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Resumen 
 

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la ciencia de la computación que 
tiene como objetivo crear y estudiar modelos que interpreten datos externos, aprendan de 
ellos y resuelvan problemas en base a ese conocimiento adquirido. El aprendizaje 
automático (o machine learning) es, a su vez, una parte concreta del campo de la 
inteligencia artificial que automatiza la construcción de modelos analíticos.  

En concreto, este proyecto gira alrededor del aprendizaje profundo (Deep 
learning), una clase de algoritmos integrados en el aprendizaje automático que se apoyan 
en redes neuronales para completar tareas en campos como la visión artificial, el 
reconocimiento automático de palabras o el reconocimiento de imágenes. 

Partiendo de un conjunto de datos proporcionado por la organización del reto 
“ISIC 2018”, y con el objetivo de dar respuesta a la tercera fase del proyecto propuesto, 
se ha desarrollado un algoritmo basado en aprendizaje profundo que utiliza una red 
neuronal para clasificar imágenes clínicas de lesiones de piel. 

En la primera fase del proyecto, la dedicación estuvo dirigida exclusivamente a la 
búsqueda de información y contextualización en esta área tecnológica específica: historia 
de la inteligencia artificial, teoría sobre el aprendizaje profundo y herramientas de Matlab, 
entorno de desarrollo utilizado, para un proyecto basado en redes neuronales. 
Adicionalmente, se ha necesitado comprender el funcionamiento de la computación 
paralela y su módulo correspondiente en Matlab, ya que disponer de una GPU (Unidad 
de Procesamiento Gráfico) acelera enormemente la realización de tareas de cómputo. Para 
este proceso ha sido determinante la documentación accesible en Mathworks, plataforma 
de la corporación homónima que contiene toda la información acerca de librerías y 
herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar en Matlab. 

En segundo lugar, se ha realizado el desarrollo. Como primer paso, se dibujó un 
diagrama de bloques del procedimiento a seguir, representando cada bloque a un script.  
En este proceso se ha integrado también la fase de pruebas técnicas, ya que el código ha 
sido probado a medida que se avanzaba en su escritura. Por tanto, el desarrollo ha 
consistido en el planteamiento y escritura del código, así como la validación técnica de 
su funcionamiento, suprimiendo errores y resultados incongruentes. 

En este proceso se ha empleado la red neuronal pre-entrenada AlexNet, que puede 
ser descargada desde la propia plataforma Mathworks. A través de las herramientas del 
módulo de redes neuronales de Matlab, se ha modificado la topología de la red para 
aplicarla al problema de clasificación que trata de resolverse en este proyecto. A esta 
técnica de utilizar una red pre-entrenada se le llama Transfer Learning (Transferencia de 
aprendizaje). 

Toda vez que finalizó el desarrollo, la última etapa ha consistido en la validación 
de resultados. Tras el proceso de clasificación, se han exportado los datos de cada prueba 
a una hoja de Excel en la que se analizaba el Recall, medida utilizada para calificar el 
comportamiento de un sistema de clasificación que contiene números dispares de 
muestras para cada clase. 

A lo largo del proceso de validación de resultados se han efectuado pruebas bajo 
diferentes casuísticas: bien modificando los parámetros de entrenamiento de la red 
neuronal o bien alterando las imágenes del conjunto de datos modificando propiedades 
de estas como el brillo, la relación de aspecto o el contraste. Además, se han aprovechado 
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herramientas de transformación de imágenes para utilizar la técnica data augmentation, 
que consiste en ampliar el número de imágenes de entrenamiento empleando las propias 
imágenes transformadas a través de giros y efectos de espejo. 

Por último, y tras la validación de resultados, se han ordenado y clasificado las 
pruebas con las mayores puntuaciones con el objetivo de facilitar una vía de mejora para 
próximos proyectos.  

En este proyecto el mejor resultado conseguido para el clasificador ha sido un 
Recall del 73,20%, lo que significa que acierta aproximadamente 3 de cada 4 veces que 
diagnostica una lesión de piel a través de una imagen dermoscópica.
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Abstract 
 

Artificial intelligence (AI) is a branch of computer science that aims to create and 
study models that interpret external data, learn from them and solve problems based on 
that knowledge acquired. Machine learning is, in turn, a concrete part of the field of 
artificial intelligence that automates the construction of analytical models. 

Specifically, this project revolves around deep learning, a class of algorithms 
integrated in machine learning that rely on neural networks to complete tasks in fields 
such as artificial vision, automatic word recognition or image recognition. 

Based on a set of data provided by the organization of the "ISIC 2018" challenge, 
and with the aim of responding to the third phase of the proposed project, an algorithm 
based on deep learning has been developed that uses a neural network to classify clinical 
images of skin lesions. 

In the first phase of the project, the dedication was directed exclusively to the 
search for information and contextualization in this specific technological area: history of 
artificial intelligence, theory on deep learning and Matlab tools, development 
environment used, for a project based in neural networks. Additionally, it has been 
necessary to understand the operation of parallel computing and its corresponding 
module in Matlab, since having a GPU (Graphic Processing Unit) accelerates the 
performance of computing tasks. For this process, the documentation accessible in 
Mathworks, a platform of the homonymous corporation that contains all the information 
about libraries and tools that can be used to develop in Matlab, has been decisive. 

Second, the development has been carried out. As a first step, a block diagram of 
the procedure to be followed was drawn, each block representing a script. In this process, 
the technical testing phase has also been integrated, since the code has been tested as the 
writing progressed. Therefore, the development has consisted in the design and writing 
of the code, as well as the technical validation of its operation, suppressing errors and 
incongruent results. 

In this process, the AlexNet pre-trained neural network has been used, which can 
be downloaded from the Mathworks platform itself. Through the tools of the Matlab 
neural network module, the topology of the network has been modified to apply it to the 
classification problem that is being solved in this project. This technique of using a pre-
trained network is called Transfer Learning. 

Once the development was completed, the last stage consisted in the validation of 
results. After the classification process, the data of each test was exported to an Excel 
sheet in which the Recall was analyzed, a measure used to qualify the behavior of a 
classification system that contains different numbers of samples for each class. 

Throughout the process of validation of results, tests have been carried out under 
different circumstances: either by modifying the training parameters of the neural 
network or by altering the images of the data set, modifying properties of these as the 
brightness, the aspect ratio or the contrast. In addition, image transformation tools have 
been used to use the data augmentation technique, which consists in expanding the 
number of training images using the transformed images themselves through turns and 
mirror effects. 
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Finally, and after the validation of results, the tests with the highest scores have 
been ordered and classified in order to facilitate a way of improvement for future projects. 

In this project, the best result achieved for the classifier was a Recall of 73.20%, 
which means that it hits approximately 3 out of 4 times that it diagnoses a skin lesion 
through a dermoscopic image.
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Lista de acrónimos y definiciones 
 

- CIP – Class Imbalance Problem 

- CNN – Convolutional Neural Network 

- Data augmentation – Técnica que permite ampliar el número de imágenes de 

entrenamiento empleando las propias imágenes transformadas 

- Epoch – Iteraciones sobre el conjunto de entrenamiento 

- ETSIST – Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación 

- FN – False Negative 

- GPU – Graphics Processing Unit 

- IA – Inteligencia Artificial 

- IR – Imbalance Ratio 

- ISIC – The International Sking Imaging Collaboration 

- MathWorks – Plataforma de la corporación homónima que contiene toda la 

información acerca de librerías y herramientas que pueden ser utilizadas para 

desarrollar en Matlab 

- MATLAB – Sistema de cómputo que ofrece un entorno de desarrollo integrado 

- Overfitting – Efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje 

- Recall – Medida utilizada para calificar el comportamiento de un sistema de 

clasificación que contiene números dispares de muestras para cada clase 

- TP – True Positive 

- Transfer Learning – Técnica autilizada en Machine Learning que consiste en 

aprovechar conocimiento obtenido resolviendo un problema para aplicarlo a otro 

- UPM – Universidad Politécnica de Madrid 
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1. Introducción 

El Deep Learning es una tecnología con un desarrollo creciente en las últimas 
décadas. Grandes empresas como Google o Amazon apuestan continuamente por 
algoritmos de inteligencia artificial para resolver problemas y tareas en campos cotidianos 
como el deporte, la economía, el transporte o la medicina, y es concretamente en este 
último en el que puede tener mayor impacto sobre la mejora de calidad de vida de las 
personas. 

Así, desde la ingeniería biomédica, donde se trata de aplicar los principios de la 
ingeniería a las ciencias de la vida, se proponen, entre otras, soluciones de inteligencia 
artificial para, trabajando sobre imágenes de casos clínicos, agilizar y mejorar el servicio 
sanitario. 

Actualmente se diagnostican más de 160.000 casos de melanoma (cáncer de piel) 
al año en el mundo. En España, representa el 0,02% del total de muertes y el 0,08% de 
todas las muertes por cáncer. No obstante, la supervivencia está mejorando en los últimos 
años debido al aumento de diagnósticos precoces, ya que los tumores pequeños son 
fácilmente tratables y curables. 

Para el caso concreto de lesiones de piel, el ISIC propone a través del reto “ISIC 
2018: Skin Lesion Analysis Towards Melanoma Detection” la resolución de tres tareas a 
través de la inteligencia artificial: segmentación, detección y clasificación. Habiéndose 
tratado ya la resolución de algunas de estas tareas en otros proyectos desarrollados por el 
Grupo de Aplicaciones Multimedia y Acústica GAMMA, se enfoca este hacia la 
propuesta de una solución al problema de clasificación a través del uso de Deep Learning 
en el entorno de desarrollo Matlab. 

Desde la organización se proporciona un conjunto de 10.015 imágenes y un 
archivo ‘.csv’, el ground truth, que contiene el diagnóstico asociado a cada imagen. En 
concreto, en este proyecto se busca discernir entre 7 tipos diferentes de patologías: 
melanoma, nevo melanocítico, carcinoma de células basales, queratosis 
actínica/enfermedad de Bowen, queratosis benigna, dematofibra o lesión vascular. Estas 
imágenes y sus datos asociados proceden de casos clínicos en los que se ha llevado a cabo 
un proceso previo de clasificación por parte de especialistas a partir de alguno de los 
siguientes métodos según declara la propia organización: histopatología, reflectancia 
microscópica confocal, la lesión no cambió durante el seguimiento dermatoscópico 
digital durante dos años con al menos tres imágenes y consenso de al menos tres 
dermatólogos expertos de una sola imagen. 

Atendiendo a estos recursos, el trabajo consiste en utilizar este conjunto de datos 
para entrenar una red neuronal con el objetivo de que esta sea capaz de clasificar nuevas 
imágenes clínicas de lesiones de piel de entre las siete indicadas en el párrafo anterior. El 
sistema desarrollado deberá ofrecer un resultado para el conjunto de prueba que será 
validado en cada ejecución para procurar optimizar el número de aciertos a través de la 
medida del Recall. 
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A continuación, se indica una breve descripción de cada apartado del documento 
con la finalidad de facilitar la lectura: 

2 – Marco Tecnológico: se contextualiza históricamente el Deep Learning, se 
explica la homología entre neurona biológica y artificial y se ofrece un punto de 
vista actual de los campos en los que se emplea esta tecnología. 

