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Abstract — The objective of this paper is the design and 

implementation of a prototype using artificial intelligence 

techniques, specifically convolutional neural networks (CNN) 

through libraries such as Keras and TensorFlow, and 

comparing models built on architectures like ResNet50 and 

InceptionV3 in order to create a model that allows the diagnosis 

of glaucoma from fundus images as input. All this effort is 

focused on streamlining the diagnostic process to be able to act 

and decide more quickly when starting a glaucoma treatment. 

Keywords — Keras, TensorFlow, ResNet50, InceptionV3, deep 

learning, CNN, glaucoma, fundus images, ocular disease. 

INTRODUCCIÓN 

El fin de este proyecto se centra en la implementación de 
una solución software que mediante el uso de una red neuronal 
convolucional permita asistir el diagnóstico de glaucoma 
tomando como entrada un fondo ocular. 

 

 

Fondos oculares de referencia “Normal fundus image and 
glaucoma fundus image” tomado de (Li et al., 2022) 

 

Debido a la problemática que representa el glaucoma para 
la salud ocular en la sociedad, es indispensable el diagnóstico 
rápido y confiable de esta enfermedad con el fin de tomar 
acciones ágiles de mitigación y/o reducción que ataquen la 
pérdida de la visión que causa esta afección. Dentro del 

proyecto, se busca en general diseñar, implementar y validar 
un prototipo que permita reducir tiempos en el proceso de 
diagnóstico, esto, es llevado a cabo siguiendo la metodología 
de desarrollo CRISP-DM, donde a grandes rasgos el proceso 
seguido es: el entendimiento del problema a través de una 
revisión sistemática de la literatura, recopilando la 
información de estrategias e información ya existentes para la 
agilización del diagnóstico; la obtención de los datos de 
alguna fuente, que en este caso se trata de un dataset tomado 
de la plataforma Kaggle; el entendimiento y preparación de 
estos datos, donde se busca entender y dar la estructura 
correcta a los datos para los próximos pasos; el modelado de 
la solución, donde se realiza el diseño que va a seguir la 
solución; la implementación, realizada sobre Python 
utilizando Keras y TensorFlow y por último la validación, 
donde comprobamos mediante un proceso de validación 
cruzada que los objetivos planteados hayan sido cumplidos. 

PROBLEMA 

El Glaucoma es una afección ocular que puede afectar a 
cualquier persona, desde bebés hasta personas en una edad 
avanzada. En muchas ocasiones es una enfermedad que no da 
advertencia y que genera pérdida de visión incluso en quienes 
reciben un tratamiento adecuado plantea (Glaucoma Research 
Foundation, 2022) en su página web en su sección de hechos 
y estadísticas. En el mismo sentido, el glaucoma también es 
definido y caracterizado por (Ayala, 2022) en su artículo 
titulado “Risk factors for visual field progression in newly 
diagnosed exfoliation glaucoma patients in Sweden” como 
una enfermedad progresiva, con edad media de diagnóstico de 
70 años. Donde se pueden diferenciar principalmente tres 
variantes: glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo 
cerrado y glaucoma congénito. Establece también algunas 
variables que son factores de riesgo cuando de glaucoma se 
habla, como lo son: la edad, presión intraocular (PIO), raza, 
historia familiar, factores oculares, entro otros factores. 

Para detectar el glaucoma existen variedad de técnicas, 
pero específicamente uno de los exámenes que se puede 
realizar es el examen del nervio óptico a través de imágenes 
de fondo ocular, el objetivo de este examen se centra en la 
evaluación de los límites de la copa óptica y el disco. Las 
imágenes de fondo de ojo no son invasivas y son de bajo costo; 
sin embargo, el examen de imágenes se basa en evaluaciones 
de expertos subjetivas, que requieren mucho tiempo y son 
costosas establece (Coan et al., 2022) en su artículo 
“Automatic detection of glaucoma via fundus imaging and 



artificial intelligence: A review”. Ante la importancia de las 
variables/características antes mencionadas, que afectan 
directamente el uso de imágenes de fondo oculares como 
opción para la detección de glaucoma, podemos ver que existe 
una necesidad de herramientas computarizadas que permitan 
asistir el diagnóstico, no sólo con el fin de reducir costos 
principalmente, sino, con el objetivo de tener tratamientos 
tempranos que controlen cuanto antes los efectos adversos que 
genera esta condición. 

Múltiples intentos con el objetivo de solucionar esta 
problemática se centran en el uso de la inteligencia artificial y 
la visión computarizada como se planteó necesario 
anteriormente, autores como (Coan et al., 2022) que en su 
trabajo denominado “Automatic detection of glaucoma via 
fundus imaging and artificial intelligence: A review” ha 
recopilado una serie de técnicas disponibles y demás 
información acerca de este enfoque de diagnóstico asistido, así 
como también la terminología y conceptos bases que deben 
tenerse en cuenta para solucionar la problemática y que se han 
desarrollado para este fin. Esfuerzos de autores como el 
anterior dejan en evidencia que el problema/necesidad de 
agilizar el diagnóstico lleva tiempo desarrollándose y que 
tiene una gran importancia, así como también imprescindible 
seguir realizando avances en términos de investigación y 
desarrollo que permitan el desarrollo de este tipo de 
herramientas. 

JUSTIFICACIÓN 

El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible a 
nivel mundial, y es la segunda enfermedad ocular más común 
a nivel mundial, afectando principalmente a la comunidad de 
adultos mayores. Dentro de los principales motivos para 
detectar tempranamente el glaucoma es que: primero, esta 
enfermedad ocular es irreversible; segundo, tiene un índice 
alto de prevalencia frente a las otras enfermedades oculares, 
ya que, de acuerdo con la Organización mundial de la Salud 
(OMS), se estima que su prevalencia es de 1.5 al 2% en 
personas mayores de 40 años, y de 4% en mayores de 70 años. 
En la misma línea (Allison et al., 2020) en su estudio 
recopilatorio titulado “Epidemiology of Glaucoma: The Past, 
Present, and Predictions for the Future” establece algunas de 
las proyecciones que se han planteado sobre los casos de 
glaucoma a nivel mundial, aquí se menciona por ejemplo que 
existirá un incremento en los casos para personas entre 40-80 
años de 76 millones en 2020 a cifras cercanas a los 111.8 
millones para el año 2040. Teniendo en cuenta estas 
estadísticas el autor establece que la alta prevalencia y la 
elevada tasa de ceguera hacen del glaucoma un problema de 
salud pública y una prioridad, donde se especifica que hay que 
hacer énfasis en la necesidad de establecer vías de atención 
para la detección y el tratamiento anticipado, con el fin de 
prevenir la ceguera. 

Es por esto, que la detección de esta enfermedad 
oftalmológica tiene gran relevancia, ya que, como también 
afirman (Yebra & Mora, 2016) en su trabajo “Glaucoma y 
población en 2020” y apoyando la idea de los autores 
anteriores “La detección precoz es prioritaria para conseguir 
un ahorro económico importante ya que el coste directo del 
glaucoma es mayor cuanto más avanzada esté la patología y 
los costes indirectos se disparan en los últimos estadios de la 
enfermedad.” En este orden de ideas, se hace evidente la 
necesidad de buscar apoyo en tecnología moderna como 
Inteligencia Artificial de tal forma que se brinde un 

mecanismo de detección óptimo y rápido, para detectar esta 
enfermedad ocular eficaz y eficientemente. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar, implementar y validar un prototipo de sistema 
que mediante el uso de CNN permita el diagnóstico de 
glaucoma partiendo de fondos oculares. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los componentes claves asociados con el 
diagnóstico de glaucoma y el uso técnicas de AI a 
partir de una revisión sistemática de la literatura 
relacionada.  

