esto sugiere una mayor 
potencialidad para la clasificación del melanoma utilizando imágenes de 
dermatoscopia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe realizar 
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un cambio de dominio numérico antes de procesar las entradas de valor real. 
Hemos utilizado la transformada de Fourier, aunque no es la única opción 
disponible para esta tarea. 

En términos de parámetros entrenables, la comparación justa abre la 
puerta a la construcción de estructuras más profundas que pueden tener un 
mejor rendimiento que las que se presentan en este estudio. Hay que tener 
en cuenta que las redes de valores complejos se definen como tensores de 
valores reales pares, pero el proceso de aprendizaje se realiza de forma 
conjunta y no independiente. 

Las redes de convolución de valor complejo presentan una limitación 
desde el punto de vista teórico. Este es el alcance de las operaciones que se 
pueden realizar en el dominio de los números complejos. Hay que tener en 
cuenta que no todas las capas que se definen en una estructura de valor real 
pueden reproducirse para el dominio de los números complejos. Esto hace 
que esas estructuras no sean completamente comparables. Esta limitación se 
debe a la base teórica que existe para las redes de valor real. No obstante, es 
necesario seguir estudiando estos novedosos algoritmos. El objetivo es 
encontrar capas que utilicen la información de la misma manera en las 
estructuras de valor real que en las de valor complejo. 

Del mismo modo, las funciones de activación con valores complejos están 
limitadas en el espacio de Hilbert, ya que las condiciones de Cauchy-Riemann 
deben cumplirse para todo el espacio definido. Esta es una consideración muy 
relevante si se pretende construir un algoritmo de entrenamiento basado en 
gradientes de valores complejos. Por lo tanto, se considera que es necesario 
un estudio matemático más profundo para poder encontrar funciones de 
activación holomórficas. Esto limita inicialmente las posibilidades, ya que sólo 
la función constante satisface esta propiedad. La limitación anterior da lugar a 
una alternativa futura de construir un algoritmo de entrenamiento no basado 
en gradientes o la adaptación de un algoritmo de valores reales  para entrenar 
estructuras de valores complejos. 

Para futuras líneas de investigación, es necesario probar las redes de 
valores reales y de valores complejos para datos de naturaleza compleja, es 
decir, una comparación justa que complemente el enfoque aquí presentado. 
Esto puede conducir a la generalización de la capacidad de las redes 
neuronales de convolución de valores complejos, transformándolas en un 
algoritmo universal para problemas de clasificación, independientemente de 
la naturaleza numérica de los datos de entrada. 

La técnica de transferencia de aprendizaje debe ser abordada para 
trabajar con redes más profundas que muestren un rendimiento superior al 
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estado del arte para la clasificación de los conjuntos de datos utilizados en 
este estudio. No obstante, también deben considerarse enfoques híbridos, es 
decir, capas totalmente en paralelo; en los dominios de números reales y 
complejos, que puedan realizar extracciones de características simultáneas 
que puedan mejorar el rendimiento del sistema estudiado con menores costes 
computacionales. 

Una vez obtenido el modelo deseado, debe probarse en diferentes 
escenarios hospitalarios. El modelo validado puede conectarse a una interfaz 
web a través de una aplicación en la nube. De este modo, el personal sanitario 
podrá acceder fácilmente y, por tanto, dispondrá de un soporte de inteligencia 
artificial para la detección de melanomas y soplos cardíacos. Esto será muy 
útil en lugares con acceso limitado a los servicios de salud o donde la 
probabilidad de la enfermedad es alta, y se requiere un diagnóstico rápido y 
temprano para prevenir la evolución de las anomalías que presentan los 
pacientes de todas las edades. 

Para profundizar en la explicación de la alta capacidad del aprendizaje 
profundo con valores complejos, es necesario realizar un estudio exhaustivo 
de las características aprendidas, utilizando mapas de saliencia, mapas de 
activación, mapas de gradiente y herramientas similares para entender de 
forma intuitiva cómo este novedoso algoritmo se comporta mejor que el 
aprendizaje profundo con valores reales. Consideramos muy importante 
destacar que el resultado de este proceso será ampliamente diferente en 
comparación con el análisis del aprendizaje profundo de valor real debido a la 
naturaleza abstracta de los números complejos. 

