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Resumen 

En medicina, el ámbito de la dermatología estudia las lesiones y patologías de la piel. Hasta ahora, 
para determinar la gravedad y el tipo de lesión de piel se siguen dos métodos: uno de ellos, 
denominado biopsia, consiste en extraer una parte de la lesión de la epidermis, para posteriormente 
analizarla en un laboratorio y determinar el tipo de patología que conforma. El otro método, el menos 
invasivo, denominado dermatoscopia, es una técnica para diagnosticar de forma temprana el 
melanoma y otras lesiones pigmentadas y no pigmentadas de la piel. Consiste en extraer mediante 
un dermatoscopio, una imagen detallada de la lesión para analizar los patrones que muestra, pues 
existe una relación directa entre estos patrones y los tipos de patologías cutáneas. 

El propósito de este proyecto pretende contribuir en el método de la dermatoscopia, desarrollando 
un sistema automático de análisis de imágenes de lesiones cutáneas y detección de las estructuras 
dermatoscópicas que presentan. Estas estructuras son las principales características que ayudan a 
profesionales médicos y patólogos a discernir si una lesión es un potente melanoma u otro tipo de 
patología cutánea. 

Para desarrollar el sistema que va a identificar los patrones de las lesiones, se hace uso de 
herramientas de Aprendizaje de Máquinas o Machine Learning, más específicamente de métodos de 
Aprendizaje Profundo o Deep Learning, con los que se van a entrenar redes neuronales artificiales. 

El Deep Learning es la disciplina de la Inteligencia Artificial que pretende reflejar el comportamiento 
del cerebro humano y su sistema de neuronas. De este modo, se van a entrenar redes neuronales 
artificiales para reconocimiento de imágenes, de forma que aprendan a analizar una imagen de lesión 
cutánea y a detectar los patrones de las estructuras dermatoscópicas que esta presenta. 

Este sistema pretende revolucionar la evolución de la dermatoscopia, mejorando las estadísticas de 
diagnósticos de melanoma, favoreciendo su detección temprana y, por ende, aumentando el número 
de casos curados. 
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Abstract 

Dermatology is the science that is concerned with the diagnosis and treatment of diseases of the skin. 
Until now, there are two known methods to determine the severity and type of a skin lesion: one of 
them, called biopsy, consists in an examination in a laboratory of tissue removed from the skin to 
discover the presence or cause of a disease. The other one, less invasive, is called dermatoscopy and 
it is a diagnostic technique for early diagnosis of melanoma and evaluation of other pigmented and 
non-pigmented skin lesions. These lesions are examined with a dermatoscope, a device that takes a 
detailed photography of the affected area to detect the patterns that it shows, because there exists a 
direct connection between these patterns and the types of cutaneous lesions. 

The purpose of this project is to contribute to dermatoscopy techniques, developing an automatic 
system to analyse skin lesion images and detect the dermatoscopic patterns they present. These 
patterns are the most important for doctors and pathologists to determine if a skin lesion is a potential 
melanoma or another type of pathology. 

The automatic system is going to be programmed using Machine Learning tools, more specifically, 
Deep Learning techniques to train artificial neural networks.  

In the terms of Artificial Intelligence, Deep Learning is the discipline which is closer to mirror the 
behaviour of a human neural brain system. Therefore, the artificial neural networks can be trained to 
recognise images (as the human brain does thanks to eyesight) and to learn to detect dermatoscopic 
patterns in them. 

This automatic system aims to evolve dermatoscopy’s methods, improving melanoma diagnosis 
statistics, helping to detect symptoms as soon as possible and, therefore, increase the number of cured 
cases. 
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Acrónimos 

AK: Queratosis Actínica 
BC: Carcinoma de célula basal 
BK: Queratosis seborreica 
CCN: Convolutional Neural Network 
DA: Data Augmentation 
DF: Dermatofibroma 
DL: Deep Learning 
DS: Dermatoscopia 
IA: Inteligencia Artificial 
ML: Machine Learning 
MM: Melanoma 
NV: Nevus melanocítico 
RNA: Red Neuronal Artificial 
TDS: Índice Dermatoscópico Total 
TL: Transfer Learning 
VA: Lesión vascular 
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Tristemente el cáncer forma parte de la naturaleza y todavía no hemos encontrado soluciones 
definitivas para curarlo. Este proyecto pretende ayudar y aportar su granito de arena a todo el 
movimiento de investigación y colaboración para encontrar la cura del cáncer. Nunca perderemos la 
esperanza. 

--- 

Agradezco a los profesores que me han guiado en el camino de la enseñanza con vocación, 
entusiasmo y dedicación, en especial al tutor de este proyecto Nicolás Sáenz Lechón, que me ha 
acompañado desde el principio de mis estudios universitarios, gracias a él me reafirmé en mi elección 
de estudios y gracias a él consigo cumplimentar mi propósito. 

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.” – Pitágoras. 
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1. Introducción

El Melanoma (MM) es el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células que producen 
melanina (el pigmento que da color bronceado a la piel), denominadas melanocitos, en la capa 
superficial de la piel epidermis [1]. 

Imagen 1: Esquema de las capas de la piel y sus elementos [2] 

Este tipo de cáncer de piel es mucho menos frecuente que otros, pero es el más peligroso porque es 
propenso a propagarse a otras partes del cuerpo si no se detecta con tiempo. Es frecuente que se 
forme debido a que los melanocitos producen melanina sin descanso y puede presentar tonalidades 
color café o negro, sin embargo, algunos MM no producen melanina y pueden presentar un color 
rosado, pálido e incluso blanco [2]. El MM se manifiesta especialmente en el pecho y la espalda de 
los hombres y en las piernas de las mujeres. El cuello y el rostro también son zonas comunes [3]. 

La dermatoscopia (DS) [4] es una técnica no invasiva desarrollada para estudiar lesiones cutáneas, 
especialmente el MM, ayudando a su diagnóstico precoz. Existe una relación directa entre los 
patrones que presentan las lesiones y su naturaleza patológica, por ello la DS se ha desarrollado en 
los últimos años para para identificar estructuras cutáneas profundas, denominadas estructuras 
dermatoscópicas, no visibles a simple vista y que sugieren malignidad.  