• Desarrollar arquitectura de la solución para la 
implementación de una solución software en IA que 
permita a partir de fondos oculares el diagnóstico de 
glaucoma. 

• Desarrollar el prototipo de la solución de 
reconocimiento/diagnóstico. 

• Validar el prototipo de la solución corroborando el 
funcionamiento en un ambiente controlado. 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

A pesar de que la naturaleza de este proyecto amerita un 
enfoque cualitativo en el que se mida y corrobore el 
desempeño de nuestro prototipo en su capacidad de 
diagnosticar con un alto nivel de precisión el glaucoma 
partiendo de fondos oculares, nos enfocaremos por términos 
de tiempo y complejidad en la investigación y desarrollo, en 
un tipo de investigación cualitativo. En este, abordaremos la 
problemática del diagnóstico asistido a través de la 
implementación de nuestro prototipo usando redes neuronales 
convolucionales partiendo de un conjunto de datos obtenido 
en Kaggle y realizaremos la validación de este en un ambiente 
controlado en el que podamos describir el funcionamiento 
final que se logró. 

Diseño de investigación 

La investigación se realiza como muestra la siguiente 
figura. 

 

Figura. Diseño de investigación 



Cada etapa de la investigación se describe, como sigue: 

• Captura de datos: esta etapa consiste en la 
obtención, exploración y preanálisis de los datos. 
Aquí, nos preguntamos dónde conseguir los datos, 
qué subconjunto de los datos es significativo para 
nuestro desarrollo y realizamos un análisis 
estadístico previo al desarrollo para ver qué nos dicen 
los datos que pueda ayudar al desarrollo de la 
solución. 

• Procesamiento: en esta etapa tomamos como insumo 
los datos preprocesados y empezamos a generar 
modelos y entrenarlos para ir ajustándolos con el 
objetivo de lograr unas buenas estadísticas de 
desempeño y determinar un funcionamiento 
aceptable. 

• Análisis: una vez realizado todo lo anterior, es 
necesario detenerse un poco y analizar todos aquellos 
aspectos relacionados al desempeño final del modelo 
final realizado. Todo esto con el fin de determinar si 
realmente el modelo cumple con los requisitos 
establecidos. Y en caso negativo, ver cuáles fueron 
las posibles fallas y entender que acciones siguientes 
deben ser tomadas, ya sea, para reajustar el modelo 
nuevamente o para que una futura investigación no 
cometa los mismos errores. 

Metodología de investigación 

• RSL: Esta fase tiene como propósito realizar una 
búsqueda exhaustiva de la información que es 
relevante para diagnosticar el Glaucoma a través de 
Deep learning. 

• Desarrollo de arquitectura: Esta fase tiene como 

propósito elaborar los modelos y diagramas 

necesarios para elaborar una arquitectura limpia de la 

solución. 

• Desarrollo de prototipo: Esta fase tiene como 

objetivo desarrollar las funcionalidades principales 

de la solución, que permitan crear un prototipo a 

partir de ellas. 

• Validación de prototipo: Esta fase tiene como 

propósito utilizar un instrumento/proceso que 

permita validar la solución software. 

• Conclusiones y resultados: Esta fase tiene como 

propósito elaborar las conclusiones y resultados 

derivados del ejercicio de investigación y desarrollo 

básico de la solución. 

Metodología de desarrollo 

Adoptaremos la metodología CRISP-DM, en la siguiente 
figura se pueden apreciar las fases que componen esta 
metodología, a continuación, se describirá cada una de estas. 

 

Metodología CRISP-DM. Adaptado de (IBM 
Documentation, 2021) 

1. Comprensión del problema: Esta fase está soportada 
por una RSL que nos permite identificar los 
componentes claves asociados con el diagnóstico de 
glaucoma y que herramientas/tecnologías de 
inteligencia artificial se aplican a esta problemática. 

2. Comprensión de los datos: En esta fase se recopilan 
datos de fuentes secundarias (conjunto de datos) que 
nos permitan diagnosticar el glaucoma a partir de ellos. 
Además, se hace un filtro de los conjuntos de datos, 
dejando solo aquellos que son útiles para la 
investigación. 

3. Preparación de los datos: En esta etapa se realizan 
actividades de transformación y limpieza de datos de 
tal forma que la data quede normalizada, se asegura 
que los campos disponibles sean los adecuados y todo 
esté preparado para el procesamiento. 

4. Modelado: Durante esta fase se toman los datos 
normalizados de la etapa anterior y se incorporan al 
entorno de desarrollo ya configurado, esto, con el 
objetivo de empezar a armar modelos que permitan 
solucionar la problemática que estamos planteando 

5. Evaluación: Durante esta etapa tomamos los 
resultados obtenidos con los modelos planteados 
donde vemos si el funcionamiento, es decir, 
desempeño y precisión con respecto al problema son lo 
suficientemente válidos. 

6. Despliegue: Consiste en tomar todo el conocimiento 
adquirido durante la investigación y desarrollo, en 
función de realizar mejoras a los procesos y demás 
actividades que se llevan a cabo en la organización. 

MARCO TEÓRICO 

La inteligencia artificial está jugando un papel muy 
importante en la rama de la salud; en el artículo “Automatic 
Caption Generation for Medical Images” los autores (Allaouzi 
et al., 2018) afirman que la IA se ha convertido en una nueva 
forma de mejorar la asistencia sanitaria y en el método clave 
para obtener mejores resultados a menor coste. En este 
estudio, se hace un recopilatorio de las distintas y crecientes 
fuentes de imágenes médicas. Se hace énfasis en el volumen 
de estas imágenes y la necesidad que plantea el reto de 



manejar dicho volumen con el objetivo de tener una 
descripción médica adecuada. Además, también se exploran 
las variadas técnicas de Deep Learning, especificando, su 
enfoque, modelos matemáticos, etc. De igual forma, analizan 
las diversas fuentes o recopilatorios de datos existentes para el 
entrenamiento y diseño de modelos de Inteligencia Artificial 
que puedan cumplir con el objetivo antes mencionado. 

De la misma forma, (Coan et al., 2022) en su revisión 
titulada “Automatic detection of glaucoma via fundus imaging 
and artificial intelligence: A review” hace un recopilado 
similar acerca del tratamiento, manipulación y análisis de 
imágenes médicas mediante la visión computarizada para 
optimizar distintos procesos médicos, pero, más aterrizado a 
la problemática del glaucoma y su detección. En este 
recopilado se hace una revisión de la literatura donde se 
identifican principalmente 36 estudios importantes de los 
cuales, se hace una análisis y crítica de los modelos y 
frameworks de segmentación y detección que proponen. 
Logran identificar dos enfoques generales dentro de los 
artículos analizados, los cuales posicionan a los distintos 
modelos planteados en aquellos basados en reglas lógicas y 
aquellos modelos basados en Machine Learning o modelos 
estadísticos. Posteriormente, se procede a realizar una serie de 
descripción de la terminología relacionada e importante, 
incluyendo ciertos índices y sus definiciones, para luego entrar 
un poco más a fondo en la descripción y planteamiento de los 
modelos más influyentes hasta el momento. Y para finalizar 
hacer un resumen del desempeño de los distintos enfoques 
discutidos a lo largo del recopilatorio. 

