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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar "Una solución Deep Learning para 
la determinación automática de COVID-19 en 
imágenes médicas de tórax". Desde la apari-
ción de la pandemia la comunidad IA ha 
explorado diferentes soluciones para la lucha 
del COVID-19. Una de ellas pretende utilizar 
diferentes líneas de investigación contra la 
neumonía como punto de partida para un 
sistema de detección del COVID-19. Se preten-
de utilizar en el proyecto un enfoque doble. El 
primero pretende utilizar Transfer Learning 
como una manera de acortar el tiempo de 
desarrollo a la hora de la detección del CO-
VID-19, el segundo pretende diseñar una red 
neuronal profunda ad-hoc que permita la 
clasificación y detección de imágenes médi-
cas afectadas por COVID-19.

RESUMEN DEL PROYECTO
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IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

En definitiva, creemos que podemos desarrollar un 
sistema automático de diagnóstico de COVID-19 en 
imágenes médicas que supere los inconvenientes de 
otras propuestas. Nuestra propuesta pretende una 
doble via de desarrollo, por un lado implementar una 
solución Transfer Learning (acortando tiempos de 
desarrollo) y por otro lado implementar un modelo 
ad-hoc como los basados en detección de la neumo-
nía. También consideramos que puedes ser estratégi-
co el obtener una adquisición de conocimiento que 
puede ser imprescindible para disponer de cierta 
autonomía, en estos momentos donde es difícil obte-
ner kits de pruebas COVID-19.

La idea es que al alimentar una red neuronal lo sufi-
cientemente grande y lo suficientemente multicapa 
(profunda) cabe la esperanza de que el algoritmo de 
backpropagation sea capaz de adaptar los pesos 
neuronales de la red para su aprendizaje. Ahora las 
novedosas y poderosas GPUs son capaces de abordar 
un mayor grado de costo computacional en el trata-
miento de muchos datos de entrada y muchas capas 
de procesado. Desde hace pocos años han aparecido 
numerosos modelos de redes neuronales profundas 
(solo nombrando unas pocas): MLP: Multi-Layer 
Perceptron, CNN: Convolutional Neural Network, R- 
CNN: Region Convolutional Neural Network, RNN: 
Recurrent Neural Network, y muchos más.
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