Aunque los algoritmos de valor complejo están evolucionando, su uso no 
se ha extendido, como en el caso de los algoritmos de valor real. Se puede 
generalizar categóricamente que los algoritmos de valor real son un caso 
particular de los algoritmos de valor complejo cuando su parte imaginaria es 
cero. Sin embargo, se considera muy importante conocer el rendimiento de 
ambos enfoques (algoritmos) en condiciones de funcionamiento similares, es 
decir, con una cantidad equivalente de parámetros de entrenamiento. El 
propósito de esta investigación es concluir sobre la mayor capacidad de los 
algoritmos de valores complejos para extraer características, en comparación 
con los algoritmos de valores reales, aumentando la capacidad discriminativa 
en la tarea de clasificación de los datos de entrada de valores reales. De este 
modo, se ha eliminado el posible sesgo causado por la diferencia en el número 
de parámetros que las componen. Además, se ha añadido un paso de 
conversión de dominio numérico (de real a complejo) basado en la 
transformada de Fourier.  
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La contribución se centra en el hecho de que se evidencia 
estadísticamente la superioridad de las redes de convolución de valores 
complejos para la misma tarea de clasificación en condiciones equivalentes. 
Esta investigación establece un precedente comparativo de los algoritmos 
estudiados para aplicaciones de detección de enfermedades en señales de 
valor real. 
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7. Principal contribución al estado del arte 
 

 
  

 
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

 
Contribución de un nuevo enfoque para clasificación de imágenes 
biomédicas relacionadas al cáncer de piel, específicamente Melanoma, 
basado en redes neuronales de valor complejo. 
 
Contribución de un nuevo enfoque para la clasificación de sonidos 
cardiacos representados a través de sus escalogramas, en normales y 
anormales. 
 
Contribución a la teoría general del aprendizaje de máquina, con la 
propuesta de los algoritmos de redes neuronales de valor complejo, como 
estructuras que aprovechan de mejor manera la información de los datos 
de entrada para obtener mejores resultados en el desempeño para tareas 
de clasificación.  
 
Contribución en ciencias de la computación sobre la demostración de la 
capacidad superior de los algoritmos de valor complejo, comparados con 
sus homólogos de valor real para la clasificación de bioseñales de entrada 
bidimensionales. 
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Apéndice 1 Descripción de los métodos utilizados para el 
recorte automático y la obtención de los escalogramas de los 
sonidos analizados. 
 

Preprocesamiento de las señales 

Los sonidos obtenidos de las bases de datos son re muestreados a una 
frecuencia de 2 kHz y normalizados en amplitud dividiéndolos entre su máximo 
valor absoluto. Por lo general, cuando los sonidos cardíacos son grabados 
están expuestos a diferentes tipos de ruido e información no deseada que 
afectan las etapas posteriores y por lo tanto dificulta el diagnóstico. Por esta 
razón, antes de llevar a cabo el proceso de segmentación es necesario filtrar 
las señales para atenuar el ruido. 

Transformada Discreta de Wavelet. 

Por medio de la Transformada Discreta de Wavelet (DWT) es posible 
analizar las señales con diferentes resoluciones a diferentes frecuencias. En 
altas frecuencias, se puede conseguir una buena resolución temporal y una 
pobre resolución en frecuencia. Del mismo modo, a frecuencias bajas, puede 
lograrse una buena resolución de frecuencia y una pobre resolución de tiempo 
[115]. 

Por ello, se utilizó el método de umbral adaptativo para la eliminación de 
ruido basado en la DWT descrito en [116]. La DWT descompone la señal en 
coeficientes de aproximación (A) y en coeficientes de detalle (D). Esta 
descomposición se hace en cinco niveles, usando la wavelet Coif-5 como 
wavelet madre, con el fin de aplicar un umbral adaptativo mediante una 
función de umbralización media no lineal a los coeficientes de detalle (D4 y 
D5); cuyas frecuencias comprenden la mayor parte del rango de frecuencias 
de los sonidos cardiacos de falla (FHS) (25-120Hz). Los coeficientes de 
aproximación y detalle restantes se hacen cero, y por último de reconstruye la 
señal. En la figura 13 se presenta un ejemplo de la señal filtrada con el método 
descrito previamente. 
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Figura 13 Señal PCG original (superior). Señal PCG filtrada (inferior) 

Segmentación 

En este trabajo se propone un algoritmo de segmentación basado en la 
envolvente de la señal y la función de autocorrelación. 

Operador de Energía de Teager (TEO). 