Con los mismos objetivos que los dos estudios antes 
mencionados pero en esencia distinto (Zhuo Zhang et al., 
2010) en su trabajo “ORIGALIGHT: An online retinal fundus 
image database for glaucoma analysis and research”, 
documenta el proceso y la motivación para tener una pequeña 
base de datos compartida y abierta que permita tener un 
recopilado de fondos de imagen que impulsen el desarrollo, 
prueba y verificación de modelos que tengan como objetivo la 
detección o que simplemente utilicen cualquier índice 
determinable de los fondos de ojo para detectar o sacar 
conclusiones acerca de cualquier otro tipo de afección ocular. 
Mencionan, que como parte del proyecto también se 
realizaron unas herramientas para proveer de un ambiente 
colaborativo que permita la evaluación, segmentación y 
categorización de las imágenes de fondo. Además, 
documentan el proceso de la selección de las imágenes, la 
revisión por expertos en oftalmología y la clasificación final a 
la que se llega y que está pública.  

Estos esfuerzos dejan ver y como lo afirma (Ouda et al., 
2022) en su estudio “Multiple Ocular Disease Diagnosis 
Using Fundus Images Based on Multi-Label Deep Learning 
Classification” que, un campo de investigación activo en el 
ámbito de la salud es el diseño de sistemas de diagnóstico 
asistido por ordenador, los cuales pueden detectar 
automáticamente enfermedades oculares. Toda esta 
fundamentación e investigación realizada con el fin de 
entender y generar herramientas asistidas se deben a que el 
diagnóstico manual periódico de una de las enfermedades 
oculares más frecuente como el glaucoma, se precisa como un 
diagnóstico precoz, que requiere la presencia de numerosos 
expertos, además de ser caro, lento y no muy fiable. Por lo 
tanto, el diagnóstico asistido por ordenador (CAD) puede 
suponer un cambio en la detección precoz del glaucoma al 
poner al clínico con la asistencia tecnología necesaria al nivel 

de un experto como establece (Talaat et al., 2019) en su 
estudio titulado “Glaucoma Detection from Retinal Images 
using Generic Features: Analysis & Results”. 

MARCO CONCEPTUAL 

Durante el desarrollo de este proyecto es importante 
entender los siguientes conceptos: 

Glaucoma: El glaucoma es una enfermedad de primer 
orden que daña el nervio óptico del ojo establece (Siva 
Raja et al., 2021) en su investigación “Automatic 
Glaucoma Diagnosis Based on Photo Segmentation with 
Fundus Images”. Además, el glaucoma provoca la pérdida 
irreversible de la visión y es frecuente en la población de 
edad avanzada. El glaucoma está indicado tanto por los 
cambios estructurales como por la presencia de atrofia en 
la retina determina (Deepak et al., 2012) en su trabajo 
“Motion pattern-based image features for glaucoma 
detection from retinal images”. 

CDR: (Coan et al., 2022) en su estudio “Automatic 
detection of glaucoma via fundus imaging and artificial 
intelligence: A review” establece que la relación copa-
disco (CDR) es un parámetro universalmente reconocido 
para describir la neuropatía glaucomatosa, obtenido a 
partir de la evaluación de la cabeza del nervio óptico. 
Existen dos variantes principales de CDR, estos son: 

 Relación vertical copa-disco: 

 

Relación de área copa-disco: 

 

Inteligencia Artificial: es un sistema informático que 
puede realizar tareas que normalmente requieren 
inteligencia humana, como la detección del glaucoma 
mediante el examen de imágenes del fondo de ojo. Los 
métodos de IA se desarrollan aplicando conocimientos 
técnicos (en ciencia de datos, matemáticas y computación, 
también conocidos como conocimientos algorítmicos) 
para interrogar a los datos, lo que lleva a producir 
algoritmos informáticos rápidos e inteligentes establece 
(Coan et al., 2022) en su revisión denominada “Automatic 
detection of glaucoma via fundus imaging and artificial 
intelligence: A review”. 

Algoritmo en Machine Learning: Define procesos que 
permiten analizar un conjunto de datos e identificar 
patrones recurrentes en los datos suministrados ha 
definido (Kelleher, 2019) en su libro “Deep Learning”. 

Deep Learning: Es un subcampo de Machine learning que 
se centra en el modelo de redes neuronales profundas. Es 
decir, Deep learning hace uso de algoritmos que extraen 
patrones de los conjuntos de datos, que a su vez terminan 
siendo funciones que se representan como redes 
neuronales según define (Kelleher, 2019) en su libro 
“Deep Learning”. 

Visión por Ordenador: Es una de las principales 
aplicaciones en las que Deep learning se utiliza con mucha 
frecuencia. Las aplicaciones de visión por ordenador han 



hecho que el aprendizaje profundo sea muy famoso en los 
últimos tiempos establecen (Konasani & Kadre, 2021) en 
su trabajo titulado “Machine learning and deep learning 
using Python and Tensorflow”. 

Red Neuronal Convolucional: Son los modelos de           
Deep learning más favoritos y populares para la tarea de 
reconocimiento de imágenes, ya que proporciona una alta 
precisión y resultados impresionantes en comparación con 
otros modelos. Fue especialmente diseñado para su uso en 
datos bidimensionales, como: imagen y vídeo. El primer 
modelo CNN fue propuesto a finales de los años 90, su 
idea básica está inspirada en la percepción visual humana 
de reconocer cosas, menciona (Allaouzi et al., 2018) en su 
trabajo “Automatic Caption Generation for Medical 
Images”. 

Diagnóstico Asistido Por Ordenador: Son herramientas 
informáticas que actúan como instrumento de cribado para 
ayudar a un experto con una segunda opinión. Estos 
programas informáticos utilizan técnicas de 
procesamiento de imágenes de composición y aprendizaje 
automático afirma (de Sales Carvalho et al., 2021) en su 
trabajo “Automatic method for glaucoma diagnosis using 
a three-dimensional convoluted neural network”. 

 Jupyter Notebooks: son documentos producidos por la 
aplicación Jupyter Notebook, que contienen tanto código 
informático como elementos de texto enriquecido. Los 
documentos de Notebook son tanto documentos legibles 
por humanos que contienen la descripción del análisis y 
los resultados (figuras, tablas, etc.) como documentos 
ejecutables que pueden ejecutarse para realizar el análisis 
de los datos se define (1. What is the Jupyter Notebook? 
— Jupyter/IPython Notebook Quick Start Guide 0.1 
documentation, s. f.) en su página web documental. 

Keras: Es una API de Deep learning de alto nivel 
desarrollada por Google para implementar redes 
neuronales. Está construida con TensorFlow 2 y se utiliza 
para facilitar la implementación de redes neuronales define 
(Keras: the Python deep learning API, s. f.) en su página 
web.  

TensorFlow: Es una plataforma de código abierto 
enfocada en el aprendizaje automático, que facilita la 
creación de modelos de aprendizaje automático define 
(Tensorflow Docs, s. f.) en su página web. 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

Fuentes 

La revisión sistemática de la literatura fue realizada 
mediante la consulta de las siguientes bases de datos 
bibliográficas: 

• ACM Digital Library (https://dl.acm.org/) 

• IEEE Xplore (https://ieeexplore.ieee.org) 

• Science Direct (https://www.sciencedirect.com/) 

• McGraw-Hill Education Access Engineering 
(https://www.accessengineeringlibrary.com/) 

Criterios de búsqueda 

Los siguientes criterios de búsqueda fueron utilizados en 
la elaboración de la RSL: 

• Image captioning 

• Glaucoma recognition 

• Artificial vision with CNN 

Fase I. Búsqueda inicial. 