1.1. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto consiste en diseñar un sistema automatizado de redes 
neuronales artificiales (RNA) que, mediante reconocimiento de imágenes, detecten y clasifiquen 
estas estructuras dermatoscópicas para ayudar en el diagnóstico del Melanoma. Estas redes van a ser 
entrenadas mediante métodos de aprendizaje profundo o Deep Learning (DL), que es una 
herramienta avanzada dentro del aprendizaje de máquinas o Machine Learning (ML), que es a su vez 
una disciplina de la Inteligencia Artificial (IA).  
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Uno de los elementos impulsores para la disponibilidad de información científica en Internet es la 
aparición de organizaciones especializadas en obtener, preparar, ordenar y publicar información en 
sistemas tanto públicos como privados, con el objetivo de que los médicos puedan utilizarla desde 
cualquier ubicación. Un ejemplo de ese movimiento es el ISIC (International Skin Imaging 
Collaboration) [5], gracias al cual se tiene la suerte de disponer de una extensa base de datos de 
imágenes de lesiones de la piel, las cuales van a ser el material con el que se va a entrenar el sistema 
de detección de atributos dermatoscópicos. 

Dentro de este banco de imágenes que ofrece ISIC también se diferencian imágenes clasificadas con 
el diagnóstico médico de enfermedad de piel que les ha sido atribuido. Entre estos se encuentra el 
MM, que es el más grave de todos [6]: 

- Queratosis Actínica (AK) [7]: Enfermedad de Bowen (carcinoma), se considera un precáncer 
ya que, a menudo, se convierte en cáncer de piel, no obstante, el riesgo es bajo. 

Imagen 2: Queratosis Actínica, Enfermedad de Bowen [6] 

- Carcinoma de célula basal (BC) [8]: es el tipo más común de cáncer, se genera en la 
epidermis, en las células basales señaladas en la Imagen 01, las cuales comienzan a crecer 
sin control y forman el tumor. 

Imagen 3: Carcinoma de célula basal [6] 

- Queratosis seborreica benigna (BK) [9]: es un crecimiento cutáneo no canceroso, suele 
aparecer en la vejez de las personas. 

Imagen 4: Queratosis Seborreica [6] 
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- Dermatofibroma (DF) [10]: o Histocitoma, es un tumor benigno y frecuente de la piel que 
crece lentamente, es de forma redondeada y de consistencia dura. Puede ser de color 
amarillento o marrón grisáceo. Suele medir de unos pocos milímetros hasta dos centímetros. 
No tiene riesgo de transformarse en maligno. 
 

 
Imagen 5: Dermatofibroma [6] 

 
- Melanoma (MM): el tipo de cáncer de piel más grave de todos. 

 

 
Imagen 6: Melanoma [6] 

 
- Nevus melanocítico (NV) [11]: las conocidas pecas o lunares, son lesiones cutáneas benignas 

muy frecuentes que se encuentran en la práctica totalidad de la población. Pueden tener 
relieve, su color varía entre rosado, morado, marrón oscuro o negro. 
 

 
Imagen 7: Nevus melanocítico [6] 

 
- Lesión vascular (VA) [12]: trastornos en los vasos sanguíneos. Pueden aparecer desde el 

nacimiento, pero la gran mayoría se desarrolla por factores externos u hormonales. Suelen 
ser marcas rojizas y de forma variable, asociadas a pieles sensibles.  

      

 
Imagen 8: Lesión vascular [6] 
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Estos siete diagnósticos son los que va a distinguir una de las redes definidas como objetivo 
secundario del proyecto. Además del objetivo principal, los dos objetivos secundarios que también 
se pretenden abarcar son: 
 

- Entrenar una red que sea capaz de asignar a cada imagen un diagnóstico médico de entre los 
siete descritos. 

- Entrenar una red que distinga las imágenes que contienen vello, el cual puede entorpecer el 
análisis de la zona afectada en la lesión de piel. 

 

1.2. Organización del documento 

A lo largo del documento se desarrolla el proceso seguido desde la recopilación de información sobre 
el estado actual del diagnóstico de MM (punto 2), hasta la implementación y análisis de resultados 
del entrenamiento de las RNAs (puntos 7 y 8). 
 
Se describen, en primer lugar, los métodos analógicos de clasificación de MM (apartado 2.3), a 
través del análisis de las estructuras dermatoscópicas que presentan las lesiones de piel. Y, en 
segundo lugar, los pasos a seguir en el método digital establecido de análisis de imágenes de lesiones 
de piel (apartado 3.1). 
 
A continuación, se contextualiza el marco técnico en el que se va a desarrollar el proyecto (apartado 
3.2), la Inteligencia Artificial (IA), el Machine Learning (ML) y los métodos de Deep Learning (DL). 
 
Antes de comenzar el desarrollo del sistema, se establecen las especificaciones y las restricciones del 
proyecto (punto 4), en las que se definen las condiciones y los recursos de los que se debe disponer 
para entrenar una RNA, así como las limitaciones que se deben tener en cuenta. 
 
Una vez establecidos, se comienza a preparar el entrenamiento de las RNAs (punto 5), que consta de 
una preparación previa de la organización de las imágenes del dataset, y de la creación de una serie 
de scripts que completan tanto el proceso de entrenamiento como la fase posterior de pruebas (punto 
6). 
 
Hasta este momento se habrán presentado los procesos de entrenamiento de las redes que se van a 
entrenar por separado. Acto seguido se ponen todas en común para dar forma al sistema completo de 
detección de atributos y asignación de diagnóstico médico (punto 7). 
 
Para concluir el proceso de entrenamiento se analizan los resultados obtenidos en la fase de pruebas, 
tanto para el objetivo principal del proyecto, que consiste en detectar estructuras dermatoscópicas, 
como para los objetivos secundarios: la red de diagnósticos médicos y la red de detección de vello 
en las imágenes (punto 8). 
 