3 – Especificaciones y restricciones de diseño: se listan las condiciones técnicas y 
los recursos bajo los que se ha llevado a cabo el proyecto. 

4 – Descripción de la solución propuesta: se explican las nociones de redes 
neuronales sobre las que se sustenta el proyecto y se describen las fases de este: 
diseño, desarrollo y obtención y análisis de resultados. 

5 – Resultados: se presentan los resultados obtenidos en los diferentes casos de 
prueba, destacando los más relevantes. 

6 – Planos: se explica con detalle el sistema creado, sintetizándolo en un diagrama 
de bloques que facilita la comprensión del proceso. 

7 – Presupuesto: detalle del presupuesto necesario para ejecutar un proyecto de 
estas características, incluyendo hardware, software y mano de obra. 

8 – Conclusiones: recapitulación de los puntos principales del proyecto y 
conclusiones extraídas, ofreciendo posibles líneas de mejora para el futuro. 

9 – Referencias: documentación empleada para la investigación y desarrollo del 
proyecto. 

Anexo 1: explicación detallada de los scripts y sus parámetros, así como del 
proceso de prueba. 
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2. Marco tecnológico 

En este punto se describirá en primer lugar el contexto histórico de la inteligencia 
artificial y de las redes neuronales, se comentará la homología entre la neurona biológica 
y la neurona artificial y se ofrecerá un punto de vista actual de los campos en los que el 
Deep Learning adquiere mayor incidencia. 

Adicionalmente, se expondrán los resultados del reto de otros participantes con el 
fin de detallar las técnicas que han utilizado. 

2.1 Contexto histórico 

El término Inteligencia Artificial fue acuñado en 1956 en la conferencia de 
Dartmouth, ya que, a pesar de que en el pasado ya se había trabajado en esta área, no se 
le había asignado un nombre concreto. No obstante, el origen de las redes neuronales o 
modelos conexionistas y el concepto de neurona como una máquina binaria se remontan 
al año 1943. 

En el año 1949 Donald O. Hebb definió dos de los conceptos fundamentales sobre 
el aprendizaje que sentarían la base para el trabajo en el campo de las redes neuronales: 
el aprendizaje se localiza en las sinapsis o conexiones entre las neuronas y la información 
se representan en el cerebro mediante un conjunto de neuronas activas o inactivas [1]. 

A partir de estos acontecimientos varios investigadores desarrollaron distintos 
tipos de redes neuronales, siendo destacables: en 1963 Quillian desarrolla las redes 
semánticas como modelo de representación del conocimiento, en 1977 Anderson 
investiga el autoasociador lineal brain-state-in-a-box y en la década de los 80 se 
investigaron y desarrollaron conceptos como el aprendizaje competitivo, los principios 
de la estabilidad o los modelos con unidades de proceso interconectadas. 

Cabe destacar que entre las décadas de los 70 y 80 se produjo el denominado 
invierno de la inteligencia artificial. Esto se debió a que las altas expectativas que residían 
en esta tecnología no se estaban cumpliendo. No obstante, a partir de 1980 los beneficios 
económicos de la IA volvieron a avivar su investigación. 

Algunos de los hitos más resonados de final y principio de milenio son la derrota 
de Garri Kaspárov frente al sistema IA Deep Blue en 1997 o el recorrido de 100 
kilómetros por vehículos autónomos en competición en 2004. 

Uno de los elementos generadores del movimiento actual alrededor de la 
inteligencia artificial es la irrupción de la aceleración por hardware. En la década de 2010, 
fabricantes como Nvidia han logrado crear unidades de procesamiento gráfico más 
potentes, que han servido de soporte para que en la actualidad puedan existir grupos de 
investigación repartidos por universidades y empresas de todo el mundo, debido a la 
disminución de costes y la aceleración en el desarrollo. Gracias a este avance que puede 
tacharse de disruptivo, se facilita la aparición de continuas innovaciones en este campo, 
llegando a aparecer resultados de nuevos estudios científicos con periodicidad diaria. 
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2.2 Neurona biológica y neurona artificial 

La información en el celebro se transmite mediante impulsos eléctricos, que viajan 
por las neuronas biológicas, que se conectan unas con otras en sus bordes usando unas 
estructuras llamadas sinapsis. 

Así, la neurona artificial actúa de forma similar a como lo haría una neurona 
biológica simplificada, recibiendo entradas que, a partir de conexiones ponderadas (que 
serían equivalentes a las conexiones sinápticas) convergen en una función de ponderación 
que proporciona su salida a una función de activación, ofreciendo el resultado del proceso. 

La analogía correcta sería la siguiente: las dendritas (prolongación ramificada del 
citoplasma de una célula nerviosa) se corresponden con las entradas, el axon 
(prolongación filiforme de una neurona) se corresponde con la salida y la sinapsis 
(conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante 
neurotransmisores) se corresponde con la conexión entre las neuronas artificiales. 

Como puntualización aclarativa, la función de ponderación se encarga de 
transformar las entradas que provienen de la sinapsis en el potencial de la neurona, 
mientras que la función de activación se encarga de transformar este potencial en la 
función de salida. 

Con el objetivo de esquematizar el funcionamiento de la neurona artificial, se 
presenta la Figura 1, donde queda reflejado el diagrama completo de un perceptrón, la 
unidad básica. La arquitectura está formada por: entradas (X1, X2, Xn), pesos sinápticos 
(w1, w2, wn), función de agregación (∑), función de activación y salida (Y). 

 

Figura 1. Perceptrón: neurona artificial 
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2.3 IA, Aprendizaje automático y aprendizaje profundo 

Anteriormente se han definido de forma breve los términos Inteligencia Artificial, 
aprendizaje automático y aprendizaje profundo. No obstante, con el objetivo de aclarar 
las diferencias y ofrecer al lector una base conceptual sólida, se cree conveniente utilizar 
un esquema que permita desarrollar una visión global. 

En la Figura 2 se observan los siguientes campos tecnológicos: 

- CS: Computer Science o ciencias de la computación. Son las ciencias que abarcan 
el espectro completo de las teorías de la información y la computación y su 
aplicación en sistemas computacionales. 

- IA: Inteligencia Artificial. Es una rama de las ciencias de la computación que 
tiene como objetivo crear y estudiar modelos que interpreten datos externos, 
aprendan de ellos y resuelvan problemas en base a ese conocimiento adquirido. 

- ML: Machine Learning o aprendizaje automático. Es la rama del campo de la 
Inteligencia Artificial que busca dotar a los sistemas de capacidad de aprendizaje, 
entendiéndose este como la generalización del conocimiento a partir de un 
conjunto de experiencias. Así, forman parte de esta rama algoritmos como la 
regresión lineal, los árboles de decisión o las redes neuronales. 

- DL: Deep Learning o aprendizaje profundo. Se trata de una clase de algoritmos 
integrados en el aprendizaje automático que se apoyan en redes neuronales para 
completar tareas. La característica específica de las redes neuronales es la 
capacidad de aprender de forma jerarquizada, entendiendo en las primeras capas 
conceptos sencillos y haciendo que converjan en las capas posteriores para 
comprender conceptos más abstractos. El incremento en el número de capas y en 
la complejidad es lo que da nombre a esta técnica, siendo acuñado el concepto 
profundidad para referirse este hecho. 

- DS: Data Science o ciencia de datos. Es un campo interdisciplinario que busca 
extraer conocimiento a partir de los datos. La ciencia de datos integra otras áreas 
como la estadística y el aprendizaje automático (punto en común). Algunos 
algoritmos de aprendizaje automático han sido históricamente englobados en el 
campo de la estadística. La regresión lineal es un claro ejemplo. 

 
Figura 2. Esquema relacional de tecnologías 
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2.4 Actualidad productiva del Deep Learning 

En la actualidad, el Deep Learning es una tecnología creciente que puede aplicarse 
a sectores muy variados: 

Conducción autónoma: Las investigaciones en el ámbito de la conducción 
autónoma aprovechan el aprendizaje profundo para la detección de señales, peatones y 
otros vehículos. 

Sector aeroespacial y de defensa: Se emplea el análisis de imágenes desde 
satélites para reconocer e identificar zonas seguras para el despliegue de tropas. 

Investigación médica: Se emplea el aprendizaje profundo para la detección 
automática de células cancerígenas. Este es concretamente el sector asociado a este 
proyecto, donde se emplea el análisis automático de imágenes para la clasificación de 
lesiones de piel analizando imágenes clínicas de manchas dérmicas. 

Automatización industrial: Se utiliza el Deep Learning con el objetivo de 
abaratar costes y agilizar los procesos de producción. Además, permite mejorar la 
seguridad de los trabajadores gracias a la medición automática de distancias no seguras. 

Electrónica: El aprendizaje electrónico se usa en la audición automatizada y la 
traducción del habla. Por ejemplo, los dispositivos de asistencia doméstica que responden 
a la voz y conocen sus preferencias se basan en aplicaciones de aprendizaje profundo. 

 

2.5 Otros participantes del reto 

Liberados los resultados del reto, otros participantes han utilizado las siguientes 
técnicas: 

1. En el primer puesto (Recall = 88,5%) se han utilizado 33644 imágenes extra 
para el entrenamiento. Además, en cuanto a la parte técnica, se emplearon 
hasta 5 modelos diferentes para realizar una validación cruzada. 

2. De entre los participantes que no han hecho uso de datos externos, la mejor 
clasificación ha sido en el puesto 5 con un Recall de 84,5%. En este caso se 
han empleado tres redes neuronales en paralelo y se han ponderado los 
resultados. 

En general, los participantes que han conseguido mejores puntuaciones han 
utilizado datos externos y varias redes neuronales. Estas dos técnicas son comúnmente 
utilizadas cuando se trata de resolver un problema de clasificación, pero suelen ser 
difíciles de implementar para desarrolladores independientes, debido por un lado a la 
complejidad de acceder a nuevos datos y por otro a disponer de los recursos 
computacionales necesarios para entrenar varios modelos de redes neuronales en un 
tiempo razonable. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

Las restricciones de diseño para este proyecto vienen determinadas por la propia 
organización del reto, que determina: 

1. Se dispone de 10.015 imágenes de casos clínicos previamente clasificadas 
para el entrenamiento, que deberán ser separadas para pruebas internas según 
determine el desarrollador. Se garantizará la aleatoriedad de cada prueba 
utilizando en cada una un conjunto aleatorio de imágenes de entrenamiento de 
entre las proporcionadas. 
 

 

Figura 3. Imagen ISIC_0024349.jpg del conjunto de imágenes de entrenamiento. 

2. Se dispone de un archivo ‘.csv’ ground truth que contiene un “1.0” en la 
columna que contiene la enfermedad asociada a esa imagen según las 
siguientes posiciones: 

a. Imagen: nombre identificador de la imagen con la forma 
ISIC_XXXXXXX.jpg 

b. MEL: diagnóstico confirmado de “melanoma” 
c. NV: diagnóstico confirmado de “nevo melanocítico” 
d. BCC: diagnóstico confirmado de “carcinoma de células basales” 
e. AKIEC: diagnóstico confirmado de “queratosis actínica/enfermedad 

de Bowen” 
f. BKL: diagnóstico confirmado de “queratosis benigna” 
g. DF: diagnóstico confirmado de “dematofibra” 
h. VASC: diagnóstico confirmado de “lesión vascular” 

3. Debe utilizarse Deep Learning como vía para conseguir la clasificación de las 
imágenes y el aprendizaje será supervisado en su plenitud, ya que se 
proporciona el tipo de lesión para todas las imágenes. 