El TEO calcula la energía de la señal a partir de su amplitud y frecuencia 
instantánea, lo que, a su vez, mejora la relación señal a ruido de la señal y 
facilita la detección de los inicios de cada FHS. El TEO, que está definido 
como se expresa en la ecuación (9) para el caso continuo [116]: 

𝐸 = (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)

2
−

𝑥𝑑2𝑥

𝑑𝑡2       (9) 

Ecuación (9). Operador de energía de Teager continuo 

 

Y para el caso discreto: 

𝐸 = 𝑥2[𝑛] − 𝑥[𝑛 − 1]𝑥[𝑛 + 1]     (10) 

Ecuación (10). Operador de energía de Teager discreto 
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En este trabajo se utilizó el TEO para calcular la envolvente de la señal 
filtrada. Para suavizar la envolvente se aplicó un promedio móvil y también se 
calculó la raíz cuadrada para reducir la diferencia entre los componentes de 
gran amplitud y de pequeña amplitud. Luego, se procedió a estandarizar la 
señal restándole el valor promedio y dividiendo entre la desviación estándar, 
y se convirtieron a cero todos los valores negativos para determinar donde 
empieza y termina cada componente. La energía de cada componente es 
calculada y aquellos cuya energía sea menor al valor promedio de todos los 
valores de energía son eliminados como se muestra en la figura 14.  

 

Figura 14 (a) Envolvente de Teager. (b) Envolvente después de aplicar el umbral de 
energía. 

Por último, la señal envolvente resultante es dividida en ventanas cuya 
duración es de al menos dos segundos como se muestra en la figura 15, para 
garantizar que en cada ventana existan al menos dos ciclos cardíacos [116]. 
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Figura 15 Ventanas de la envolvente 

Función de autocorrelación 

Definida como: 

𝑟[𝑛] =  ∑ 𝑥[𝑚] ∗ 𝑥[𝑚 + 𝑛]∞
𝑚=−∞     (11) 

Ecuación (10). Definición de la función de autocorrelación 

 

Permite aprovechar la naturaleza casi periódica del ciclo cardíaco para 
estimar la periodicidad de la señal, en particular, la duración del ciclo cardíaco 
y la distancia mínima entre los componentes S1 y S2. 

La función de autocorrelación se aplicó a cada ventana con el fin de 
estimar la duración del ciclo cardíaco y la distancia mínima entre los FHS, 
como muestra la figura 16. Una vez obtenidos estos valores se identifican 
aquellos componentes que tienen separación menor a la distancia mínima 
entre S1 y S2, y se elimina el componente de menor energía ya que se 
considera un falso componente que paso el umbral de energía. 
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Figura 16 Estimación del ciclo cardíaco (cantidad de muestras entre los puntos azules) y 
distancia mínima entre los FHS (mínima distancia en muestras entre el punto rojo y uno de 
los puntos azules). 

Finalmente se crea una señal cuadrada de amplitud 1 y con periodo igual 
al ciclo cardíaco calculado. La señal sintética se alinea temporalmente con la 
envolvente de la señal PCG con base en el máximo global de la correlación 
cruzada entre estas dos señales. De esta manera se puede identificar los 
inicios de un FHS en la señal PCG. Este proceso se repite nuevamente 
descartando las posiciones del componente ya identificado para de esta 
manera determinar los inicios del FHS restante. Esto se muestra en la figura 
17. 
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Figura 17 (a) Envolvente de la señal PCG. (b) Señal sintética original (azul) y señal sintética 
alineada (naranja). (c) Correlación cruzada de la envolvente y la señal cuadrada. 

Una vez determinadas las ubicaciones de los FHS de la señal, se procede 
a identificar los sonidos S1 y S2 teniendo en cuenta la distancia mínima entre 
S1 y S2 estimadas previamente y conociendo que el intervalo entre S1 y S2 
es menor que el intervalo entre S2 y S1 [117]. Después de identificar los 
componentes se procede a hacer la segmentación de la señal obteniendo un 
ciclo cardiaco en cada segmentación. 

Transformada continua de Wavelet 

La CWT es una herramienta excelente para mapear las características 
cambiantes de señales no estacionarias. La CWT es usada para 
descomponer una señal en wavelets. Las Wavelets son pequeñas 
oscilaciones que están altamente localizadas en tiempo. A diferencia de la 
Transformada de Fourier, las funciones de base de la CWT son versiones 
escaladas y desplazadas de la Wavelet madre localizada en el tiempo [118]. 

Para obtener una representación tiempo-frecuencia (imagen) de cada 
señal segmentada se utilizó la CWT que ofrece muy buena localización de 
tiempo y frecuencia. La figura 18. muestra la segmentación de un ciclo 
cardíaco con su respectivo escalograma. 
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Figura 18 (a) Segmentación de un ciclo cardíaco. (b) Escalograma de la señal segmentada. 
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