Finalmente se definen los presupuestos de los costes que supondría el diseño y la implementación de 
este sistema en un ámbito médico real (punto 9). Y se reservan unas líneas para posibles pasos futuros 
en los que puede resultar de utilidad la función de este sistema, como puede ser ayudar a clasificar 
imágenes que contienen patrones de vello humano para procesarlas con un programa de eliminación 
de esos patrones. 
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2. Contexto médico: detección de Melanoma 

2.1. Breve introducción al actual estado de la detección de Melanoma 

En medicina, actualmente el proceso de diagnóstico de Melanoma (MM) puede abordarse de 
diferentes maneras. Un ejemplo de técnica invasiva de análisis es la biopsia [13] [14], que consiste 
en extraer, con utensilios de cirugía, una parte de la lesión (en la capa de la epidermis) para analizarla 
posteriormente en un laboratorio. 
 

           
Imagen 9: Ejemplos gráficos de biopsia por punción (izquierda) y biopsia por resección (derecha) [14] 

 
Otro ejemplo es la técnica no invasiva de la dermatoscopia, para detectar estructuras dermatoscópicas 
en la dermis y la epidermis, mediante un sistema de amplificación e iluminación de la imagen. Esta 
es la que se implementa mediante reconocimiento de imágenes con DL en este proyecto. 
 
La manera convencional para la detección de estructuras se consigue desde los ojos de profesionales 
y gracias al uso de dermatoscopios [15]: 
 

 
Imagen 10: Ejemplo de uso de dermatoscopio1 

 

 
1 Disponible en: https://www.medicalexpo.es/prod/dermlite/product-79388-718127.html 
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El dermatoscopio es una herramienta indispensable para el dermatólogo en el abordaje del 
reconocimiento precoz de cáncer de piel. Es un aparato que permite visualizar las marcas en la piel 
de forma aumentada e iluminada. El uso combinado de los dermatoscopios y otros dispositivos 
digitales, permiten extraer las imágenes de la lesión de piel con el detalle necesario para el 
diagnóstico. Gracias a esas imágenes es posible el entrenamiento de una RNA [16]. 
 

2.2. Métodos de clasificación de Melanoma 

Existen diversos algoritmos de diagnósticos que intentan facilitar y objetivar el diagnóstico de 
melanoma (MM). Los que tienen mayor repercusión en la literatura son los que se definen a 
continuación. 

2.2.1. Método ABCD de Stolz 

El método ABCD de Solz fue el primer método de análisis de patrones para el diagnóstico de MM, 
descrito por Stolz en 1994, con el objetivo de facilitar el diagnóstico a observadores menos 
experimentados. Este método se basa en valorar cuatro criterios sobre la lesión de piel [17] [18]: 
 

● Asimetría: se divide la lesión en dos ejes perpendiculares y se valora la simetría respecto del 
color, la forma y/o estructuras en ambos lados de los ejes. Se otorga una puntuación de cero 
si no existe asimetría en ningún eje; una puntuación de 1 si existe asimetría en un eje y una 
puntuación de 2 si se encuentra asimetría con respecto de los dos ejes. De manera que una 
lesión puede tener una puntuación de asimetría de 0 a 2 puntos. 

 
● Bordes: la lesión se divide en 8 segmentos, cada segmento que presente una finalización 

abrupta del borde obtiene una puntuación de 1, de manera que la lesión puede tener una 
puntuación de 0 a 8 en bordes. 

 
● Color: Se valora la presencia de seis colores: blanco, marrón claro, marrón ocuro, gris-azul, 

rojo y negro, otorgando 1 punto por cada color que se manifieste. El blanco solo puntúa 
cuando es más claro que la piel adyacente. Al menos uno de estos colores debe estar presente. 
Por lo que la lesión puede tener una puntuación de 1 a 6 en color. 

 
● Estructuras dermatoscópicas: se consideran cinco estructuras, cada una que esté presente 

otorga una puntuación de 1. Debe observarse al menos una de ellas. Por lo que puede tener 
una puntuación de 1 a 5 [19]: 
 

○ Retículo pigmentado: es una red de líneas de color marrón o negro sobre un fondo 
marrón más claro. Se forman por la presencia de melanocitos cargados de melanina.  
 

 
Imagen 11: Ejemplo de retículo pigmentado [6] 
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○ Áreas desestructuradas que deben comprender más del 10% de la superficie de la 
lesión.  

 
○ Puntos en la lesión: estructuras más o menos circulares pigmentadas de menos de 

0,1 mm de diámetro. Deben aparecer al menos dos: 
 

 
Imagen 12: Estructuras en forma de "puntos" en la lesión [6] 

 
○ Glóbulos: estructuras muy parecidas a los puntos, pero de diámetro mayor de 0,1 

mm. Deben aparecer al menos dos también: 
 

 
Imagen 13: Estructuras en forma de glóbulos en la lesión [6] 

 
○ Ramificaciones lineales: deben ser más de dos y también pueden ser proyecciones 

radiales en forma de retículo pigmentado fraccionado. 
 

 
Imagen14: Ejemplo de patrón de proyección radial 

 
Posteriormente se multiplica cada puntuación individual por un factor de corrección: 
 

● Asimetría: de 0 a 2 multiplicado por factor de corrección 1.3 
● Bordes: de 0 a 8 multiplicado por factor de corrección 0.1 
● Color: de 1 a 6 multiplicado por factor de corrección 0.5 
● Estructuras dermatoscópicas: de 1 a 5 multiplicado por factor de corrección 0.5 
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Finalmente se suman las puntuaciones parciales y se obtiene el llamado Índice Dermatoscópico Total 
o TDS, que debe ser interpretado dentro de los siguientes valores [20]: 
 

Benigno Sospechoso Maligno 

TDS < 4.75 4.8 < TDS < 5.45 TDS > 5.45 

 
Sin embargo, en ocasiones se encuentran MM que no presentan a priori ninguna de las características 
definidas por la regla ABCD, especialmente MM con invasión precoz. En estos casos, los cambios 
temporales de la lesión pueden ser un criterio importante a tener en cuenta, por lo que se añade una 
letra más a la regla: la E, de evolución. 