4. Por propia iniciativa, todos los scripts se desarrollarán en Matlab, y se 
aprovecharán los recursos que este entorno ofrece en cuanto a tratamiento de 
imágenes, computación paralela y redes neuronales. 

5. El análisis de los resultados se hará en Excel a través de una tabla dinámica 
(matriz de confusión), ya que facilita la obtención de estadísticos para la 
calificación en cada prueba. 
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6. Los datos presentan un claro problema de desequilibrio de clases (CIP), que 
ocurre cuando la distribución de datos entre clases está desbalanceada. Para 
medir la relación de desequilibrio entre clases se utiliza el índice IR, cuyo 
cálculo se indica en la ecuación [1]. 
 

𝐼𝑅 =        [1] 

 
Siendo Nd el número de datos (en este caso número de imágenes clasificadas) 
del subcojunto que representa una clase no dominante, y D el número de datos 
del subconjunto que representa a la clase dominante (aquella de la que se 
dispone de un mayor número de entradas de datros). 

7. Se evaluará al clasificador utilizando como medida el recall, ya que garantiza 
la credibilidad en un clasificador multiclase con números dispares de imágenes 
de cada clase. El recall se mide acorde a la ecuación [2]. 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
  

      [2] 

 
Siendo los elementos de la ecuación: TP = True Positives o Verdaderos 
positivos y FN = False Negatives o Falsos negativos. Así, se evaluará el recall 
para cada una de las clases y se calculará la media de cada una, siendo el 
resultado final el obtenido a través de la ecuación [3], donde ‘n’ es 7 ya que se 
debe discernir entre 7 tipos de lesiones. 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑
[ ]

    [3] 
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4. Descripción de la solución propuesta 

Este epígrafe corresponde a la descripción de la solución, donde se explicará el 
proceso completo desde la fase de diseño hasta la obtención de resultados, pasando por 
el desarrollo. Además, se utilizarán los dos primeros puntos para explicar la procedencia 
del conjunto de datos usado en el proyecto, así como una introducción teórica sobre la 
que se soporta la fase de diseño. 

4.1 Conjunto de datos 

Como ya se ha especificado en las restricciones de diseño, se dispone de un 
conjunto de imágenes procedentes de la base de datos ISIC. En esta base de datos se 
almacena un gran número de imágenes segmentadas y clasificadas por expertos, que se 
puede utilizar con el objetivo de entrenar modelos de aprendizaje supervisado que sean 
capaces de realizar las tareas de segmentación y clasificación automáticamente. 

Para este reto se han seleccionado 10.015 imágenes dermoscópicas de casos 
clínicos previamente clasificadas, entre las que se incluyen ejemplos de cada uno de los 
7 tipos de lesión de piel a determinar. Todas las imágenes tienen una resolución original 
de 600x450, aunque se modificarán posteriormente en el pre-procesado. El número de 
imágenes de cada clase puede verse en la Tabla 1, donde se detalla también el porcentaje 
de imágenes sobre el total y el IR (relación de desequilibrio entre una clase y la clase 
dominante en un conjunto de datos desbalanceado). 

Tabla 1. Imágenes de cada clase, porcentaje sobre el total e IR 

Tipo de lesión Nº Imágenes %Sobre el total IR 

MEL 1113 11,11% 0,17 

NV 6705 66,95% 1,00 (CD) 

BCC 514 5,13% 0,08 

AKIEC 327 3,27% 0,05 

BKL 1099 10,97% 0,16 

DF 115 1,15% 0,02 

VASC 142 1,42% 0,02 

 

Se puede ver en la tabla que la clase dominante es claramente NV, siendo esta casi 
un 70% del conjunto de datos. Además, es evidente que para el resto de las clases el IR 
es muy bajo, por lo que cabría esperar un problema de desequilibrio de clases. 

4.2 Introducción teórica a las redes neuronales 

En la primera etapa del proyecto se ha dedicado la mayor parte del tiempo a la 
búsqueda de información sobre teoría de inteligencia artificial, Deep Learning y redes 
neuronales. Después de un primer acercamiento a la historia y contexto histórico, ha sido 



Carlos Jiménez Muñoz  Enero - 2020 

 
22 

 

importante también estudiar la similitud de las neuronas artificiales y las naturales con el 
fin de comprender las bases de la inteligencia artificial. 

Toda vez que se entiende el concepto de neurona artificial, se debe estudiar el tipo 
de estructura que se forma a partir de un conjunto de estas, que consta, a grandes rasgos, 
de tres tipos de capas: 

1. La capa de entrada, donde se establece el formato que deben tener los datos 
de entrada de la red. Para el caso concreto de imágenes, es aquí donde se 
definen las dimensiones de las imágenes de entrada. 

2. La capa oculta. Esta capa está dividida en múltiples subcapas y no ha de ser 
necesariamente lineal (en forma de cascada), ya que puede construirse en base 
a diferentes topologías. Su nombre procede de su forma de actuación, ya que 
el desarrollador puede no conocer la estructura interna de esta capa ni los pesos 
que se establecen internamente para la toma de decisiones. 

3. La capa de salida. Aquí se define la salida que ofrecerá la red neuronal. Para 
el caso concreto de un clasificador, ha de determinarse el número de clases a 
clasificar. 

 
Figura 4. Estructura de una red neuronal 

Una vez que se fija el concepto de red neuronal y se comprende el significado de 
que esta tenga topología, además de comprender que pueden alterarse las capas externas 
(entrada y salida) para aplicar una red neuronal existente a la resolución de un problema 
concreto, comienza el planteamiento de la fase de diseño. 
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4.3 Fase de diseño 

Debido a las restricciones de diseño, y como ya se ha comentado, se planteó que 
se utilizaría Deep Learning para desarrollar el clasificador, así como que se emplearía la 
técnica de Transfer Learning, que consiste en entrenar una red neuronal a partir de otra 
pre-entrenada.  

Se tomó la decisión de utilizar AlexNet como base para la resolución del problema 
de clasificación. AlexNet es una red neuronal convolucional que ha sido entrenada con 
más de un millón de imágenes de la base de datos ImageNet. Dispone de 8 capas de 
profundidad y puede llevar a cabo una labor de clasificación, en su configuración 
estándar, de hasta 1000 clases. Además, tiene un tamaño de entrada de imagen de 
227x227x3, que, como el número de clases de salida, puede ser editado. Se muestra un 
ejemplo de la configuración estándar de capas en las Figuras 5 y 6, siendo estas la 
descripción de Matlab y la visión de la topología en el editor respectivamente. 

Figura 5. Capas del modelo estándar de AlexNet, descripción de Matlab. 

 
Figura 6. Vista de la topología de AlexNet en el módulo de diseño de redes neuronales de Matlab. 
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En relación con la topología de AlexNet, en la capa oculta encontramos hasta 7 
capas. Cabe aclarar, ya que puede dar lugar a confusión, que una capa está compuesta por 
varias ‘layers’, así denominadas en la Figura 5. Por ejemplo, la primera capa (de la capa 
oculta) está formada por una capa convolucional, una capa de función de activación 
ReLU, una capa de normalización y finalmente una de submuestreo mediante la técnica 
Max-Pooling. A continuación, se explicarán en detalle cada uno de los tipos de capas que 
forman parte de la topología de AlexNet. 

A) Convolution2dLayer (conv1, conv3): las capas convolucionales son el 
elemento distintivo de las redes neuronales convolucionales dentro de las 
redes neuronales. Es la técnica utilizada para extraer características 
significativas de la entrada y consiste en tomar grupos de píxeles consecutivos 
de la imagen y realizar el producto escalar contra un conjunto de pequeñas 
matrices denominadas kernels (este conjunto recibe el nombre de filtros). El 
número de matrices (kernels) que se disponen en un filtro será igual al número 
de matrices de salida (a este conjunto de matrices se le conoce como feature 
mapping) que se obtiene en esta transformación. Estas matrices contienen las 
características de la imagen que más adelante ayudarán a distinguir unos 
objetos de otros (o para este caso concreto, un tipo de lesión de otro). 

 

Figura 7. Ejemplo simple de operación convolución 

B) ReluLayer (relu1, relu2, relu3, relu4, relu5, relu6, relu7): se trata de la función 
de activación. Las funciones de activación más comúnmente utilizadas son la 
sigmoide, la tangente hiperbólica y la ReLU. ReLU es la abreviatura de la 
traducción anglosajona de unidad lineal rectificada. Esta función de activación 
es la que implica menor coste de computación, ya que iguala a 0 todos los 
valores de entrada negativos y tiene forma lineal para los valores positivos. La 
expresión de la función ReLU, así como su representación, se muestran en la 
Figura 8. 

Figura 8. Función de activación ReLU 
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C) CrossChannelNormalizationLayer (norm1, norm2): Esta capa realiza una 

normalización por canales. Suele seguir a la capa de activación ReLU. Su 
propósito es reemplazar cada elemento con un valor normalizado que obtiene 
utilizando los elementos de un cierto número de canales vecinos. Es decir, para 
cada elemento x en la entrada, se calcula un valor normalizado. 

D) MaxPooling2dLayer (pool1, pool3, pool5): Max-Pooling es una técnica de 
submuestreo. El submuestreo tiene el objetivo de reducir el tamaño de las 
matrices resultantes de procesos previos para permitir la disminución del 
número de neuronas necesarias en capas posteriores. Esto es así debido a que, 
como resultado de las convoluciones, se puede generar un número elevado de 
matrices por cada imagen (tantas como kernels en un filtro). En concreto, Max-
Pooling consiste en agrupar varias celdas de una matriz y preservar 
únicamente el valor máximo de estas, guardándolo en una única celda. 
 

 
 

E) GroupedConvolution2dLayer (conv2, conv4, conv5): La diferencia con una 
capa convolucional 2-D es que las agrupadas separan los canales de entrada 
en grupos, y hace las operaciones en base a estos grupos. Además, combina 
las convoluciones para cada grupo de forma independiente. 

F) FullyConectedLayer (fc6, fc7, fc8): Esta estructura forma parte de las redes 
neuronales tradicionales. Habitualmente, la primera capa de este tipo recibe a 
su entrada la salida del último proceso de submuestreo, y, como norma general 
en una red neuronal convolucional, estas capas aparecen cuando se da por 
finalizado el proceso de las sucesivas convoluciones, como se muestra en la 
Figura 11. Estas capas multiplican la entrada por una matriz de pesos y 
agregan un vector de polarización. 

Figura 9. Ejemplo simple de función ReLU. 

Figura 10. Ejemplo simple de Max-Pooling 
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G) DropoutLayer (drop 6, drop7): El método de dropout se utiliza para reducir 

el sobreajuste (overfitting) y generar un modelo más robusto. Consiste en 
desactivar cierto número de neuronas de forma aleatoria. En cada iteración, se 
desactivarán diferentes neuronas que no se tendrán en cuenta para el 
forwardpropagation ni para el backpropagation. 