Fuente 
Image 

captioning 
Glaucoma 
recognition 

Artificial 
vision with 

CNN 

ACM DL 173,174 185,963 210,562 

IEEE Xplore 1,558 91 4,666 

Web sites 37,388 10,285 10,923 

Fase II. Búsqueda con restricción de tiempo (2018-2022). 

Fuente 
Image 

captioning 
Glaucoma 
recognition 

Artificial 
vision with 

CNN 

ACM DL 54,060 51,996 63,731 

IEEE Xplore 1,046 34 3,915 

Web sites 9,919 2,230 10,242 

Fase III. Depurado por abstracts y palabras clave. 

Título 

Automatic Caption Generation for Medical Images 

Automatic Glaucoma Diagnosis Based on Photo Segmentation with 
Fundus Images 

Multiple Ocular Disease Diagnosis Using Fundus Images Based on Multi-
Label Deep Learning Classification 

Machine Learning and Deep Learning Using Python and TensorFlow. 

Seeing is Believing: Computer Vision and Artificial Intelligence 

Research of Artificial Intelligence Computer Vision Application 

Glaucoma Detection from Retinal Images using Generic Features: 
Analysis & Results 

Research of Screening Method Based on Glaucoma Image 

Detect Glaucoma with Image Segmentation and Transfer Learning 

Motion pattern-based image features for glaucoma detection from retinal 
images 

Artificial Intelligence-based computer-aided diagnosis of glaucoma using 
retinal fundus images 

A New CNN-RNN Framework For Remote Sensing Image Captioning 

Automatic method for glaucoma diagnosis using a three-dimensional 
convoluted neural network 

Automatic detection of glaucoma via fundus imaging and artificial 
intelligence: A review 

Deep learning-based classification network for glaucoma in retinal images 

 

Tabla de referencias en anexos 

https://dl.acm.org/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://www.sciencedirect.com/
https://www.accessengineeringlibrary.com/


ARQUITECTURA LÓGICA DE LA SOLUCIÓN 

 
Modelo de arquitectura lógica de la solución 

 
La arquitectura lógica presentada consta de módulos, 

desde un punto de vista conceptual, que determinan el flujo de 
ejecución de la solución, estos son, Ingesta de datos, 
Preprocesamiento de datos, Modelado y Entrenamiento, 
Validación, y Análisis. 

Inicialmente, en el módulo de Ingesta de datos nos 
centramos en la búsqueda y la carga del conjunto de datos al 
entorno de desarrollo, de manera que ésta se disponga para los 
siguientes módulos. Seguido a esto, nos encontramos con el 
módulo de Preprocesamiento de datos en el que se manipulan 
y estructuran los datos para que sean íntegros, evitando añadir 
ruidos indeseados en los resultados finales; además, durante 
este módulo se realiza el aumento de datos (data 
augmentation) que permite aumentar la cantidad de imágenes 
del dataset agregando copias ligeramente modificadas del 
dataset original. En el módulo de Modelado y Entrenamiento 
se seleccionan las técnicas de modelado más apropiadas para 
el proyecto de Deep learning entrenando estos modelos, 
extrayendo las características (feature extraction) y 
permitiendo la clasificación binaria propuesta para la 
detección del glaucoma. En el módulo de validación se le 
provee un conjunto de datos a los distintos modelos con el fin 
de obtener la precisión de éstos. Finalmente, se lleva a cabo 
un análisis donde se comparan las diferentes técnicas 
seleccionadas de acuerdo con el comportamiento y la 
precisión obtenida, esto con el fin de probar la calidad y 
validez de estas técnicas y el aporte al objetivo general del 
proyecto. 

ARQUITECTURA FÍSICA DE LA SOLUCIÓN 

  
Modelo de arquitectura física de la solución 

 
La arquitectura física planteada se basa en tecnologías 

especializadas para proyectos de análisis de datos y Deep 
learning. Inicialmente, el repositorio público de imágenes de 
fondos oculares publicado en Kaggle es utilizado como fuente 
para extraer los datos necesarios que permitan automatizar la 
detección del glaucoma. Posteriormente, la manipulación de 
los datos se realiza utilizando la librería de Pandas, 

permitiendo leer, examinar y organizar estos datos. 
TensorFlow es una librería que comúnmente utilizada para 
aplicaciones de machine learning. Keras es una API que se 
ejecuta sobre TensorFlow, útil para construir algoritmos de 
deep learning, por lo que sus funciones son fáciles de usar al 
tener una arquitectura de más alto nivel. En conjunto, 
TensorFlow y Keras, son librerías que se utilizan 
exitosamente para el entrenamiento, modelado y validación de 
los modelos de Deep learning. Los procesos de manipulación 
de datos y construcción de los modelos son llevados a cabo 
sobre el entorno Google Colab. Esta herramienta permite el 
rápido prototipado al momento de ajustar los modelos, ya que 
provee un alto poder computacional en la nube que posibilita 
obtener mejores resultados. Finalmente, se hace uso del 
framework Streamlit que permite crear un dashboard web 
visualmente atractivo para exponer los resultados obtenidos 
de los modelos. 

PROTOTIPO 

A continuación, se hará una breve descripción del 
desarrollo seguido y se mostrarán una serie de secciones de 
código tomadas del desarrollo actual de la solución, todo esto 
con el objetivo de mostrar el resultado del desarrollo y 
reconocer que la implementación sigue la arquitectura 
planteada con anterioridad. 

Primeramente, es importante reconocer la fuente de los 
datos y su estructura. Mediante la plataforma de datos de 
Kaggle, seleccionamos un base de datos de imágenes de 
fondos oculares para el análisis y la investigación del 
glaucoma y demás enfermedades oculares, este dataset es 
realmente una base de datos denominada ORIGA-light creada 
con propósitos investigativos. Tal y como explican en su 
estudio (Zhuo Zhang et al., 2010) llamado “ORIGA-light: An 
online retinal fundus image database for glaucoma analysis 
and research” esta base de datos cuenta con 650 fondos 
oculares clasificados por profesionales capacitados del 
Instituto de investigación ocular de Singapur. 

La base de datos está compuesta por un conjunto de 
imágenes y un archivo en formato CSV que contiene las 
columnas que se aprecian en la imagen a continuación. 

 
Estructura de los datos 

Las primeras cuatro columnas (Filename, ExpCDR, Eye, 
Set) apreciadas corresponden a variables explicativas y la 
última (Glaucoma) corresponde a nuestra variable 
clasificatoria. Cada una de estas columnas se explica de la 
siguiente manera: 

• Filename: Nombre de archivo de imagen. 

• ExpCDR: CDR experimental. CDR significa 
relación entre copa-disco. 



• Eye: Variable categórica que identifica el ojo sobre 
el cuál se hizo la observación. Puede tener dos 
valores:  

o OD: Oculus Dexter, del latín, que significa ojo 
derecho. 

o  OS: Oculus Sinister, del latín, que significa ojo 
izquierdo. 

• Set: Variable categórica que identifica el proceso por 
el cual fue clasificada la observación. Puede tener 
dos valores: 

o A: Diagnóstico realizado simultáneamente por 
un grupo de 3 a 6 evaluadores bien entrenados. 

o B: Diagnóstico realizado por un solo 
especialista senior independiente de Glaucoma. 

• Glaucoma: Variable clasificatoria que identifica el 
diagnóstico negativo (0) o positivo (1) del glaucoma. 

Las imágenes que provee el dataset corresponden a fondos 
oculares como el siguiente. 