2.2.2. Método de los 7 puntos de Argenciano 

El método de los 7 puntos creado por Argenciano en el 1998 tiene en cuenta siete criterios 
dermatoscópicos, a los que les asigna una puntuación característica [19]: 
 

● Criterios mayores: 
○ Retículo pigmentado: retículo marrón, gris o negro, con orificios de malla irregulares 

y gruesas → 2 puntos 
○ Velo azul-blanquecino: pigmentación azulada cubierta por una película blanca 

vidriosa que no debe ocupar toda la lesión → 2 puntos 
○ Patrón vascular atípico: vasos lineales irregulares en el seno de la lesión que no estén 

asociados con áreas de regresión → 2 puntos 
 

● Criterios menores: 
○ Proyecciones irregulares o radiales en la periferia de la lesión → 1 punto 
○ Puntos o glóbulos: deben ser de distinto tamaño y estar distribuidos de manera 

irregular en la lesión → 1 punto 
○ Manchas de pigmento irregulares de color marrón, gris o negro, con formas 

asimétricas → 1 punto 
○ Estructuras asociadas a regresión: áreas de despigmentación pseudo-cicatricial y 

áreas azul-grises → 1 punto 
 

Se suman los puntos acumulados y se evalúa:  
 

● Benigno si la puntuación total es menor que 3 
● Maligno si la puntuación total es igual o mayor que 3 
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2.2.3. Método de Menzies 

Creado por Menzies en el 1996, valora once criterios dermatoscópicos que se dividen en: negativos, 
es decir, los que no deben aparecer; y positivos, de los que al menos debe aparecer uno [19]: 
 

● Negativos:  
○ Simetría de los atributos dermatoscópicos (no de la lesión).  
○ Monocromía: ya sea marrón claro, marrón oscuro, rojo, azul, negro o gris. 

● Positivos: 
○ Velo Azul-blanquecino. 
○ Despigmentación pseudo-cicatricial: área blanquecina bien definida en el interior de 

la lesión que debe ser más clara que la piel perilesional. 
○ Multicolor: presencia de cinco o seis de los colores mencionados anteriormente. 
○ Retículo pigmentado prominente: que presenta líneas más gruesas. 
○ Pseudópodos: proyecciones bulbosas y frecuentemente curvadas que se encuentran 

en el borde de la lesión, directamente conectadas en ángulo agudo con el cuerpo del 
tumor o con el retículo pigmentado, de manera que la anchura de los bulbos finales 
sea al menos el doble de gruesa que la proyección del retículo al que se conecta. 

○ Proyecciones radiales en la periferia de la lesión. 
○ Múltiples puntos marrones. 
○ Glóbulos negros periféricos: negros y localizados en el borde de la lesión. 
○ Múltiples puntos azul-gris que forman una morfología similar a la pimienta. 
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3. Marco técnico 

 
Para el desarrollo del sistema de detección de atributos dermatoscópicos se va a entrenar una Red 
Neuronal Artificial (RNA) para conseguir, mediante técnicas de reconocimiento de imágenes, que la 
RNA aprenda a distinguir estructuras en las lesiones de piel. Este es el concepto base del aprendizaje 
de máquinas (Machine Learning) y, más específicamente del aprendizaje profundo (Deep Learning), 
en el que se basa el proyecto. 
 

3.1. Los cuatro pasos para dar diagnóstico 

Para ayudar a diagnosticar malignidad en una lesión de la piel, la imagen de la lesión debe pasar por 
un flujo de pre-procesado, procesado y análisis, antes de llegar a asignarle un diagnóstico final. Este 
flujo se divide en cuatro pasos principales que se describen a continuación. 

3.1.1. Preprocesado 

Para comenzar el proceso de análisis digital de lesiones de piel, el primer paso es pre-procesar dichas 
imágenes para, por ejemplo, mejorar el contraste, eliminar patrones confusos que suelen aparecer en 
los bordes de la imagen, eliminar marcas que hacen los médicos alrededor de la lesión e, incluso, 
eliminar el vello que puede estar presente en cualquier imagen de la piel. 

 

     
Imagen 15: Ejemplos de patrones y objetos que dificultan la detección de estructuras [6] 

      
Para este paso, tal y como se ha mencionado en los objetivos secundarios del proyecto, se va a 
entrenar una RNA específica que detecta el vello en las imágenes. La salida de esta red podrá ser 
utilizada en sistemas de pre-procesado que eliminen los patrones de vello de las imágenes.   

3.1.2. Segmentación 

Segmentar consiste en dividir la imagen en varias partes para obtener un esquema más significativo 
y fácil de analizar. Se utiliza para localizar objetos y para encontrar los límites de estos dentro de una 
imagen. En el caso de análisis de imágenes en la piel, es muy útil para delimitar la verdadera zona 
afectada por la lesión.  
 

 
Imagen 16: Ejemplo de máscara de segmentación 
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3.1.3. Detección de atributos dermatoscópicos 

Este es el paso que se diseña en este proyecto. Consiste en detectar, en cada imagen de lesión de piel, 
algunos de los atributos descritos en los métodos de clasificación para, posteriormente, siguiendo un 
método u otro de clasificación de benignidad o malignidad, proporcionar un diagnóstico médico 
final. 

3.1.4. Clasificación 

Según el método de clasificación que hayamos utilizado, realizaremos los cálculos finales que le 
corresponden, de acuerdo con los atributos dermatoscópicos detectados en el paso anterior. 
 
En este proyecto se opta por utilizar el método de los siete puntos de Argenciano, ya que el sistema 
detecta dos de los atributos con los que este método puede dar un diagnóstico de malignidad: retículo 
pigmentado y glóbulos. Si estos dos atributos están presentes en una lesión, obtenemos la suma de 3 
puntos tal y como se indica en la definición del método, y se diagnostica como maligno. 
 

3.2. Inteligencia Artificial (IA) 

 
La inteligencia es un atributo que los humanos se han auto-atribuido, es una característica que les 
diferencia del resto de animales. Estudiamos el cerebro humano, del que todavía no conocemos todo 
su alcance ni completo funcionamiento. La IA pretende imitar el comportamiento que conocemos 
del cerebro, para analizar datos y sacar conclusiones.  