Hasta ahora se han explicado en detalle las layers que componen la capa oculta. 
Como puede verse en la Figura 5, la última capa del tipo FullyConectedLayer está 
conectada a la capa de salida. Esta está compuesta por: 

A) SoftmaxLayer (prob): Esta capa conecta la última FullyConectedLayer con 
la capa de clasificación. Aplica una función Softmax a la entrada, y se emplea 
para ajustar los valores de un vector al rango [0, 1]. La salida de esta capa será 
un vector de probabilidades que representa el tanto por uno que asigna la red 
a cada lesión de piel para cada imagen. Se dirá que la clase que obtenga el 
mayor valor es el resultado de la clasificación. 

B) ClassificationLayer (output): Es la capa que se encarga de calcular la pérdida 
de entropía cruzada (la función de pérdida que se utiliza en este caso para 
ajustar hasta que se produzca convergencia) para problemas de clasificación 
de varias clases con clases mutuamente excluyentes. Esta ha de tener tantas 
neuronas como clases implicadas en nuestro problema de clasificación. Así, 
para este caso concreto, si el sistema debe distinguir entre 7 clases diferentes, 
esta capa tendrá 7 neuronas. El número se ajusta automáticamente al modificar 
el tamaño de salida de la última FullyConectedLayer. 

 
 

Figura 12. Esquema completo simplificado RNCC 

Figura 11. Esquema simple RNCC hasta FCL 
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En base a las características del conjunto de datos y de AlexNet, se establece que 
debe plantearse el conjunto de la solución en seis etapas, que serán explicadas con 
detenimiento en el epígrafe 6 de este documento (Planos): 

1. Pre-procesado de las imágenes 
2. Creación de tabla con imágenes y su clasificación 
3. Entrenamiento de la red neuronal 
4. Clasificación 
5. Extracción de resultados a Excel 
6. Análisis del clasificador 

Por otro lado, se toma en esta etapa la decisión de utilizar Matlab como entorno 
de desarrollo. Teniendo en cuenta que existen otras posibilidades como TensorFlow y 
Keras, se prioriza la experiencia del autor en la utilización de Matlab como herramienta 
de ingeniería durante los estudios grado. Además, Matlab ofrece las siguientes 
posibilidades que permiten trabajar fácilmente en un proyecto de Deep Learning: 

1. Funciones de tratamiento de imágenes, que permiten realizar fácilmente 
transformaciones como redimensionados, cambios de brillo o contraste y 
giros. 

2. Módulo de redes neuronales. Dentro de este punto cabe destacar la 
funcionalidad añadida en la versión R2019a (motivo por el cual se decidió a 
mitad de proyecto actualizar la versión del programa), la herramienta Deep 
Network Designer incluida en el módulo de redes neuronales de Matlab. Con 
esta herramienta se permite importar redes neuronales para observar y 
modificar su topología, ofreciendo la oportunidad de editar y sustituir capas. 
Una vez que se modifica, puede exportarse para incluirla en el código. 
Además, desde Mathworks es sencillo descargar redes, así como acceder a 
documentación explicativa que facilita el desarrollo. 

3. Módulo de computación paralela. Utilizando Matlab como entorno de 
desarrollo, derivar los cálculos a una GPU es tan sencillo como instalar el 
módulo de computación paralela. Como puntualización, ha de tenerse en 
cuenta que es necesario actualizar los drivers a la última versión para utilizar 
la GPU con Matlab. 

Una vez que se tomó la decisión de utilizar Matlab como entorno y de emplear la 
técnica de Transfer Learning a partir de AlexNet, comienza la fase de desarrollo del 
proyecto. 

4.3 Fase de desarrollo 

Esta fase está marcada por el compromiso con las 6 etapas fijadas durante el 
diseño. De las seis, cuatro pertenecen al desarrollo y las dos últimas a la obtención de 
resultados y su análisis. 

En primer lugar, se plantea la necesidad de crear un script que adapte las imágenes 
al formato de entrada de AlexNet. Para ello se genera un script que pre-procesa las 
imágenes, donde se plantea la posibilidad de aplicar una transformación a cada imagen a 
través de un bucle que accede a la ruta de origen, modifica la imagen y la guarda en una 
ruta de destino. Este script ha sido una herramienta fundamental durante la fase de 
pruebas, ya que ha permitido combinar diferentes tipos de transformaciones 
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(concretamente redimensionamientos, giros o cambios de brillo y contraste) en la 
búsqueda de optimización del clasificador. Además, se incorpora la posibilidad de utilizar 
la técnica Data Augmentation, creando un nuevo subconjunto del dataset de 
entrenamiento con imágenes modificadas con el objetivo de mejorar los resultados del 
clasificador. 

En segundo lugar, era menester combinar cada imagen con el tipo de lesión 
asociado en el archivo ground truth. Para ello se ha acudido a Mathworks con el objetivo 
de estudiar la documentación que enseña como leer un archivo ‘.csv’ en Matlab. A partir 
de la lectura, el script genera una variable de tipo struct que contiene en su primera 
posición el camino de referencia a la imagen transformada, y en segunda posición una 
cadena que indica el tipo de lesión diagnosticada en la imagen. 

Las dos primeras etapas no requieren de la utilización de redes neuronales ni del 
módulo de computación paralela, pero se ven facilitadas gracias a la versatilidad que 
ofrece Matlab en el tratamiento de imágenes. 

Es a partir de la tercera etapa, el entrenamiento, donde resultan más útiles los 
conocimientos adquiridos durante el estudio de las redes neuronales y el Deep Learning. 
En primera instancia, el tercer script debe importar la tabla creada en el segundo y crear 
un conjunto de datos que será utilizado exclusivamente para el entrenamiento. Aquí se 
debe garantizar la aleatoriedad del conjunto de datos para cada prueba. Una vez 
completada esta tarea, se entra de lleno en el campo del aprendizaje profundo. 

En este punto debe importarse AlexNet, que será modificada a partir de la 
herramienta de Matlab “Deep Network Designer” del módulo de redes neuronales, cuya 
interfaz puede observarse en la Figura 13. Cabe puntualizar que este módulo no es la 
única forma de modificar una red neuronal, puesto que es posible editarla una vez 
exportada simplemente modificando el código desde el editor de Matlab. En este módulo 
pueden observarse cuatro partes: la barra de herramientas desde la que se pueden importar 
y exportar redes, la librería de capas que permite desplegar nuevas capas para modificar 
la red, el canvas donde se observa la topología de la red ya que las capas aparecen en 
forma de cajas y las propiedades, que nos ofrecen información concreta sobre cada capa. 

 
Figura 13. Interfaz del módulo de Matlab "Deep Network Designer". 

Se ha utilizado este módulo para sustituir las capas finales de AlexNet con el 
objetivo de aplicar esta red a un problema de clasificación con 7 clases. Para ello, se ha 
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sustituido la capa “fc8” por una nueva fullyConectedLayer para poder editar sus 
propiedades. Las propiedades de esta capa quedan establecidas como se observa en la 
Figura 14, siendo el tamaño de salida (OutputSize) igual a 7. Además, se debe cambiar 
la capa de salida (la última) por una nueva classificationLayer que acepte un número de 
clases automático. 

 
Figura 14. Propiedades de la nueva capa para un problema de clasificación de 7 clases 

Tras este proceso se debe exportar la red. Es aconsejable no exportarla 
directamente, sino utilizar la opción de generar el código, dado que esto permitirá realizar 
modificaciones posteriormente simplemente editándolo. Es posible generar el código de 
dos formas: mediante la opción Generate Code se exportará únicamente la topología de 
la red, un hecho extremadamente importante, ya que no se sacará provecho del 
preentrenamiento, y mediante la opción Generate Code with Pretrained Parameters, que 
proporciona, además del código, un archivo con los parámetros de pre-entrenamiento (es 
a esto a lo que llamamos Transfer Learning). Como se explicará en el epígrafe de 
resultados, esta decisión tiene gran impacto en la efectividad del clasificador. La 
topología de la red resultado de las modificaciones es similar a la de la Figura 6, con las 
modificaciones que se muestran en la Figura 15. 

Figura 15. Últimas capas de la red modificada a partir de AlexNet. 

Una vez se definen las capas de la red, deben ajustarse las opciones de 
entrenamiento. Para hacer esto, deben definirse en el código a través de la función 
TrainingOptions y pasarse después como parámetro cuando se ejecuta la función de 
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entrenamiento. En este proyecto se ha trabajado modificando las opciones que se explican 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Opciones de entrenamiento de la red 

Opción Definición 

solverName Solucionador para el entrenamiento. 
Influye en la optimización 

MiniBatchSize Tamaño del mini lote para usar en cada 
iteración de entrenamiento. 

InitialLearnRate Si la tasa de aprendizaje es demasiado 
baja, el entrenamiento lleva mucho 
tiempo. Si la tasa de aprendizaje es 

demasiado alta, el entrenamiento puede 
alcanzar un resultado o divergencia 

subóptimo. 

LearnRateDropFactor Es un factor multiplicativo que se aplica 
a la tasa de aprendizaje cada vez que pasa 

un cierto número de epochs. 

MaxEpochs Número máximo de epochs a utilizar en 
el entrenamiento. Un epoch es el paso 

completo del algoritmo de entrenamiento 
sobre todo el conjunto de entrenamiento. 

ExecutionEnvironment Define si se ejecutarán los cálculos sobre 
la CPU o la GPU. En Matlab, si se 
detecta una GPU, se toma esta por 

defecto. 

 

Las opciones de entrenamiento han variado durante la fase de pruebas. No 
obstante, para especificar el formato que reciben puede verse un ejemplo en la Tabla 3. 

Tabla 3. Formato de opciones de entrenamiento. 

Opción Definición 

solverName 'rmsprop' 

MiniBatchSize 256 

InitialLearnRate 0.0001 

LearnRateDropFactor 0.1 

MaxEpochs 30 

ExecutionEnvironment 'gpu' 

 

Tanto las capas como las opciones deben pasarse como parámetro de entrada a la 
función trainNetwork, que ejecuta el proceso de entrenamiento. Puede verse el progreso 
del entrenamiento en la ventana Training Progress (Figura 16) si se indica en las 
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opciones de entrenamiento  'Plots','training-progress'. Esta ventana puede resultar útil 
para detectar problemas de sobreajuste causados por un elevado número de iteraciones. 

 

Figura 16. Ventana Training Progress donde se puede observar el progreso del entrenamiento de la red 
neuronal. 

La cuarta etapa es la de clasificación. Habiendo dividido el conjunto de datos 
previamente, se utilizan para cada prueba las imágenes que no se han empleado en el 
entrenamiento. La confección de este script es sencilla, pues simplemente se toman las 
imágenes y se ejecuta la función de clasificación classify, que tiene como parámetros de 
entrada la red y el conjunto de datos, y como parámetros de salida el tipo de lesión que 
asigna el clasificador y un vector de probabilidad con la puntuación que asigna a cada una 
de las clases. Los resultados se vuelcan en una variable de tipo tabla en Matlab que se 
guarda en el archivo ‘Testeo.mat’. 

Finalizados los scripts de estas cuatro etapas del proyecto, comienza la fase de 
análisis y pruebas que, como ya se ha comentado, incide en modificaciones sobre los 
desarrollos previos con el objetivo de lograr la mayor puntuación posible para el 
clasificador. 