 
Fondos oculares de referencia.Tomado de (Zhuo Zhang 
et al., 2010) en “ORIGA-light: An online retinal fundus 
image database for glaucoma analysis and research” 

Las imágenes anteriores muestran fondos oculares 
diagnosticados de glaucoma de forma negativa y positiva, 
respectivamente. 

El dataset contiene 650 imágenes, se utiliza el 80% (520) 
para entrenamiento y el 20% (130) para validación. Se llevó a 
cabo un proceso de aumento de datos (Data Augmentation) 
con el objetivo de generar más observaciones distintas para 
entrenar y validar los modelos y así reducir el posible 
overfitting.  

 
Aumento de datos 

Como se aprecia en la imagen se utilizó un BATCH_SIZE 
de 8, esto significa que por cada imagen del dataset original se 
generan 8 nuevas, modificadas de acuerdo con los parámetros 
establecidos en base a la rotación y orientación de las 
imágenes. De esta manera, el dataset aumentado cuenta con 
5200 imágenes, de la cuales 4160 corresponderán a 
entrenamiento y 1040 a validación. Este proceso, se realiza 

para ambos modelos de forma muy similar, cambiando 
únicamente el TARGET_SIZE que para el caso de 
InceptionV3 necesita un tamaño de 229x229. 

Se detectó un problema de desbalance de clases, es decir, 
un mayor número de observaciones negativas que positivas lo 
cual afectaría al entrenamiento, por lo que se calcularon los 
pesos respectivos para cada clase, de tal forma, que se le da 
más prioridad al momento en el entrenamiento a la clase con 
menor frecuencia. 

 

Clases para tratar el desbalanceo 

Se emplearon dos arquitecturas técnicas de redes 
neuronales convolucionales (CNN): ResNet50 e InceptionV3. 

De acuerdo con (Datagen, s. f.) en el artículo “ResNet-50: 
The Basics and a Quick Tutorial”, ResNet50 es una red 
neuronal convolucional de 50 capas (48 capas 
convolucionales, una capa MaxPool y una capa AveragePool). 
Las redes neuronales residuales son un tipo de red neuronal 
artificial (ANN) que forma redes apilando bloques residuales. 

 

Arquitectura ResNet50. Tomado de (Educba, 2022) en 
“Keras ResNet50 | Image File Handling and Transfer 

Learning” 

Los autores (Szegedy et al., s. f.) en el trabajo titulado 
“Papers with Code—Inception-v3 Explained” afirman que 
InceptionV3 es una arquitectura de red neuronal 
convolucional de la familia Inception que introduce varias 
mejoras, como el uso de Label Smoothing, las convoluciones 
factorizadas 7 x 7 y el uso de un clasificador auxiliar para 
propagar la información de las etiquetas en la parte inferior de 
la red (junto con el uso de la normalización por lotes para las 
capas de la cabeza lateral). 

 

Arquitectura InceptionV3. Tomado de (Szegedy et al., 
s. f.) en “Papers with Code—Inception-v3 Explained” 



Los autores (Szegedy et al., s. f.) en el trabajo titulado 
“Papers with Code—Inception-v3 Explained” afirman que 
InceptionV3 es una arquitectura de red neuronal 
convolucional de la familia Inception que introduce varias 
mejoras, como el uso de Label Smoothing, las convoluciones 
factorizadas 7 x 7 y el uso de un clasificador auxiliar para 
propagar la información de las etiquetas en la parte inferior de 
la red (junto con el uso de la normalización por lotes para las 
capas de la cabeza lateral). 

Durante el modelado, se especificaron varios parámetros 
tales como class list que hace referencia a la lista de clases o 
etiquetas para la clasificación, éstas son “negative” y 
“positive”; se establecieron varias Fully Connected (FC) 
layers (1024, 512 y 256) las cuales funciona con una entrada 
plana en la que cada entrada se conecta a todas las neuronas; 
el dropout se establece en 0.5 y éste se especifica 
intencionalmente para eliminar ruido de la red neuronal con el 
fin de mejorar el procesamiento y el tiempo de obtención de 
los resultados; y finalmente, el número de epochs se establece 
en 5, éste valor controla el número de pasadas completas por 
el conjunto de datos de entrenamiento. Los parámetros 
descriptos se representan en la siguiente imagen: 

 

Utilizando los parámetros establecidos anteriormente, se 
crea el modelo con la arquitectura InsectionV3 que provee 
Keras, se configuran nuevos parámetros específicos para la 
instanciación y compilación como el Adam con una tasa de 
aprendizaje de 0.00001. 

 

Habiendo configurado y compilado el modelo, se inicia el 
proceso de entrenamiento y validación, en el que se hace uso 
de los generadores que contienen el dataset aumentado y 
escogiendo las imágenes de manera aleatoria para el 
entrenamiento y validación. 

 

 

 

 

 

Por medio de InceptionV3 se obtuvo un nivel de precisión 
del 61%.  

Similar al proceso realizado con modelo de InsectionV3, 
se realiza la instanciación y compilación de un nuevo modelo 
utilizando esta vez la arquitectura ResNet50 utilizando para 
un optimizador Adam con una tasa de aprendizaje de 0.00001. 

 

El entrenamiento y validación se realiza de manera similar 
al caso anterior. Los resultados son los siguientes: 

 

 

Al finalizar la validación del modelo ResNet50, se obtuvo 
un nivel de precisión de 65%. 

 

Realizando una comparativa de los modelos anteriores 
respecto a la precisión de estos, se halló que los modelos 
presentan un desempeño cercano. No obstante, los resultados 
obtenidos con Resnet50 demostraron un desempeño 
ligeramente mejor. Cabe añadir, que los resultados, modelos, 
y comparativas aquí realizadas fueron expuestas en un 
Dashboard Web implementado con Streamlit para su 
visualización por parte un público genérico y para la 
utilización de la funcionalidad de diagnóstico como una 
herramienta de apoyo por parte de trabajadores de la salud, 
específicamente, aquellos que trabajan en al área de la 
oftalmología y cuyo principal caso de estudio es el glaucoma. 

VALIDACIÓN DE PROTOTIPO 

Descripción del proceso de validación 

La validación del prototipo es realizada mediante la 
revisión de pares dentro del curso, tomando como criterios los 
siguientes puntos que aparecen en la rúbrica de evaluación. 

https://glaucoma.streamlit.app/


 

Rúbrica para evaluar el prototipo 

La rúbrica anterior cuenta una serie de características o 
criterios que serán tenidos en cuenta por el grupo par 
evaluador (un grupo dentro del curso) al momento de calificar 
el prototipo. Cada una de estas características cuenta con 
breve descripción y el equipo evaluador define cuáles de estas 
aplican para el proyecto evaluado en cuestión. Cada 
característica o fila deberá ser evaluada asignándole un valor 
entero entre 1 y 5 como lo explica la escala siguiente. 

 

Definición de escala de calificación 

Mediante el uso de la escala y la rúbrica anteriormente 
propuestas, la metodología de validación del prototipo 
consistirá en que el par evaluador y este grupo realizarán una 
validación cruzada. Esto implica, tener una reunión en la cual 
se presenten los proyectos y se haga una demostración del 
prototipo para evaluar de acuerdo con los criterios 
establecidos y así determinar que el desarrollo y el 
funcionamiento del prototipo sea válido. 

Aplicación y resultados del proceso 

A continuación, se muestran los resultados de aplicar el 
proceso anteriormente descrito. 