3.2.1. Redes neuronales 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) se comportan de manera análoga a las neuronas de nuestro 
cerebro, en las funciones más elementales: [21] 
 

● Aprenden de la experiencia: pueden modificar su comportamiento como respuesta a su 
entorno. Dado un conjunto de entradas y, en ocasiones, salidas deseadas, las redes neuronales 
se adaptan para conseguir respuestas consistentes. 

● Generalizan de ejemplos anteriores a ejemplos nuevos: una vez la red está entrenada, su 
respuesta puede ser, hasta cierto punto, insensible a pequeñas variaciones en las entradas, 
haciéndolas idóneas para el reconocimiento de patrones. 

● Abstracción de la esencia de las entradas: por ejemplo, en el caso que nos concierne de 
reconocimiento de patrones, una red puede ser entrenada para una secuencia de patrones 
distorsionados de una letra. Una vez que la red esté entrenada, será capaz de producir un 
resultado correcto ante una entrada distorsionada. 

 
En la Imagen 17 se muestran las partes de una neurona cerebral. La neurona está compuesta por: 
dendritas, que se encargan de captar los impulsos nerviosos que emiten las neuronas; el soma, que 
procesa los impulsos; y el axión, que emite otro impulso hacia células contiguas: [22] [23]  
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Imagen 17: Esquema de una neurona biológica [22] 

El esquema análogo de una neurona artificial se representa en la Imagen 18: 
 

 
Imagen 18: Esquema digital de procesado de información análogo a la neurona biológica [22] 

 
Donde la suma de las entradas, multiplicada por sus pesos asociados, determina el “impulso 
nervioso” que se recibe. Este valor es procesado en el centro de la célula por la función de activación 
y el valor que esta devuelve se envía como salida de la neurona. 
 
Del mismo modo que nuestro cerebro está compuesto por neuronas interconectadas entre sí, una red 
neuronal está formada por capas conectadas. Una capa es un conjunto de neuronas cuyas entradas 
provienen de una capa anterior (o de los datos de entrada, en caso de ser la primera capa) y cuyas 
salidas son la entrada de la siguiente capa. 
 
Las neuronas de la primera capa, o capa de entrada, reciben los datos reales que alimentan la red 
neuronal. La capa de salida es la última capa, que contiene el resultado visible de la red. Las capas 
que se sitúan entre medias de estas dos se denominan capas ocultas, ya que se desconocen los valores 
de sus entradas y salidas (Imagen 19). El concepto de Deep Learning (DL) nace de utilizar un gran 
número de capas ocultas en las redes [24]. 
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Imagen 19: Esquema de capas de una RNA [24] 

 

3.2.2. Machine Learning: Deep Learning 

Una de las claves de la IA es el aprendizaje. Es cada vez más habitual pedir a las máquinas que 
aprendan por sí solas, es más, se necesita que sean capaces de auto-programarse, es decir, que 
aprendan de su propia experiencia. La disciplina del Machine Learning (ML) se ocupa de este reto 
[25]. 
 
Entender el proceso de aprendizaje es sencillo y análogo a cómo aprenden los niños, a base de 
refuerzo y repeticiones, además de premiar las conductas buenas y castigar las malas. Estos sistemas 
funcionan del mismo modo: las conductas que se premian tienden a aumentar su probabilidad de 
ocurrencia, mientras que las conductas que se castigan tienden a desaparecer. 
 
Este tipo de enfoque se denomina aprendizaje supervisado, pues requiere de intervención de humanos 
para indicar qué está bien y qué está mal, hasta que la red es capaz de actuar de forma automática sin 
intervención humana. Estas son, en efecto, las restricciones y limitaciones que contiene este proyecto 
y que limitan la potencia del entrenamiento pues, aunque disponemos de buenos conjuntos de datos 
para el entrenamiento, estos están etiquetados de forma natural por humanos. 
 
El Deep Learning (DL) presenta un acercamiento más pronunciado al modo de funcionamiento del 
sistema nervioso humano. Nuestro encéfalo tiene una microarquitectura de gran complejidad, en la 
que se han descubierto áreas y núcleos diferenciados cuyas redes de neuronas están especializadas 
en realizar tareas específicas. Por ejemplo, existen redes especializadas en detectar diferentes 
aspectos de la visión, como los bordes, la inclinación de las líneas, la simetría, etcétera. 
 
El DL imita estas características permitiendo que dentro del sistema global haya redes de proceso 
que se especialicen en la detección de determinadas características ocultas en los datos. 
 
Hoy en día el ML está a nuestro alcance gracias a plataformas como Amazon ML [26], Azure ML 
[27], TensorFlow [28] o BigML [29]. 
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3.2.3. Transfer Learning 

Es un método muy utilizado en DL ya que permite construir modelos precisos ahorrando gran 
cantidad de tiempo. Con Transfer Learning (TL), en lugar de entrenar una red desde cero, se 
comienza haciendo uso de patrones o modelos pre-entrenados que han aprendido a resolver un 
problema diferente [30]. Los modelos de TL más conocidos son VGG-16, VGG-19 [31], ResNet-50 
[32] y SeNet-50 [33]. 
 
Una de las principales ventajas de este método es que no es necesario disponer de un extenso dataset 
de imágenes para entrenar la red, pues se utiliza una red previamente entrenada que ya posee 
conocimientos y experiencia sobre una base de datos extensa. Además, no es necesario re-entrenar 
todo el modelo, si no que solo se modifican las últimas capas de este, donde están contenidas las 
características más particulares de una RNA, para que la red aprenda la forma específica de 
clasificación que se le quiere enseñar. 
 
Por todo ello, para este proyecto se elige el TL como método para entrenar la red de clasificación de 
atributos dermatoscópicos. 
 