4.5 Obtención y análisis de resultados 

En esta fase se obtienen y analizan los resultados proporcionados por el 
clasificador. La obtención de los resultados para cada prueba se realiza desde Matlab, 
variando continuamente las opciones de entrenamiento de la red, así como aplicando 
transformaciones sobre las imágenes de entrada. Posteriormente, los resultados de la 
clasificación son exportados a Excel, donde se han preparado dos hojas: la primera 
consiste en una tabla simple en la que se volcarán los datos de salida del clasificador, y la 
segunda es una tabla dinámica que contabiliza los aciertos y los fallos en una matriz de 
confusión. 
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Para conseguir una matriz de confusión en Excel se ha de generar una tabla 
dinámica que tenga en cuenta los datos contenidos en otra tabla. Se puede ver un ejemplo 
en la Figura 17.  

Figura 17.Ejemplo de matriz de confusión. 

De entre los aspectos a destacar en la fase de análisis resaltan los siguientes: 

1. Se han sombreado los resultados de la diagonal para facilitar la lectura del 
número de verdaderos positivos. 

2. Se expresa en la columna “Total general” el número total de asignaciones a 
esa clase, siendo este resultado la suma de los verdaderos positivos y los falsos 
negativos. 

3. A la derecha se expresa en porcentaje el recall, y como resultado total de esta 
columna se calcula la media del recall de todas las clases. 

Con respecto a las pruebas, se ha procurado establecer un método sistemático en 
el que se produjese una variación simple tratando de mantener el resto de las variables 
del sistema en las mismas condiciones que la mejor opción anterior. En el siguiente 
apartado se explicará con detalle el análisis de los resultados obtenidos. 
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5. Resultados 

Los resultados que arroja el clasificador han sido evaluados a través de una hoja 
de Excel mediante una matriz de confusión. En concreto, la medida utilizada ha sido el 
recall, cuyo cálculo puede verse en las ecuaciones 2 y 3. Así, el proceso de evaluación 
de resultados ha consistido en traspasar la tabla que ofrece el clasificador a una hoja de 
Excel que los analiza a través de una tabla dinámica. Puede verse un ejemplo de esta tabla 
en la Figura 17. 

A lo largo del proceso de pruebas, el factor más determinante en cuanto a 
resultados ha sido la correcta utilización de la técnica Transfer Learning, ya que, en 
primera instancia, se utilizó solo la topología de AlexNet para el clasificador. Además, la 
detección y corrección de un problema de sobreajuste ocasionado por un número alto de 
iteraciones permitió sacar partido a la técnica de data augmentation y obtener un resultado 
mejor. 

En total se realizaron 38 pruebas, habiendo conseguido obtener un recall medio 
alto partiendo de una puntuación inferior al 20%. En los subapartados de esta categoría 
se explicará con detalle el proceso seguido para mejorar esta medida. 

Se ha considerado que puede ser de interés conocer los puntos de control más 
determinantes en la fase de pruebas, de tal manera que se expliquen con detalle los 
cambios que más han influido en la obtención de mejores resultados. En el subapartado 
final de esta sección se ofrecerá, a modo de resumen, una comparativa final entre las 
pruebas relevantes. 

5.1 Matriz de confusión y recall 

La matriz de confusión y el recall son dos métricas utilizadas habitualmente para 
evaluar el rendimiento de clasificación. Cabe señalar que existen otras como la precisión, 
o F1, pero estas últimas no serán utilizadas principalmente por dos motivos: 

1. La medida del recall medio (MCA) se utiliza habitualmente cuando se trabaja 
con conjuntos de datos sumamente desbalanceados y la matriz de confusión 
sirve para obtener el recall y como apoyo visual. 

2. Desde la organización del reto se propone la utilización del recall medio para 
la evaluación del clasificador. 

En la matriz de confusión (ejemplo en la Figura 18), cada columna representa 
el número de predicciones de cada clase y cada fila las instancias clasificadas por el 
experto o grupo de expertos. En la diagonal (empezando por la celda de arriba a la 
izquierda) se especifica el número de verdaderos positivos (TP) del clasificador. Los 
demás elementos de la misma fila son los falsos negativos (FN) y los demás elementos 
de la columna son los falsos positivos (FP). El total general de una fila es el número total 
de elementos de esa clase utilizados en la prueba, y el total general de una columna es el 
número total de predicciones de esa clase para esa prueba. 

Figura 18. Ejemplo detallado de matriz de confusión. 
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El recall medio es la métrica utilizada para presentar el resultado de evaluar el 
clasificador. Para calcularlo, antes es necesario hallar el recall para cada clase con la 
expresión [2]. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
  

      [2] 

Aplicado a la matriz de confusión, es el resultado de dividir el elemento de la 
diagonal (para cada clase) entre el número total de elementos de esa clase utilizados en la 
prueba (total general de la fila). 

Una vez calculado el recall para cada clase se calcula la media con la expresión 
[3], obteniendo el resultado final de la prueba. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑
[ ]

    [3] 

5.2 Resultados sin Transfer Learning (solo topología) 

Como se ha comentado, en primera instancia se utilizó únicamente la topología 
de AlexNet y no los parámetros de entrenamiento para trabajar con el clasificador. No 
obstante, y dado que esto ha tenido gran impacto en los resultados, se considera de utilidad 
reflejarlo en la memoria.  

Tras unas primeras pruebas técnicas se probó a modificar el tamaño de las 
imágenes para respetar la relación de aspecto original (prueba de referencia 001). 
Para ello, tuvo que modificarse tanto el script de pre-procesado como la capa de entrada 
de la red neuronal. Se observa que los requisitos técnicos para que la red acepte imágenes 
de 600x450 píxeles (tamaño original de las imágenes) son altos, avisando Matlab a través 
del siguiente error “GPU out of memory”. Por ello, se efectuó una prueba reduciendo el 
tamaño de las imágenes a 300x225 píxeles, manteniendo la relación de aspecto, pero 
disminuyendo el peso de los archivos. Los detalles del entrenamiento se indican en la 
Tabla 4. Los resultados no mejoraron significativamente con respecto a las pruebas 
técnicas, ya que algunas clases quedaron sin clasificar y se obtuvo un recall medio de 
20,93%. 

Tabla 4.Opciones de entrenamiento prueba de referencia 001. 

Variable Valor 

% Entrenamiento - Test 70% - 30% 

Tamaño imágenes 300x225 

solverName ‘sgdm’ 

MiniBatchSize 256 

InitialLearnRate 0.0001 

MaxEpochs 30 

 

Tras esto, se ha probado a alterar el porcentaje de imágenes de entrenamiento y 
clasificación, bajo la premisa de que si se aumenta el número de imágenes del 
entrenamiento mejorarán los resultados. Manteniendo el resto de las variables, se ha 
utilizado un balance 90%-10% en la prueba de referencia 002. El resultado para el recall 
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medio en este caso es de 28,64%. Se observa una ligera mejoría, pero la puntuación sigue 
siendo aún baja y las clases con menor número de imágenes siguen quedando sin 
clasificar. 

En las siguientes pruebas se utilizaron diferentes solucionadores (métodos para el 
ajuste del error en el entrenamiento) con el objetivo de mejorar los resultados. Así, de 
entre las tres opciones disponibles: ‘sgdm’, ‘rmsprop’ y ‘adam’, ‘rmsprop’ se coronó 
como la mejor. En la prueba de referencia 003 se utilizaron las opciones de 
entrenamiento que se detallan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Opciones de entrenamiento prueba de referencia 003. 

Variable Valor 

% Entrenamiento - Test 90% - 10% 

Tamaño imágenes 300x225 

solverName ‘rmsprop’ 

MiniBatchSize 256 

InitialLearnRate 0.0001 

MaxEpochs 30 

 

Se mantuvieron fijos tanto los porcentajes de entrenamiento y clasificación como 
el tamaño de las imágenes. En esta prueba se observó una notable mejoría en los 
resultados, ya que, como puede verse en la figura 19, se superó por primera vez el 50% 
de acierto en el clasificador, siendo el resultado del recall medio 54,31%. Como aspecto 
a destacar, esta fue la primera prueba que no obtuvo una puntuación de 0% en ninguna de 
las clases. 

 

Figura 19. Resultados para la prueba de referencia 003. 

A partir de este punto se trató de mejorar los resultados variando el número de 
epochs. Sin embargo, los resultados no sufren grandes modificaciones ante este cambio, 
aunque sí lo hace el tiempo necesario para la ejecución del entrenamiento. Se podría 
concluir por tanto que, a priori, ante un número suficiente de epochs, aumentarlo incide 
únicamente en el tiempo de ejecución sin impactar en los resultados. Por este motivo, se 
toma la decisión de utilizar 30 como número de epochs estándar. 

Adicionalmente, se han hecho pruebas modificando las imágenes a través de 
cambios en el brillo o el contraste, pero sin ninguna mejoría en la calificación del 
clasificador. En casos posteriores se confirmó que estas acciones sobre las imágenes 
siempre ofrecen peores resultados debido al deterioro de la calidad de las fotografías. 
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En este punto se comprobó que la técnica Transfer Learning no se estaba 
aplicando, ya que se estaba empleando únicamente la topología de la red y no se utilizaban 
los parámetros de preentrenamiento. 

5.3 Resultados con Transfer Learning 

Para aplicar correctamente esta técnica, debe exportarse la red desde el módulo 
Deep Network Designer utilizando la opción Generate Code with Pretrained Parameters. 
De esta forma se obtiene por un lado el código de las capas de la red y por otro un archivo 
‘.mat’ con los parámetros. Este archivo debe importarse en el código y aplicarse en las 
capas pertinentes. 

Dado que AlexNet ha sido pre-entrenada con imágenes de tamaño 227x227 
píxeles, es un requisito que la capa de entrada reciba matrices de estas dimensiones. Por 
tanto, se debe ajustar el script de pre-procesado para que el tamaño de salida de las 
imágenes sea el que espera la red. En la prueba de referencia 004 se mantiene el valor 
del resto de variables, como se detalla en la Tabla 6. 

Tabla 6. Opciones de entrenamiento prueba de referencia 004. 

Variable Valor 

% Entrenamiento - Test 90% - 10% 

Tamaño imágenes 227x227 

solverName ‘rmsprop’ 

MiniBatchSize 256 

InitialLearnRate 0.0001 

MaxEpochs 30 

 

Este caso de prueba es el que mejores resultados arroja hasta el momento, siendo 
el recall medio 67,57%. Puede verse la matriz de confusión en la Figura 20. Es menester 
destacar que se ha logrado superar el 50% para casi todas las clases, incluidas aquellas 
con menor cantidad de imágenes (debe recordarse en este punto que el dataset presenta 
un claro problema de desequilibrio de clases) y que la clase con menor recall cuenta con 
un 49,15%. 

 

 
Figura 20. Resultados para la prueba de referencia 004. 

Habiéndose logrado esta puntuación, se ha propuesto el empleo de data 
augmentation para mejorar los resultados, ya que existen estudios que avalan esta técnica 
para tratar con conjuntos de datos que presentan un problema de desequilibrio de clases. 
Esta técnica permite ampliar el número de imágenes del dataset de entrenamiento sin 
necesidad de disponer de más fotografías de casos clínicos, utilizando transformaciones.  
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Para emplear la técnica ha sido necesario modificar los scripts de pre-procesado y 
entrenamiento, así como crear un nuevo script que genere una nueva tabla a partir de las 
imágenes transformadas. En la práctica, con las opciones ajustadas de acuerdo con la 
prueba que mejores resultados ofrecía hasta el momento, la aplicación de data 
augmentation no mejoró los resultados del clasificador, obteniendo puntuaciones 
alrededor del 65%. 