 

Resultados de aplicar el proceso 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

De acuerdo con los objetivos planteados y el trabajo 
realizado, podemos confirmar que se cumplió con el propósito 
de la investigación. 

Primeramente, se realizó una revisión sistemática de la 
literatura con la cual se pudo identificar los componentes 
claves asociados con el diagnóstico de glaucoma y el uso 
técnicas de IA para este fin.  

Segundo, se desarrolló una arquitectura lógica y física de 
la solución que permitió la implementación y comparativa de 
distintos modelos de redes neuronales convolucionales que 
permitieran el diagnóstico de glaucoma. 

Tercero, se desarrolló el prototipo sobre un cuaderno de 
Jupyter utilizando la técnica de CNN mediante las tecnologías 
Python, Pandas, TensorFlow y Keras, centrándonos 
específicamente en las arquitecturas ResNet50 e InceptionV3 
para implementar la solución de reconocimiento/diagnóstico 
planteado con anterioridad. Cabe destacar que, los modelos 
resultantes obtuvieron una precisión con el conjunto de 
validación por encima de 60%, lo cual indica que la solución 
es un punto de partida que puede aportar positivamente a la 
salud en favor de agilizar la detección temprana de glaucoma. 

Por último, se validó mediante un proceso de revisión 
cruzada con un par evaluador el prototipo de la solución 
corroborando el funcionamiento y el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 

Cabe recalcar que, gracias a estos hitos podemos 
determinar que cumplimos con los objetivos planteados. No 
obstante, futuras investigaciones pueden enriquecer la 
detección de esta enfermedad ocular por medio de inteligencia 
artificial.  Algunas acciones que pueden tomarse a futuro para 
continuar con este trabajo pueden basarse en: una revisión 
nueva de la literatura con la cual podamos extraer mejores 
artículos de referencias, una mejor comparativa con otros 
modelos que permitan seleccionar aquellos que cumplan con 
una precisión y un desempeño más alto, por último, una 
recopilación de datos más específica para la construcción de 
una fuente primaria de datos con la que se pueda realizar un 
estudio más ajustado. 

 

Caracteristica Definición o descirpción 1 2 3 4 5

Understandability  ¿Facíl de comprender?

Documentation

¿Documentación de usuario completa, 

apropiada y bien estructurada?

Buildability 

¿Fácil de construir en un sistema 

compatible? (Close-Open)

Installability  ¿Fácil de instalar en un sistema compatible?

Learnability ¿Fácil de aprender a usar sus funciones?

Identity 

¿La identidad del proyecto / software es clara 

y única?

Copyright 

¿Es fácil ver quién posee el proyecto / 

software?

Licencing Adopción de la licencia apropiada?

Governance 

¿Fácil de entender cómo se ejecuta el 

proyecto y cómo se gestiona el desarrollo del 

software?

Community ¿Evidencia de comunidad actual / futura?

Accessibility 

¿Evidencia de capacidad de descarga actual / 

futura?

Testability 

¿Fácil de probar la corrección del funciones 

caja negra?

Portability ¿Utilizable en múltiples plataformas?

Supportability 

¿Evidencia de soporte para desarrolladores 

actuales / futuros?

Analysability  ¿Fácil de entender a nivel fuente?

Changeability 

¿Fácil de modificar y aportar cambios a los 

desarrolladores?

Evolvability   ¿Evidencia de desarrollo actual / futuro?

Interoperability

  ¿Interoperable con otro software requerido / 

relaciona

modelo de evaluación basado en el estandar ISO 9126 ISO 15504 + ESCALA DE LIKERT

Totalmente en desacuerdo 1 Muy bajo

En Desacuerdo 2 Bajo

Ni Acuerdo NI Desacuerdo 3 Medio

De acuerdo 4 Alto

Totalmente de acuerdo 5 Muy alto

Escala likert / ISO 15504

Caracteristica Definición o descirpción 1 2 3 4 5

Understandability  ¿Facíl de comprender? 5

Documentation

¿Documentación de usuario completa, 

apropiada y bien estructurada? 5

Buildability 

¿Fácil de construir en un sistema 

compatible? (Close-Open) 5

Installability  ¿Fácil de instalar en un sistema compatible? 5

Learnability ¿Fácil de aprender a usar sus funciones? 4

Identity 

¿La identidad del proyecto / software es clara 

y única? 5

Copyright 

¿Es fácil ver quién posee el proyecto / 

software? 5

Licencing Adopción de la licencia apropiada?

Governance 

¿Fácil de entender cómo se ejecuta el 

proyecto y cómo se gestiona el desarrollo del 

software? 5

Community ¿Evidencia de comunidad actual / futura? 5

Accessibility 

¿Evidencia de capacidad de descarga actual / 

futura?

Testability 

¿Fácil de probar la corrección del funciones 

caja negra?

Portability ¿Utilizable en múltiples plataformas? 5

Supportability 

¿Evidencia de soporte para desarrolladores 

actuales / futuros? 5

Analysability  ¿Fácil de entender a nivel fuente? 5

Changeability 

¿Fácil de modificar y aportar cambios a los 

desarrolladores? 5

Evolvability   ¿Evidencia de desarrollo actual / futuro? 5

Interoperability

  ¿Interoperable con otro software requerido / 

relaciona

modelo de evaluación basado en el estandar ISO 9126 ISO 15504 + ESCALA DE LIKERT
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Número Palabras clave Título Abstract 

1 
Artificial intelligence, Computer vision, natural 

language processing, machine learning 
Automatic Caption Generation for Medical Images 

With the increasing availability of medical images coming from different 
modalities (X-Ray, CT, PET, MRI, ultrasound, etc.), and the huge advances 
in the development of incredibly fast, accurate and enhanced computing power 
with the current graphics processing units. The task of automatic caption 
generation from medical images became a new way to improve healthcare and 
the key method for getting better results at lower costs. In this paper, we give 
a comprehensive overview of the task of image captioning in the medical 
domain, covering: existing models, the benchmark medical image-caption 
datasets, and evaluation metrics that have been used to measure the quality of 
the generated captions. 

2 
Optical losses, Image segmentation, Systematics, 

Statistical analysis, Image databases, Filtering, 
Feature extraction 

Automatic Glaucoma Diagnosis Based on Photo Segmentation with Fundus 
Images 

Glaucoma is a prime sickness that damages the optic nerve of the eye and it 
additionally results in everlasting vision loss. Retinal photograph evaluation is 
comprehensively hired in the clinical area for the recognition of abnormalities 
in the eye. for this reason, it's far important to locate the glaucoma from the 
attention at an early stage. consequently, segmentation is a significant 
procedure for automatic glaucoma diagnosis in an accurate manner. a singular 
technique photo segmentation method is introduced for accurate glaucoma 
detection with minimal time consumption. initially, the wide variety of fundus 
snap shots is amassed from the database. The photo segmentation approach 
accommodates the three important tactics namely preprocessing, 
segmentation, feature extraction. The photo segmentation technique is carried 
out for photograph preprocessing to eliminate the noise artifacts and attain the 
high-quality improved photo. Secondly, the infomax enhance clustering 
method is applied to section the enter pix into the variety of segments to extract 
the place of hobby element. subsequently, the exceptional scientific 
capabilities are extracted from the segmented area and perform the statistical 
evaluation to pick out the Glaucoma sickness or normal. The proposed photo 
segmentation approach is carried out the usage of a fundus picture database 
for qualitative and quantitative analysis. Experimental assessment is finished 
using a fundus photograph dataset with exceptional parameters along with 
peak sign to noise ratio, sickness detection accuracy, false-wonderful rate, and 
disorder detection time with recognize to the variety of photographs. The 
mentioned consequences demonstrate that the photo segmentation approach 
achieves higher Glaucoma detection accuracy with minimum time 
consumption and fake-wonderful price than the nation -of -the -art strategies 
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Multiple Ocular Disease Diagnosis Using Fundus Images Based on Multi-
Label Deep Learning Classification 