3.3. Entorno virtual de trabajo: Keras y TensorFlow 

 
Keras [34] es una interfaz de aplicación de alto nivel para DL, escrita en Python, que trabaja con la 
plataforma open-source de ML: TensorFlow. Es una interfaz de alto rendimiento orientada a la 
resolución de problemas de ML, enfocados al DL. Se caracteriza por tener capacidad para construir 
soluciones con alta velocidad de iteración. Además, ofrece la posibilidad de exportar los modelos y 
ejecutarlos en otros servidores y dispositivos móviles. 
 
TensorFlow [35] es una infraestructura de código a base de capas que se puede utilizar para diferentes 
formas de programación, sobre todo orientadas al aprendizaje automático y a las redes neuronales 
artificiales. Tiene flexibilidad a la hora de ejecutar operaciones tanto en CPU, GPU o TPU: CPU es 
el modo básico, donde todas las operaciones se ejecutan en la CPU del dispositivo; GPU es un modo 
que acelera los procesos, en el caso de que el dispositivo contenga una GPU dedicada; TPU (Tensor 
Processing Unit) es el servicio de pago destinado al procesado en la nube, lo cual reduce los tiempos 
de entrenamiento drásticamente. 
 
En este proyecto se va a trabajar con la modalidad CPU. Se elige este entorno de trabajo ya que no 
conlleva coste alguno y es compatible, amigable y fácil de utilizar en el sistema en el que se va a 
desarrollar el proyecto: Ubuntu 18.04.5 LTS con procesador Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 
1.60GHz × 8. 
 
Para obtener Python y sus librerías se necesita también la herramienta Anaconda, que tiene un gestor 
de paquetes denominado conda, encargado de instalar, ejecutar y actualizar el software necesario 
[36]. 
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4. Especificaciones y restricciones de diseño 

 
Para llevar a cabo con éxito el proyecto de clasificación de lesiones en la piel se requieren las 
siguientes especificaciones: 
 

● Sistema operativo con Anaconda para el uso de librerías y paquetes para programación en 
Python [37]. 

● Instalación de TensorFlow para trabajar con la API Keras. 
● Para comprobar la efectividad del modelo se necesita conocer la verdadera etiqueta de cada 

imagen para corroborar si el modelo ha acertado con la clasificación. 
● El sistema debe ser capaz de etiquetar todas las imágenes con los atributos que estas 

presentan, dentro de los que podemos identificar: globular, reticular, o ambos. 
● La tasa de acierto del etiquetado debe ser mayor del 90%. 
● Se debe encontrar un modelo de entrenamiento cuyos resultados sean consistentes con la 

etiqueta de diagnóstico final. 
 
Por otro lado, el proyecto está limitado por las siguientes restricciones: 
 

● El dataset de imágenes etiquetadas del que disponemos es reducido.  
● Las etiquetas de las imágenes han sido adjudicadas por compañeros voluntarios y con la 

mayor precisión posible dentro de sus capacidades, no por profesionales médicos. 
● Se tienen suficientes ejemplos para diferenciar tan solo dos de los atributos mencionados en 

los métodos de clasificación: reticular y globular. 
● Existe riesgo de sobre-entrenamiento (overfitting) de la red. 
● El PC que va a ejecutar el programa de entrenamiento no dispone de una GPU, por lo que el 

procesado será a la velocidad que pueda dar la CPU. 
● La arquitectura de entrenamiento elegida es MobileNet, que está diseñada para reducir la 

potencia computacional del algoritmo y esto sacrifica precisión y rendimiento. 
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5. Descripción de la solución propuesta 

 
A continuación, se desarrollan las subtareas necesarias para alcanzar el objetivo final del proyecto, 
que consiste en diseñar un sistema automatizado de detección de atributos dermatoscópicos en las 
lesiones cutáneas. Para ello, se va a entrenar una red neuronal artificial (RNA), a partir de una red 
pre-entrenada capaz de reconocer patrones en las imágenes. 
 
Se va a hacer uso de las herramientas que ofrece TensorFlow [28] para el entrenamiento de RNAs 
mediante métodos de Deep Learning. Esta fuente de código ofrece programas ya diseñados para 
redes pre-entrenadas con funcionalidades comunes, como es el reconocimiento de imágenes, e 
integraciones con los modelos y arquitecturas de entrenamiento más conocidos. 
 
Los pasos a seguir para entrenar la RNA se describen en los siguientes puntos del apartado 5, que 
recogen: la preparación del conjunto de imágenes (punto 5.2.1), las técnicas de aumento de muestras 
para conseguir resultados más certeros (punto 5.2.2), la elección del modelo y la arquitectura a 
utilizar en las primeras iteraciones de entrenamiento de modelos (punto 5.3.1) y el proceso de 
optimización, en el que se define el modelo que obtiene mejores valores de precisión y entropía 
(punto 5.4). 
 
Una vez entrenados los modelos, se eligen los considerados “óptimos”, es decir, aquellos que 
mantienen unos valores de precisión y entropía dentro de los márgenes comunes y que, además, 
devuelven el mayor número de aciertos en el etiquetado de imágenes. Esta elección se lleva a cabo 
en la fase de pruebas (apartado 6), en la que se pone a prueba la tasa de acierto de las redes 
entrenadas, usando un conjunto de imágenes previamente reservadas para este fin. 
 
Se van a desarrollar 4 redes entrenadas por separado, cada una con una funcionalidad específica: 
 

- Red para detección de atributo reticular: que detectará el tipo de patrón definido como 
retículo pigmentado. 

- Red para detección de atributo globular: que detectará el tipo de patrón definido como 
glóbulos. 

- Red para la asignación de un diagnóstico médico: que asignará un diagnóstico de entre los 
siete definidos en el apartado 1, y constituye uno de los objetivos secundarios del proyecto. 

- Red para detección de imágenes que contienen vello: definida para el otro de los objetivos 
secundarios del proyecto. 
 

Por último, en el apartado 7, se integran los modelos óptimos elegidos en un mismo sistema, el cual 
será capaz de distinguir si una imagen contiene uno, varios o ninguno de los patrones definidos, 
además de atribuir un diagnóstico médico a la lesión. 
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5.1. Preparación del conjunto de imágenes para el entrenamiento 

Para dar comienzo al entrenamiento se requiere realizar una preparación previa del conjunto de 
imágenes con el que se va a trabajar. Se deben distribuir las imágenes en un sistema de carpetas 
ordenadas y con una nomenclatura orientativa que permita su posterior clasificación y etiquetado. 
 