5.4 Detección de un problema de sobreajuste (overfitting) 

En esta fase del proyecto, se detectó un problema de sobreajuste ocasionado por 
un elevado número de epochs en el entrenamiento. Este hecho puede constatarse 
observando la ventana Training Progress (Figura 21), donde se ve claramente que el 
proceso de entrenamiento continúa a pesar de haberse maximizado la precisión y 
minimizado la función de pérdida. La consecuencia del sobreajuste incide directamente 
sobre los resultados, ya que la especialización del modelo sobre el subconjunto de datos 
de entrenamiento generará a posteriori la incapacidad de generalizar el conocimiento, 
empeorando de esta manera los resultados cuando se aplique la clasificación al 
subconjunto de prueba. 

Dado que de la imagen se puede deducir que la solución al problema pasa por 
disminuir el número de epochs, se procede a editar este parámetro y reentrenar al modelo. 
En este caso se utiliza el conjunto de opciones que se detalla en la Tabla 7 para la prueba 
de referencia 005. Además, se emplea la técnica data augmentation, dado que es posible 
que anteriormente no diera resultados positivos debido al problema de sobreajuste. 

Tabla 7. Opciones de entrenamiento prueba de referencia 005. 

Variable Valor 

% Entrenamiento - Test 80% - 20% 

Tamaño imágenes 227x227 

solverName ‘rmsprop’ 

MiniBatchSize 256 

InitialLearnRate 0.0001 

MaxEpochs 10 

Figura 21. Training Progress con evidencia de overfitting. 
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Tras ejecutar la función de entrenamiento, se observa en la ventana Training 
Progress (Figura 22) que el proceso termina cuando van a comenzar los ‘rebotes’ en la 
Figura 21. Se elimina así un componente evidente del problema de sobreajuste. 

Al evaluar el ejercicio de clasificación, se obtiene un resultado para el recall 
medio de 73,20%, y por tanto se ha conseguido mejorar en casi 6 puntos al clasificador 
con el problema de sobreajuste. Además, al disminuir el número de Epochs a la mitad, se 
reduce drásticamente el tiempo de entrenamiento. Tanto la matriz de confusión, como el 
recall para cada clase y el MCA (Multi-Class Accuracy o recall medio) pueden 
comprobarse en la Figura 23, en la que se aprecia que la mayoría de las clases consiguen 
resultados por encima del 70% (incluso 100% para el TIPO 7), y solo una de ellas queda 
por debajo del 50%. 

 

  

Figura 22. Training Progress con ‘rebotes’ eliminados. 

Figura 23. Resultados para la prueba de referencia 005. 
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5.5 Resumen de los resultados 

A la vista de estos resultados, es coherente afirmar que se logrado una mejora 
significativa en el clasificador a lo largo del desarrollo del proyecto. Los dos factores 
determinantes han sido, en primera instancia el cambio de solucionador y, en segundo 
lugar, la correcta aplicación de la técnica Transfer Learning. Posteriormente, la 
corrección de un problema de sobreajuste en el clasificador ha permitido obtener el mejor 
resultado de este proyecto. En la Tabla 8 se recogen los resultados más relevantes. 

Tabla 8. Resumen de los resultados. 

Ref prueba Recall medio Observaciones 

001 20,93% Se modifica el tamaño de las imágenes a 300x225 
para conservar la relación de aspecto (frente a 
227x227 según las especificaciones de la red). 

002 28,64% Se utiliza 90%-10% en la proporción de imágenes 
para entrenamiento y test frente al 70%30% de la 
prueba de referencia 001. 

003 54,31% Se modifica el solucionador. La elección se hace 
mediante prueba y error (3 opciones). El mejor 
resultado se logra con el solucionador ‘rmsprop’. 

Primera prueba en la que ninguna clase obtiene un 
0%. 

004 67,57% Se detecta que no se estaba utilizando 
correctamente la transferencia de conocimientos 
(Transfer Learning). Para aplicarlo se exporta la 
red con los parámetros de preentrenamiento. 

005 73,20% (mejor) Se detecta un error de sobreajuste (overfitting) 
debido a un elevado número de epochs. Para 
corregirlo, se disminuye a 10 el parámetro 
MaxEpochs. 

 

A lo largo del transcurso del proyecto se realizaron un total de 38 pruebas, entre 
ellas:  

- Otras modificaciones en el número de epochs. 
- Alteraciones del MiniBatchSize. 
- Modificaciones de la proporción de imágenes de entrenamiento y prueba. 
- Modificaciones del InitialLearnRate. 
- Pre-procesado de las imágenes. 

A menudo estas modificaciones implicaban peores resultados o no conseguían 
mejoras significativas frente al aporte de los cambios que se explican en las pruebas de 
referencia, y por este motivo no se ha considerado necesario incluirlas en la memoria. 
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6. Planos 

En este epígrafe se mostrará un esquema del flujo de trabajo del sistema 
desarrollado. A lo largo del proyecto se han presentado dos esquemas posibles en 
dependencia con el uso de la técnica data augmentation, que requiere la modificación del 
flujo en varios puntos. Por ello, este apartado se divide en dos subapartados: planos para 
solución genérica y variación del flujo de trabajo para la implementación de la técnica 
data augmentation. En los planos cada bloque representa un script o una tarea realizada 
manualmente fuera de Matlab. 

6.1 Esquema de trabajo genérico 

En la Figura 24 se muestra un esquema del flujo de trabajo genérico para un 
proyecto de clasificación utilizando Matlab. 

 
Figura 24. Esquema del flujo de trabajo para un proyecto de clasificación con Deep learning en Matlab 

El primer paso es el pre-procesado de las imágenes. En este script 
(Preprocesado_Imagenes.m) se toman las imágenes una a una y se les aplica un cambio 
de tamaño para ajustar las dimensiones al formato de entrada de la red neuronal AlexNet, 
ya que esta requiere un tamaño de entrada por defecto de 227x227x3. Estas imágenes son 
guardadas en un nuevo directorio que recibe el nombre 
ISIC2018_Task3_Training_Input_Preprocesado. Utilizando las imágenes pre-procesadas 
y el fichero Ground Truth, en el segundo script se genera una tabla que contiene en su 
primera columna una ruta a cada imagen y en su segunda columna el tipo de lesión que 
se le asocia. Esta tabla se exporta a un fichero de tipo ‘.mat’ que recibe el nombre de 
“CLAS.mat”.  

Toda vez que se ha generado el fichero “CLAS.mat”, resultado de los dos 
primeros bloques del proceso, se procede al entrenamiento de la red neuronal a través del 
script Entrenar_RCNN_AlexNet.m. Como ya se ha mencionado, en este proyecto se ha 
utilizado la técnica de Transfer Learning, aprovechando la topología y los parámetros de 
preentrenamiento de AlexNet. Para proceder con el entrenamiento, el primer paso es 
importar el archivo “CLAS.mat” a una struct en Matlab. Posteriormente se efectúa una 
separación de los datos, ya que una parte se utiliza para el entrenamiento y el resto para 

Pre-procesado de 
imágenes 
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la prueba, siendo elegidas las imágenes al azar en cada ejecución. En este script se definen 
tanto las opciones de entrenamiento como la estructura de la red, siendo este el punto en 
el que se modifican las capas necesarias con el objetivo de adaptarla a la resolución del 
problema concreto a solucionar. Definidos todos estos parámetros, se ejecuta la función 
de entrenamiento. 

Cuando se completa el proceso de entrenamiento se ejecuta el script de 
clasificación (Clasificacion_RCNN.m). En este script se toman las imágenes que no han 
sido utilizadas previamente para el entrenamiento y se ejecuta la función del clasificador 
con el objetivo de extraer los resultados en forma de tabla. Estos resultados son extraídos 
manualmente de Matlab y volcados en una hoja de Excel y analizados en otra hoja del 
mismo archivo a través de una matriz de confusión. 

6.2 Esquema de trabajo para data augmentation 

Para implementar la técnica de data augmentation se requiere confeccionar ciertas 
modificaciones en el esquema de trabajo, ya que el objetivo es duplicar el número de 
imágenes del dataset de entrenamiento aplicando transformaciones sobre las imágenes 
del conjunto de datos que se proporciona a través de la plataforma del reto. En la Figura 
25 se muestra el esquema modificado. 

 

Figura 25. Esquema del flujo de trabajo para implementar la técnica data augmentation 

En este nuevo esquema de trabajo se incluye una nueva función en Matlab que 
voltea las imágenes en función a dos variables que recibe como parámetros de entrada. 
Estas variables son cambiadas aleatoriamente para cada imagen en el script de pre-

Pre-procesado de 
imágenes 
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procesado, que define una nueva ruta para almacenarlas 
(ISIC2018_Task3_Training_Input_Preprocesado_Aug). 

En el siguiente paso se bifurca el esquema, siendo necesaria la creación de dos 
tablas: la primera con el mismo contenido que en el apartado 6.1 y la segunda con la 
referencia a las imágenes transformadas. Como resultado de esta ejecución se generan los 
ficheros “CLAS.mat” y “CLAS_DA.mat” que serán importados en fases posteriores. 

Se modifica además el script de entrenamiento, de tal forma que, tras importarse 
los dos archivos ‘.mat’ a dos variables de tipo struct en Matlab, se genera una nueva tabla 
que contiene el conjunto de todas las imágenes clasificadas (originales y transformadas). 
A partir de este punto, el proceso no varía: se lanza la ejecución del entrenamiento, la 
clasificación, y se exportan y analizan los resultados. 
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7. Presupuesto 

En este apartado se especifica el presupuesto necesario para llevar a cabo un 
proyecto de estas características. Se incluyen tanto la mano de obra como los recursos 
informáticos (hardware y software). Se explicarán en este epígrafe dos presupuestos: el 
presupuesto utilizado y uno adicional recomendado a través del cual podría acelerarse el 
proceso de entrenamiento. 

7.1 Presupuesto utilizado 

El presupuesto utilizado para este proyecto incluye las horas de mano de obra, la 
licencia anual de Matlab y los componentes del ordenador. 

En cuanto a los componentes del ordenador, es importante destacar la GPU. Las 
GPU del fabricante NVIDIA disponen de un sistema de clasificación llamado CUDA, 
que les otorga una puntuación en base a su capacidad de computación. Como requisito, 
Matlab establece en 3,0 la puntuación CUDA mínima para utilizar el módulo de 
computación paralela. 

Atendiendo a la puntuación CUDA como uno de los requisitos, se decidió utilizar 
el modelo “GeForce GTX 1060 6GB”, calificado con un índice CUDA de 6,1, cuyo precio 
se detalla en la Tabla 9. 