Designing computer-aided diagnosis (CAD) systems that can automatically 
detect ocular diseases (ODs) has become an active research field in the health 
domain. Although the human eye might have more than one OD 
simultaneously, most existing systems are designed to detect specific eye 
diseases. Therefore, it is crucial to develop new CAD systems that can detect 
multiple ODs simultaneously. This paper presents a novel multi-label 
convolutional neural network (ML-CNN) system based on ML classification 
(MLC) to diagnose various ODs from color fundus images. The proposed ML-
CNN-based system consists of three main phases: the preprocessing phase, 
which includes normalization and augmentation using several transformation 
processes, the modeling phase, and the prediction phase. The proposed ML-
CNN consists of three convolution (CONV) layers and one max pooling (MP) 
layer. Then, two CONV layers are performed, followed by one MP and 
dropout (DO). After that, one flatten layer is performed, followed by one fully 
connected (FC) layer. We added another DO once again, and finally, one FC 
layer with 45 nodes is performed. The system outputs the probabilities of all 
45 diseases in each image. We validated the model by using cross-validation 



(CV) and measured the performance by five different metrics: accuracy 
(ACC), recall, precision, Dice similarity coefficient (DSC), and area under the 
curve (AUC). The results are 94.3%, 80%, 91.5%, 99%, and 96.7%, 
respectively. The comparisons with the existing built-in models, such as 
MobileNetV2, DenseNet201, SeResNext50, InceptionV3, and 
InceptionresNetv2, demonstrate the superiority of the proposed ML-CNN 
model. 
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Machine Learning and Deep Learning Using Python and TensorFlow. 

Understand the principles and practices of machine learning and deep 
learning. 

This hands-on guide lays out machine learning and deep learning techniques 
and technologies in a style that is approachable, using just the basic math 
required. Written by a pair of experts in the field, Machine Learning and Deep 
Learning Using Python and TensorFlowTM contains case studies in several 
industries, including banking, insurance, e-commerce, retail, and healthcare. 
The book shows how to utilize machine learning and deep learning functions 
in today's smart devices and apps. You will get download links for datasets, 
code, and sample projects referred to in the text. 

5 Computer Vision, Artificial Intelligence Seeing is Believing: Computer Vision and Artificial Intelligence 

One of the monolithic goals of computer vision is to automatically interpret 
general digital images of arbitrary scenes. This goal has produced a vast array 
of research over the last 35 years, yet a solution to this general problem still 
remains out of reach. A reason for this is that the problem of visual perception 
is typically under-constrained. Information like absolute scale and depth is lost 
when the scene is projected onto an image plane. In fact, there are an infinite 
number of scenes that can produce the exact same image, which makes direct 
computation of scene geometry from a single image impossible. The difficulty 
of this ``traditional goal'' of computer vision has caused the field to focus on 
smaller, more constrained pieces of the problem. The hope is that when the 
pieces are put back together, a successful scene interpreter will have been 
created. 
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Research of Artificial Intelligence Computer Vision Application 

With the continuous development of Internet technology, Internet users are no 
longer satisfied with obtaining information only through text. More and more 
users like to take photos or screenshots through smart phones to save and share 
their life information. Subsequently, using computer to recognize and process 
image information becomes more and more important. Image recognition 
technology is an important research field of artificial intelligence. This 
technology can enable computers to process a large amount of information 
instead of human beings, so as to free human beings from cumbersome 
workload. Image recognition technology [3-5] meets the relevant needs of 
actual users through the steps of relevant information acquisition, 
preprocessing and model training. Image recognition technology first defines 
the characteristics of related objects, then memory image matching, and finally 
image recognition. For the definition of the features of related objects, we can 
not only use the predefined features, but also train the related features through 
convolutional neural network. 
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Glaucoma Detection from Retinal Images using Generic Features: Analysis 

& Results 

Glaucoma is a silent disease that, left untreated, causes severe visual 
impairments which can progress to irreversible blindness. Fortunately, early 
detection and proper treatment can control the development of glaucoma and 
in turn limit further progression of associated visual impairments. However, 
periodic manual diagnosis of glaucoma necessary for its early diagnosis would 
require abundancy of experts, besides being invasive, expensive, and time 
consuming. Computer aided diagnosis (CAD) can thus serve as a game 
changer in the early detection of glaucoma by bringing clinician to the level 
of an expert. Moreover, CAD has the advantages of being non-invasive, 



simple, and cost effective. In this work, an automated generic glaucoma 
detection algorithm is presented in which statistical and textural features are 
computed from the optic nerve head (ONH) region within retinal images. 
Several analyses are performed to compare glaucoma classification 
performance considering different contrast enhancement techniques 
(histogram equalization - contrast limited adaptive histogram equalization) 
and color models (RGB - HSV - CIELAB). Feature selection is then used to 
find the best set of features for each of the different experiments. Best 
performance was achieved when textural features were computed from the 
histogram equalized CIELAB channels, resulting in an accuracy of 92.5%, 
sensitivity of 95.0%, and specificity of 90.0% considering a public dataset 
consisting of 40 glaucomatous and 40 healthy retinal images. 
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Research of Screening Method Based on Glaucoma Image 

Glaucoma is caused by the increase of intraocular pressure, and it is easy to 
cause blindness. By detecting cup-disk ratio (the ratio of optic cup area to optic 
disc area, CDR) of patients, Glaucoma can be screened. By using high-
resolution retinal image in the database HRF, a set of complete screening 
method is proposed. First, this paper conducts channel extraction and image 
enhancement, and then uses threshold segmentation algorithm to segregate 
optic disc, and uses region growing method to segregate optic cup. Thus, CDR 
can be calculated automatically. This paper uses 30 images to test, 15 images 
are normal eye pictures, and the other 15 images are glaucoma ones. The result 
shows that CDRs of patients with glaucoma are greater than 0.6 in all of the 
15 glaucoma pictures, and the CDRs of normal eye are between 0.2 and 0.6. 
And this is the same as the expert's judgment. 
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Detect Glaucoma with Image Segmentation and Transfer Learning 

In this paper, we aim to automatically detect glaucoma via deep learning. To 
do that, we need to calculate the cup-to-disc ratio (CDR) on fine segmented 
retina images. To get precise segmentation, we implemented SegNet together 
with adversarial discriminative domain adaptation (ADDA), the former is a 
famous artificial neural network with encoder-decoder architecture used in 
image segmentation area and the latter is a transfer learning method for 
domain adaptation. We are the first to combine them together to detect 
glaucoma on test dataset which have different brightness from our training 
dataset. We thoroughly evaluated the proposed method with various loss 
functions, normal cross entropy loss, weighted cross entropy loss and dice 
coefficient loss included. And we show that dice loss is the best for this task. 
Last but not least, our experiments on transfer learning have shown that our 
ADDA method reduces the mean square error (MSE) between the CDR of our 
segmentation and annotations greatly. 