Se dispone de una base de datos de 2.350 imágenes, gracias a la organización ISIC [5], con gran 
variedad de lesiones de piel y diferentes patrones. Además, ISIC también dispone de una distribución 
de imágenes que tienen asociada una etiqueta con un diagnóstico médico concreto de lesión de piel.  

5.1.1. Etiquetado de las imágenes 

Debido a que los dos atributos más fáciles de visualizar y que más se repiten en las imágenes son el 
reticular (retículo pigmentado) y el globular (puntos o glóbulos), van a ser estos dos los que se van a 
utilizar para entrenar las RNAs. 
 
En un principio la base de datos de imágenes se compone de: 
 

- 100 imágenes de cada etiqueta de diagnóstico médico, en total 700. 
- 133 imágenes etiquetadas con atributo reticular. 
- 127 imágenes etiquetadas con atributo globular. 
- 107 imágenes etiquetadas como inespecífico, es decir, que no se distingue ningún posible 

atributo. 
 
Las imágenes etiquetadas como inespecífico son necesarias para enseñar a la red lo que es y lo que 
no es el atributo que debe aprender a identificar. 
 
Estos valores conforman una base de datos algo pobre para entrenar un sistema de DL, por lo que se 
va a emplear una técnica comúnmente utilizada en DL para aumentar el tamaño de la base de datos: 
Data Augmentation. 

5.1.2. Data Augmentation 

Como se ha indicado anteriormente, al utilizar el método de Transfer Learning no es necesario 
disponer de un extenso conjunto de imágenes. No obstante, para conseguir mejores resultados y una 
red con más capacidad y experiencia, se requiere de más número de muestras, por lo que se va a 
aumentar el número de imágenes aplicando Data Augmentation (DA) [38] [39].  
 
Este concepto del Deep Learning es una técnica que aumenta el número de muestras de la base de 
datos para el entrenamiento, realizando modificaciones sobre cada imagen como puede ser reflejarla 
en horizontal y vertical, desplazarla hacia una dirección, aumentarla y añadirle brillo o contraste. De 
este modo la red toma la imagen como una nueva, aunque de la misma clase que la original. 
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Un ejemplo simple de aumento de datos se puede ver en distribución Gaussiana de la Imagen 20 
[40]: la gráfica de la izquierda no contiene ninguna distorsión. Esto puede ser útil para entrenar una 
red exacta y precisa, sin embargo, en el mundo real los datos no suelen darse en una distribución tan 
ordenada. La mejor forma de aumentar el conjunto de imágenes es aplicar cambios aleatorios en las 
imágenes, lo cual formará una distribución que se aproxima más a la real, como es el caso de la 
distribución Gaussiana de la derecha. 
 

      
Imagen 20: Muestra de 250 pts en una distribución ideal (Izda). Misma muestra con distorsión (dcha) [40] 

 
En el caso de tener una red ya entrenada a partir de cierta base de datos, si se quiere seguir entrenando 
y aumentar su experiencia, se debe realizar DA en esa base de datos, pero solo se deberá reentrenar 
la red con la parte modificada de la base de datos, no con la parte original más la parte modificada. 
El motivo es que si se re-entrena una red con las mismas imágenes que la primera vez, pueden ocurrir 
dos cosas: que la red no obtenga toda la experiencia que podría tener y/o que la red quede sobre-
entrenada. A continuación, se explica este concepto. 
 
Cuando se entrena un modelo, se intenta hacer ajustar (fit en inglés) los datos de entrada con los de 
salida. Puede darse el caso de overfitting, si el conjunto de imágenes solo se compone por lesiones 
de piel que presentan el mismo esquema, las mismas características o el mismo marco de color [41]. 
 
Por ejemplo, si se entrena la red con las imágenes de diagnóstico de lesión vascular mostradas en la 
imagen 21, que muestran el mismo patrón circular y color rosado, la red no sabrá clasificar los 
ejemplos de la imagen 22 como lesión vascular, aunque también lo son. 
 

 
Imagen 21: Ejemplo 1 de lesión vascular [6] 
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Imagen 22: Ejemplo 2 de lesión vascular [6] 

 
El caso contrario se denomina underfitting y se da cuando no se tienen suficientes ejemplos para 
entrenar una red. Como en este proyecto se utiliza una red pre-entrenada de reconocimiento de 
imágenes básica, no especializada concretamente en lesiones de piel, la base de datos aumentada sí 
que va a incluir las imágenes originales junto con las imágenes modificadas, ya que se quiere utilizar 
el mayor número posible de ejemplos para evitar que ocurra underfitting [42].   
 
Así pues, se diseña el script data_augmentation_loop.py que recorre los directorios donde están 
almacenadas las imágenes y hace uso de la función obtenida de la librería de Keras: 
keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator [43], aumentando la base de datos de imágenes en 
tres veces su tamaño original, generando dos modificaciones simples por cada imagen: el reflejo 
horizontal y el reflejo vertical, obteniendo finalmente la imagen original, más las dos modificadas.  
 

for n in imagenes_globular: 
 
    image = load_img(n) 
    image = img_to_array(image) 
    image = np.expand_dims(image, axis=0) 
     
    aug = ImageDataGenerator( 
  horizontal_flip=True,  //Reflejo horizontal 
           vertical_flip=True     //Reflejo vertical 
    ) 
{...} 

 
 
Finalmente queda un conjunto de imágenes con los siguientes datos: 
 

- 300 imágenes de cada diagnóstico médico, en total 2.100 imágenes. 
- 399 imágenes con atributo reticular. 
- 381 imágenes con atributo globular. 
- 321 imágenes etiquetadas como inespecífico. 
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5.1.3. Distribución del conjunto de imágenes 

Se procede a preparar esta composición para el entrenamiento. Los datos se deben dividir 
porcentualmente en tres conjuntos [44]:  
 

- Entrenamiento (training): Los datos de entrenamiento se utilizan, como su nombre indica, 
para entrenar la red, para que la red aprenda, en este caso, qué es una estructura 
dermatoscópica.  