Tabla 9. Presupuesto utilizado para la realización del proyecto 

Ítem Coste 

Servicios profesionales de ingeniería – 
300h 

24.000,00 € 

Licencia completa de Matlab 1 año 800,00 € 

MSI GTX 1060 Gaming x 6GB GDDR5 350,00 € 

G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-
12800 8GB 2x4GB CL7 

76,00 € 

Seagate Desktop 7200.14 1TB SATA3 47,00 € 

Intel Core i7-4770K 3.5Ghz Box 269,00 € 

Asrock Z87 Pro4 95,00 € 

Tacens Mars Gaming Zeus 750W 80 
Plus Silver Modular 

69,00 € 

TOTAL 25.706,00 € 

 

7.2 Presupuesto recomendado 

Dada la elevada capacidad de cómputo que requieren las redes neuronales para 
llevar a cabo el proceso de entrenamiento, disponer de una GPU de mayor potencial 
ofrece mayor rendimiento y versatilidad a la hora de realizar pruebas, sobre todo si 
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queremos utilizar redes neuronales con una topología más compleja que podrían 
proporcionar mejores resultados. Es por eso por lo que, con el objetivo de efectuar más 
ensayos y de mayor calidad, se recomienda utilizar unidades de procesamiento gráfico de 
gama alta. Así, en el catálogo de NVIDIA disponemos de GPUs con puntuación CUDA 
de hasta 7,5, como es el caso del modelo “GeForce RTX 2080 Ti”, con un precio 
aproximado de 1.200€. La diferencia entre el presupuesto recomendado y el utilizado es 
de 849,9€. 

Tabla 10. Presupuesto recomendado para aumentar el rendimiento 

Ítem Coste 

Servicios profesionales de ingeniería – 
300h 

24.000,00 € 

Licencia completa de Matlab 1 año 800,00 € 

Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming 
OC 11GB GDDR6 

1199,90 € 

G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-
12800 8GB 2x4GB CL7 

76,00 € 

Seagate Desktop 7200.14 1TB SATA3 47,00 € 

Intel Core i7-4770K 3.5Ghz Box 269,00 € 

Asrock Z87 Pro4 95,00 € 

Tacens Mars Gaming Zeus 750W 80 
Plus Silver Modular 

69,00 € 

TOTAL 26.555,90 € 

 

7.3 Presupuesto con computación en la nube 

En los dos apartados anteriores se han explicado los presupuestos utilizado y 
recomendado para desarrollar un proyecto utilizando un entorno de ejecución local (en 
concreto para un ordenador de sobremesa). Estas soluciones requieren mayor desembolso 
inicial en hardware, pero nos permiten no depender de la conexión a internet y la 
posibilidad de realizar ejecuciones infinitas sin que ello eleve el coste del proyecto. 

No obstante, existen soluciones para poder trabajar sin necesidad de tener un 
ordenador muy potente o instalar una unidad de procesamiento gráfico con un índice 
CUDA alto. Es el caso de la computación en la nube o ejecución en entornos remotos. 

Para optar por esta solución, se requiere contratar un servicio de cloud. Los 
proveedores que destaca Mathworks son Amazon Web Services® y Microsoft Azure®, 
además de su propio entorno de ejecución en la nube. Pagando este servicio se facilita el 
acceso a GPUs de alto rendimiento y nivel de paralelización. 

Se puede ver un desglose del presupuesto estimado con computación en la nube 
en la Tabla 11. Debe tenerse en cuenta que este servicio se paga habitualmente por tiempo 
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de uso o por cantidad de datos procesados, por lo que el coste no es fijo, al contrario que 
ocurre cuando se utiliza una GPU en un entorno de ejecución local. 

El precio del servicio se ha calculado a través de los precios disponibles en la web 
de Amazon Web Services® en dólares para 1 hora en una instancia ‘p3.2xlarge’ reservada 
por 1 año, utilizando un tipo de cambio a fecha 6 de diciembre de 2019. 

Tabla 11. Presupuesto con computación en la nube. 

Ítem Coste 

Servicios profesionales de ingeniería – 
300h 

24.000,00 € 

Licencia completa de Matlab 1 año 800,00 € 

Instancia p3.2xlarge en AWS (1,79€/h) 
– 50h 

89,50 € 

G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-
12800 8GB 2x4GB CL7 

76,00 € 

Seagate Desktop 7200.14 1TB SATA3 47,00 € 

Intel Core i7-4770K 3.5Ghz Box 269,00 € 

Asrock Z87 Pro4 95,00 € 

Tacens Mars Gaming Zeus 750W 80 
Plus Silver Modular 

69,00 € 

TOTAL 25.445,50 € 
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8. Conclusiones 

Con el objetivo de ofrecer apoyo desde la ingeniería biomédica a la detección de 
cáncer de piel, se ha desarrollado un sistema que, con un conjunto de 10.015 imágenes de 
entrenamiento, es capaz de dar respuesta a este problema de clasificación de 7 clases con 
un recall del 73,20%. 

El proyecto ha estado marcado por la decisión de utilizar Deep Learning para 
ofrecer una solución a este problema. El trabajo ha sido orientado en primer lugar a 
adaptar los datos al formato de entrada de la red neuronal, en segundo lugar, a modificar 
AlexNet para aplicarla al problema de clasificación propuesto y por último a analizar los 
resultados del clasificador bajo diferentes casuísticas. 

En cuanto al entorno de desarrollo, no se ha encontrado que Matlab sea limitante 
en ninguna fase. Se ha dispuesto de documentación en todo momento a través de 
Mathworks que ha servido de guía durante todo el proceso. La descarga e instalación de 
los módulos y la red neuronal ha sido sencilla, y se facilita la inclusión de una GPU en el 
proyecto debido a la compatibilidad con NVIDIA a través de CUDA. 

A la vista de los resultados y en base al conocimiento adquirido en el desarrollo 
del proyecto, se han establecido las siguientes líneas de mejora con el objetivo de que se 
retome el proyecto en el futuro. 

8.1 Líneas de mejora 

 En primera instancia, y dadas las características intrínsecas del Deep Learning, 
pueden mejorarse los resultados utilizando un dataset más amplio. Para ello, se puede 
disponer de más recursos a través de la plataforma de la organización del reto (ISIC), que 
anualmente lanza una nueva convocatoria con nuevos datos e imágenes. 

De cara a mejorar los resultados, puede optarse también por utilizar otras redes 
neuronales de mayor capacidad. Un requisito para llevar esto a cabo es disponer de mayor 
capacidad de computación, ya que de lo contrario el proceso de pruebas puede alargarse 
enormemente. Se proponen dos soluciones a este problema: establecer un sistema de 
GPUs en paralelo o utilizar un sistema de computación en la nube que se integre con 
Matlab, que puede ser contratado a través de las plataformas Amazon Web Services® y 
Microsoft Azure®. No obstante, estas dos opciones elevarían el coste del proyecto. En 
caso de utilizar otra red neuronal, se recomienda GoogleNet. 

Tal y como han hecho los participantes del reto con mejores puntuaciones, existe 
la posibilidad es utilizar varias redes neuronales (ensamblar) para una validación cruzada. 
En concreto, esto consistiría en repetir el experimento con varias redes y hallar la media 
aritmética de los resultados. Se presenta el mismo problema que en el punto anterior, pues 
computacionalmente el entrenamiento es un proceso costoso y cada prueba implicaría 
invertir mucho tiempo. 

8.1.1 Técnicas para lidiar con CIP 

Debido a que el problema de desbalance de clases está enormemente extendido en 
la investigación en Deep learning, es común que surjan estudios que intenten presentar 
soluciones. 
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Transfer Learning o data augmentation, utilizados en este proyecto, son, de 
hecho, dos técnicas empleadas habitualmente para mejorar los resultados en algoritmos 
de clasificación. 

Recientemente se ha presentado una técnica para lidiar con el CIP que recibe el 
nombre de enriquecimiento (enrichment) [14], y que promete mejores resultados que las 
utilizadas en el estado del arte actual. En el documento se habla sobre tres métodos: 
enriquecimiento aleatorio (Random Enrichment), enriquecimiento semi codicioso (Semi 
Greedy Enrichment) y enriquecimiento supervisado (Supervised Enrichment), y los tres 
están basados en añadir imágenes externas exclusivamente de las clases que se ven más 
perjudicadas por el desbalance, es decir, las clases con menor número de imágenes. 

8.1.2 Parámetros de entrenamiento 

Como ya se ha comentado en el apartado de resultados, se han llevado a cabo 
múltiples pruebas ajustando los parámetros de entrenamiento de la red. No obstante, 
puede ser aconsejable continuar el proyecto realizando pruebas en las que se ajusten los 
parámetros para obtener mejores resultados. 

Existen tecnologías como AutoML, de Google, que prometen mejorar la eficiencia 
de los modelos aplicados a tareas concretas automatizando el ajuste de los parámetros de 
entrenamiento. 

8.1.3 Cambios en el código 

Matlab dispone de varias funciones que permitirían simplificar el código y 
disminuir el número de variables en memoria al ejecutar los scripts: 

- Para cargar las imágenes puede usarse la función imageDatastore(), a la que se 
proporciona una ruta y algunos parámetros y que da como salida el conjunto de 
datos. 

- Para separar las imágenes de entrenamiento y prueba puede usarse la función 
splitEachLabel(), a la que se le pasa como parámetros el conjunto de datos (la 
salida de imageDatastore() y el número de imágenes que se quieren usar para el 
entrenamiento. Dispone de una opción que permite aleatorizar la selección. 

- Para aplicar la técnica de data augmentation existe la función 
imageDataAugmenter() a la que se le pasan las transformaciones que se quieren 
aplicar. Se genera un archivo del que hay que extraer las imágenes con la función 
augmentedImageDatastore(). 

- Existe una opción para observar cómo se comporta el modelo frente a los datos 
de prueba (o validación) durante el proceso de entrenamiento. Esto puede ser útil 
para observar cuándo comienza a existir un problema de sobreajuste. Para hacer 
esto, se debe añadir el parámetro “'ValidationData',{XValidation,YValidation}” 
a las opciones de entrenamiento. 

A priori, estos cambios no implicarían cambios en el rendimiento del clasificador 
(no se obtendrían mejores resultados), pero es una forma de facilitar la visualización del 
código y eliminar algunos bucles. 

Algunos de ellos no se han utilizado en este proyecto porque se han descubierto 
durante la fase de desarrollo e introducirlos implicaba cambios en la estructura del código, 
y otros se han intentado aplicar sin éxito (provocando en ocasiones un mensaje de Matlab 
No Responde y teniendo que cerrar el programa). 
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8.2 Otros entornos: Python, TensorFlow y Keras 

Revisiones recientes indican que la mayoría de los investigadores de Deep 
Learning (en cualquiera de sus variantes) utilizan Python para sus proyectos. Entre las 
ventajas que presenta este lenguaje de programación, destaca por un lado la facilidad de 
trabajo con el entorno de desarrollo Anaconda y los Jupyter Notebooks, y por otro el 
hecho de que, debido a su auge, existe una elevada cantidad de librerías para trabajar en 
proyectos de aprendizaje automático (Machine Learning), tales como Sickit-learn, 
TensorFlow o Keras. La ventaja de estas librerías reside en que se pueden encontrar 
implementados muchos de los métodos que se emplean habitualmente. 

Trabajando en Python también es posible importar la red con pocas líneas de 
código (Figura 26), pero destaca por su sencillez y claridad para crear capas y nuevas 
topologías a partir de estas gracias a TensorFlow y Keras. 

 
Figura 26. Importar red neuronal con Python. 