10 Computer visión, computer graphics 
Motion pattern-based image features for glaucoma detection from retinal 

images 

Glaucoma is an eye disorder that causes irreversible loss of vision and is 
prevalent in the aging population. Glaucoma is indicated both by structural 
changes and presence of atrophy in retina. In retinal images, these appear in 
the form of subtle variation of local intensities. These variations are typically 
described using local shape based statistics which are prone to error. We 
propose an automated, global feature based approach to detect glaucoma from 
images. An image representation is devised to accentuate subtle indicators of 
the disease such that global image features can discriminate between normal 
and glaucoma cases effectively. The proposed method is demonstrated on a 
large image dataset annotated by 3 medical experts. The results show the 
method to be effective in detecting subtle glaucoma indicators. The 
classification performance on a dataset of 1186 color retinal images containing 
a mixture of normal, suspect and confirmed cases of glaucoma is 97 percent 
sensitivity at 87 percent specificity. This improves further when the suspect 
cases are removed from the abnormal cases. Thus, the proposed method offers 
a good solution for glaucoma screening from retinal images. 
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Artificial Intelligence-based computer-aided diagnosis of glaucoma using 
retinal fundus images 

Glaucoma is one of the most common chronic diseases that may lead to 
irreversible vision loss. The number of patients with permanent vision loss due 
to glaucoma is expected to increase at an alarming rate in the near future. A 
considerable amount of research is being conducted on computer-aided 
diagnosis for glaucoma. Segmentation of the optic cup (OC) and optic disc 
(OD) is usually performed to distinguish glaucomatous and non-glaucomatous 
cases in retinal fundus images. However, the OC boundaries are quite non-
distinctive; consequently, the accurate segmentation of the OC is substantially 
challenging, and the OD segmentation performance also needs to be 
improved. To overcome this problem, we propose two networks, separable 
linked segmentation network (SLS-Net) and separable linked segmentation 
residual network (SLSR-Net), for accurate pixel-wise segmentation of the OC 
and OD. In SLS-Net and SLSR-Net, a large final feature map can be 
maintained in our networks, which enhances the OC and OD segmentation 
performance by minimizing the spatial information loss. SLSR-Net employs 
external residual connections for feature empowerment. Both proposed 
networks comprise a separable convolutional link to enhance computational 
efficiency and reduce the cost of network. Even with a few trainable 
parameters, the proposed architecture is capable of providing high 
segmentation accuracy. 

The segmentation performances of the proposed networks were evaluated on 
four publicly available retinal fundus image datasets: Drishti-GS, REFUGE, 
Rim-One-r3, and Drions-DB which confirmed that our networks 
outperformed the state-of-the-art segmentation architectures. 
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A New CNN-RNN Framework For Remote Sensing Image Captioning 

Remote sensing (RS) image captioning has been recently attracting the 
attention of the community as it provides more semantic information with 
respect to the traditional tasks such as scene classification. Image captioning 
aims to generate a coherent and comprehensive description that summarizes 
the content of an image. The description can be obtained directly from the 
ground truth descriptions of similar images (retrieval based image captioning) 
or can be generated through the encoder-decoder framework. The former has 
the limitation of not generating new descriptions. The latter may be affected 
by misrecognition of scenes or semantic objects. In this paper we try to address 
these issues by proposing a new framework which is a combination of 
generation and retrieval based image captioning. First a CNN-RNN 
framework combined with beam-search generates multiple captions for a 
target image. Then the best caption is selected on the basis of its lexical 
similarity with the reference captions of most similar images. Experimental 
results on RSCID dataset are reported and discussed. 
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Automatic method for glaucoma diagnosis using a three-dimensional 

convoluted neural network 

Glaucoma is as an abnormality of the optic system that alters the patient’s 
vision, causing damage to the nervous system and potentially increasing 
intraocular pressure. Early detection is essential in glaucoma – a progressive 
disease – in order to initiate preventive treatment and thus avoid total vision 
loss in patients. Efficient glaucoma diagnosis is expensive and time 
consuming. Considering these aspects, computer vision techniques have been 
developed to obtain a rapid and cost-effective diagnosis. This paper presents 
a new method of classification for glaucomatous and healthy background 
images of the eye. Here, we propose the use of a three-dimensional 
convolutional neural network (3DCNN) applied to volumes constructed from 
a transformation, which converts two-dimensional (2D) background images 
of the eye. The proposed method showed favorable results, reaching 96.4% 
accuracy, 100% sensitivity, 93.02% specificity, a 0.965 area under the curve 
(AUC), and a 0.928 Kappa. 
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Automatic detection of glaucoma via fundus imaging and artificial 
intelligence: A review 

Glaucoma is a leading cause of irreversible vision impairment globally, and 
cases are continuously rising worldwide. Early detection is crucial, allowing 
timely intervention that can prevent further visual field loss. To detect 
glaucoma, examination of the optic nerve head via fundus imaging can be 
performed, at the center of which is the assessment of the optic cup and disc 
boundaries. Fundus imaging is non-invasive and low-cost; however, the image 
examination relies on subjective, time-consuming, and costly expert 
assessments. 

A timely question to ask is: “Can artificial intelligence mimic glaucoma 
assessments made by experts?”. Specifically, can artificial intelligence 
automatically find the boundaries of the optic cup and disc (providing a so-
called segmented fundus image) and then use the segmented image to identify 
glaucoma with high accuracy? 

We conducted a comprehensive review on artificial intelligence-enabled 
glaucoma detection frameworks that produce and use segmented fundus 
images and summarized the advantages and disadvantages of such 
frameworks. We identified 36 relevant papers from 2011-2021 and 2 main 
approaches: 1) logical rule-based frameworks, based on a set of rules; and 2) 
machine learning/statistical modelling based frameworks. We critically 
evaluated the state-of-art of the 2 approaches, identified gaps in the literature 
and pointed at areas for future research. 
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Deep learning-based classification network for glaucoma in retinal images 

Glaucoma is the second leading cause of blindness, resulting in damage of the 
optic nerve. Ophthalmologists perform diagnosis by a retinal inspection of 
widened pupils. Machine learning approaches, until now being guided and 
arduous, demand automated solutions. As a result, deep networks owing to 
self-learning can provide automated diagnostic procedures in less time. This 
study presents Classification of glaucoma network (CoG-NET), which is a 
deep network for prediction of glaucoma. Based on the experimental results, 
93.5% Accuracy, 0.95 Sensitivity, and 0.99 Specificity are observed for the 
proposed network, which outperforms commonly used State-of-the-art. It can 
be observed that the proposed model gives an Area under receiver operating 
characteristics curve (AUROC) of 0.99. Further, corresponding feature 
activation maps for the proposed network validate its focus centralized to the 
optical disc and cup exclusively present in the retinal fundus image for 
glaucoma diagnosis that can be employed for glaucoma screening at the initial 
stages. 
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Research on glaucoma classification of college students based on deep 
convolutional neural network 

With the advancement of deep learning technology, using deep convolutional 
neural network to figure out image classification has always been a research 
hotspot. At present, the incidence rate of high myopia is increasing. High 
myopia can cause pathological changes of the eyeground, which can cause 
various eye diseases. Glaucoma is one of the diseases that seriously threaten 
the vision of college students. Glaucoma caused by myopia seriously threatens 
the vision of patients. However, because the process of diagnosing glaucoma 
needs to be manually realized by doctors and is very time-consuming, it is 
great necessity for us to realize fast diagnosis of glaucoma. Convolutional 
neural network has self-learning ability and can improve the diagnosis speed 
of glaucoma. In order to figure out this issue, this paper proposes a 
classification network based on deep convolutional neural network to promote 
the feature extraction ability of network, and realize the accurate diagnosis of 
glaucoma. Experiments show that our method has achieved good accuracy in 
the classification of glaucoma. 
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