Además, otra de las ventajas que tiene utilizar Python, es la de poder utilizar el 
entorno de desarrollo ‘Google Colaboratory’, un editor que admite funciones como 
importación de ficheros desde Google Drive, y que proporciona entornos de ejecución en 
la nube en GPUs de manera gratuita, siendo posible desarrollar algunos proyectos 
deduciendo el gasto en hardware y software. El inconveniente de ‘Google Colaboratory’ 
es que, tras una hora de inactividad, el entorno de ejecución se reiniciará (los cuadernos 
pueden guardarse, por lo que el código no se pierde). 
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Anexo 1. Manual de usuario 

Se explicarán y detallarán cada uno de los scripts, haciendo referencia a las 
variables y, en el caso de las funciones, los parámetros de entrada y salida, de tal forma 
que cualquier persona tenga capacidad de utilizar y manipular el código para darle 
continuidad al proyecto. 

Además, se explicitará el proceso para realizar una prueba, para el que es necesario 
disponer de Excel. 

Preprocesado_Imagenes.m 

Este script toma las imágenes una a una de la ruta origen, las modifica y las guarda 
en una ruta de destino. Desde este script se llama a la función Volteo_Imagenes.m para 
obtener un conjunto de imágenes modificadas con el objetivo de aplicar la técnica Data 
Augmentation. Las variables manejadas en este script son las siguientes: 

- carpetaEnt:  
o Ruta donde se encuentran las imágenes originales. 

- carpetaSal:  
o Ruta donde se vuelcan las imágenes transformadas. 

- carpetaSalDA:  
o Ruta donde se vuelcan las imágenes transformadas y giradas para el 

empleo de la técnica data augmentation. 
- numMin, numMax, numImag:  

o Índices mínimo y máximo de las imágenes, y número total de imágenes. 
- numSuf:  

o Número de cifras diferentes de ceros a la izquierda que contiene el índice 
de cada imagen. 

- prefijo: 
o "ISIC_00", se trata del prefijo asignado a todas las imágenes que se han 

usado para este proyecto. 
- dimX, dimY: 

o Dimensiones que se quiere que tengas las imágenes a la entrada de la red 
neuronal. Por defecto, la AlexNet admitirá imágenes de 227x227x3, sin 
embargo, puede modificarse la primera capa para que admita imágenes 
con diferente tamaño si solo se utiliza la topología de la red y no los 
parámetros de pre-entrenamiento. 

 

CrearTabla.m 

Genera el archivo ‘CLAS.mat’ en la ruta especificada en la variable carpetaCLAS 
donde se almacena la dirección interna del equipo de cada imagen real y se le asocia la 
clasificación asignada en el Ground Truth. Las variables son las siguientes: 
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- archivoGT, GT:  
o El primero es un enlace hacia el archivo .csv Ground Truth. Dado que este 

archivo requiere una lectura, se emplea sobre el enlace la función de 
lectura y se guarda el contenido en la variable GT. 

- carpetaEnt: 
o Ruta donde se encuentran las imágenes transformadas, siendo estas ahora 

la entrada de este script. 
- carpetaCLAS: 

o Archivo ‘.mat’ donde se guarda, en su primera columna, la ruta a la imagen 
y en su segunda columna la clasificación asignada en el Ground Truth. 

- numMin, numMax, numImag:  
o Índices mínimo y máximo de las imágenes, y número total de imágenes. 

- prefijo: 
o "ISIC_00", se trata del prefijo asignado a todas las imágenes que se han 

usado para este proyecto. 
- extensión: 

o Tipo de formato de las imágenes. Se utiliza en este caso debido a un 
requisito de la función cellstr de Matlab. 

- imageFilename: 
o Primera columna de la tabla CLAS.mat que contiene los enlaces a las 

imágenes pre-procesadas. 
- tipoLesion: 

o Segunda columna de la tabla CLAS.mat que contiene el tipo de lesión 
asociado a cada imagen. 

CrearTabla_DA.m 

Este script solo se utiliza cuando se quiere emplear la técnica de data 
augmentation, y su objetivo es crear una tabla similar a la creada a partir del script 
CrearTabla.m con las imágenes transformadas (volteadas). Las variables, por tanto, son 
las mismas que en ese script: 

- archivoGT, GT:  
o El primero es un enlace hacia el archivo .csv Ground Truth. Dado que este 

archivo requiere una lectura, se emplea sobre el enlace la función de 
lectura y se guarda el contenido en la variable GT. 

- carpetaEnt: 
o Ruta donde se encuentran las imágenes transformadas, siendo estas ahora 

la entrada de este script. 
- carpetaCLAS: 

o Archivo ‘.mat’ donde se guarda, en su primera columna, la ruta a la imagen 
y en su segunda columna la clasificación asignada en el Ground Truth. 

- numMin, numMax, numImag:  
o Índices mínimo y máximo de las imágenes, y número total de imágenes. 
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- prefijo: 
o "ISIC_00", se trata del prefijo asignado a todas las imágenes que se han 

usado para este proyecto. 
- extensión: 

o Tipo de formato de las imágenes. Se utiliza en este caso debido a un 
requisito de la función cellstr de Matlab. 

- imageFilename: 
o Primera columna de la tabla CLAS_DA.mat que contiene los enlaces a las 

imágenes pre-procesadas. 
- tipoLesion: 

o Segunda columna de la tabla CLAS_DA.mat que contiene el tipo de lesión 
asociado a cada imagen. 

Entrenar_RCNN_AlexNet.m 

Este script entrena el clasificador. En él se importan las tablas CLAS.mat y 
CLAS_DA.mat y se escogen de forma aleatoria las imágenes que serán utilizadas para el 
entrenamiento. El porcentaje de imágenes usadas en el entrenamiento se especifica 
mediante una variable. Después, se generan las capas de la red y se determinan las 
opciones de entrenamiento. Por último, se ejecuta la función de entrenamiento 
trainNetwork. Las variables son las siguientes: 

- carpetaClas, carpetaClasDA 
o Son enlaces a los archivos ‘.mat’ que contienen las imágenes y su 

clasificación. 
- data_aug: 

o Variable booleana que se establecerá a true si se quiere entrenar la red con 
la técnica de data_augmentation. 

- aleatorias: 
o Variable booleana que se establecerá a true si se quiere que el conjunto de 

las imágenes empleadas en el entrenamiento sea aleatorio. 
- epochs 

o Cantidad de epochs durante el entrenamiento. Un epoch es el paso 
completo del algoritmo de entrenamiento sobre todo el conjunto de 
entrenamiento. 

- numMin, numMax, numImag:  
o Índices mínimo y máximo de las imágenes, y número total de imágenes. 

Dada la importancia de este script y su complejidad debido a que se trata de la 
parte que requiere mayor conocimiento teórico en el campo de las redes neuronales, es 
conveniente, en post de facilitar la lectura de este, explicar que pueden diferenciarse cinco 
partes: 

- En primer lugar, se encuentra, como en cualquier otro script, la definición de 
variables. 

- En segundo lugar, se importa el dataset de manchas y se escogen aleatoriamente 
aquellas que se utilizarán para el entrenamiento. 
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- En la tercera parte se encuentra la definición de las capas de la red. Este paso es 
posterior a la carga y modificación de AlexNet a través de la herramienta Deep 
Network Designer. 

- Después se determinan las opciones de entrenamiento de la red. 
- Por último, se llama a la función de entrenamiento, que recibe como parámetros: 

el conjunto de imágenes de entrenamiento y su clasificación (un struct en Matlab), 
las capas y las opciones.  

Clasificacion_RCNN.m 

Este script ejecuta la función de clasificación classify. Previamente, genera un 
conjunto de imágenes con aquellas que no se han utilizado en el proceso de 
entrenamiento. Sus variables son las siguientes: 

- testSing: 
o Se utiliza para hacer una prueba unitaria del clasificador. Es útil en la fase 

de desarrollo dado que permite hacer pruebas técnicas de ejecución sin que 
su funcionamiento pueda ser afectado por un error en la división del 
dataset. No obstante, no tiene ninguna aplicación a la hora de analizar el 
clasificador. 

- numMin, numMax, numImag:  
o Índices mínimo y máximo de las imágenes, y número total de imágenes. 

- Resultados: 
o Contiene una ruta donde se almacena el archivo ‘Testeo.mat’, una tabla 

que contiene toda la información que proporciona el clasificador a su 
salida (clasificación y vectores de probabilidad), más el enlace de la 
imagen y la clasificación que aparece en el Ground Truth. 

Volteo_Imagenes.m 

Esta función permite dar la vuelta a las imágenes. Es llamada desde el script de 
pre-procesado. Tiene los siguientes parámetros de entrada: 

- image: 
o Imagen que se quiere voltear. 

- x: 
o Booleano que indica si se dará la vuelta a la imagen en el eje x. 

- y: 
o Booleano que indica si se dará la vuelta a la imagen en el eje y. 

Además, tiene el siguiente parámetro de salida: 

- modImag: 
o Imagen girada. 
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Proceso de prueba 

Tras realizar las modificaciones en el código y ejecutar el entrenamiento, se lanza 
el script Clasificacion_RCNN.m. El clasificador ofrece a su salida el archivo 
‘Testeo.mat’, una tabla que contiene toda la información que proporciona el clasificador 
a su salida (clasificación y vectores de probabilidad), más el enlace de la imagen y la 
clasificación que aparece en el Ground Truth. No obstante, el proceso de pruebas se 
simplifica si se utiliza la variable “TesteoCompleto” desde la propia interfaz de Matlab. 

En primer lugar, se abrirá la visualización de esta variable, que es una tabla, en la 
interfaz de Matlab. Aquí, se pulsará la combinación de teclas “CTRL + A” para 
seleccionar todo el contenido y “CTRL + C” para copiarlo. Puede verse un ejemplo en la 
Figura 26. 

 
Figura 27. Visualización de la variable "TesteoCompleto", salida del clasificador. 

El segundo paso es crear una nueva instancia del archivo Excel donde se volcarán 
los datos. Se recomienda utilizar una nomenclatura que permita contabilizar las pruebas 
realizadas hasta el momento y respetar el orden, como por ejemplo 
“Resultados_Clasificador_prueba025.xlsx”. En la hoja ‘Datos’, debe situarse el marcador 
en la casilla B2 y pulsarse “CTRL + V” para pegar el contenido en la tabla. Pueden 
utilizarse los filtros para comprobar manualmente los resultados. Se muestra un ejemplo 
de esta hoja en la Figura 27. 

 
Figura 28. Hoja 'Datos' donde se vuelca la salida del clasificador. 
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Una vez se ha volcado la salida del clasificador en la hoja ‘Datos’, debe accederse 
a la hoja ‘Análisis’. En ella se ha dispuesto una tabla dinámica en forma de matriz de 
confusión, como se muestra en la Figura 28. Para que la tabla muestre el análisis de los 
datos actuales debe hacerse “click derecho  Actualizar”. En el epígrafe ‘4. Desripción 
de la solución propuesta’ de esta memoria se detalla cómo interpretar correctamente la 
información que se ofrece en esta hoja de Excel. No obstante, se cree conveniente hacer 
un breve resumen en este manual. 

1. Los datos de la diagonal, que aparecen sombreados, son las cifras de 
verdaderos positivos. 

2. Los datos de la columna Total general son las cifras de verdaderos positivos 
+ falsos negativos. 

3. En la columna Aciertos por tipo se obtiene el recall para cada clase. La última 
celda de esta columna nos ofrece el recall medio, medida con la que se puede 
calificar la prueba. 

 
Figura 29. Hoja 'Análisis' donde se analizan los resultados del clasificador. 