- Validación (validation): Los datos de validación no los ve la red como parte del 
entrenamiento, sino que los usa para comprobar cómo de bien o mal se ha entrenado el 
modelo en cada iteración. 

- Pruebas (testing): son las imágenes reservadas para la prueba final, son datos que el modelo 
no ha visto anteriormente y permiten evaluar objetivamente el comportamiento del modelo. 

 
En realidad, los dos conjuntos existentes a la hora de entrenar una red son los de training y test, el 
conjunto de validación no existe como agrupación física, sino que se crea temporalmente durante el 
entrenamiento y ayuda a obtener el mejor modelo de entre todos los que se prueban [45]. 
 
Para una base de datos extensa pensada para entrenar una red desde cero, por ejemplo, con un millón 
de imágenes, basta con usar un 1% para pruebas, pues se dispone de 10.000 imágenes para tests y el 
99% restante se utiliza íntegro para entrenamiento y validación. 
 
Para el conjunto de imágenes que se utiliza en este proyecto, se necesita variar el porcentaje de 
manera que se distribuyan mejor las imágenes. Se reserva un 10% de cada conjunto para pruebas. 
 

 
Imagen 23: Porcentaje de distribución del dataset 

 
Así, de cada conjunto, se reserva un número de imágenes para pruebas: 
 

- 30 imágenes de cada diagnóstico médico. 
- 40 imágenes de atributo reticular. 
- 40 imágenes de atributo globular. 
- 30 imágenes categorizadas como inespecífico. 

Se van a entrenar tres redes: una que detecte el atributo reticular, otra que detecte el atributo globular 
y una tercera que asigne un diagnóstico médico de entre los siete mencionados. Para ello se crean 
tres agrupaciones de imágenes etiquetadas:  
 

- Reticular + inespecífico: para entrenar la red que identifique el atributo reticular. 
- Globular + inespecífico: para entrenar la red que identifique el atributo globular. 
- Siete posibles diagnósticos: para entrenar la red que sea capaz de asignar un diagnóstico 

médico a la lesión de piel. 
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5.2. Arquitectura y modelo de entrenamiento 

A continuación, se eligen la arquitectura y el modelo de entrenamiento que mejor se adaptan a los 
recursos físicos disponibles. Una vez elegidos, se comienza a diseñar el proceso de optimización para 
encontrar el modelo de clasificación más preciso. 
 
La arquitectura de una RNA es la topología que define la forma de las conexiones entre sus capas. 
La estructura más común es la unidireccional (Imagen 24), donde la información fluye en un solo 
sentido.  
 

 
Imagen 24: Red Unidireccional [22] 

 
La función más extendida de transferencia de información entre capas es la convolución, definida 
tanto para el caso continuo como el discreto [46]: 

 

 
Ecuación 1: convolución en el dominio del tiempo (izda) y en el dominio discreto (dcha) [47] 

 
De este concepto nacen las redes neuronales convolucionales (CNN: Convolutional Neural 
Network), que presentan una arquitectura multi-capa, donde cada capa está constituida por un número 
determinado de convoluciones con funciones de activación no lineal. Este tipo de conexión entre las 
capas de la red está inspirado en la organización de la corteza visual de los animales, en la cual la 
respuesta de cada neurona puede representarse matemáticamente con una operación de convolución.  

 
Imagen 25: Arquitectura de una red neuronal convolucional [47] 
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El aprendizaje de la red comienza con los píxeles [47], las dimensiones de una imagen, en píxeles, 
equivalen al número de neuronas de entrada que se necesitan, por ejemplo, si se quiere analizar una 
imagen de 28x28 píxeles, esto equivale a 784 neuronas de entrada, además, si la imagen está en color, 
esta se divide en tres canales (Red, Green, Blue) y equivaldría a 28x28x3=2352 neuronas de entrada. 
 
Entonces comienza el proceso distintivo de las CNN, es decir, las convoluciones, estas agrupan 
píxeles cercanos de la imagen de entrada y realizan operaciones contra otra matriz denominada kernel 
(Imagen 26). El conjunto de todos los kernel que se utilizan componen los filtros. 
 

 
Imagen 26: Convolución con la matriz Kernel [48] 

 
A medida que se desplaza el kernel se obtiene una nueva imagen filtrada, las nuevas imágenes trazan 
las características de la imagen original, esto es lo que ayuda a la red a distinguir objetos. 
 
Tal y como se ha explicado anteriormente, se va a utilizar el método de Transfer Learning (TL) para 
el entrenamiento de la red. Tensor Flow cuenta con una amplia colección de repositorios que 
contienen código para re-entrenar redes con el método de TL. En este proyecto se utiliza el script 
denominado retrain.py, que es un fichero de código para entrenar modelos de clasificación de 
imágenes [48]. 
 
El script retrain.py utiliza por defecto el modelo de reconocimiento de imágenes Inception V3 sobre 
la arquitectura ImageNet tal y como se lee en las dos primeras líneas de código del ejemplo. Sin 
embargo, se opta por utilizar en este caso, la arquitectura MobileNet [49] propuesta por Google, que 
es también de código abierto y se centra, principalmente, en reducir lo máximo posible la carga 
computacional para el algoritmo, a pesar de sacrificar algo de precisión y rendimiento. Esta opción 
se contempla en las dos últimas líneas del ejemplo de código: 
 

  architecture = architecture.lower() 
  if architecture == 'inception_v3': 
    {...} 
  elif architecture.startswith('mobilenet_'): 
    {...} 

 
La arquitectura MobileNet aplica un filtro por cada entrada, obteniendo un mapa de características 
para cada una. A cada mapa se le aplica una convolución con un filtro 1x1, que permite combinarlos 
en un solo canal. Así se dividen el filtrado de características y la combinación de mapas en dos capas 
distintas (Imagen 27), lo cual reduce drásticamente el tamaño de cada capa y con ello el tamaño 
general del modelo y el procesamiento que requiere [50]. 
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Imagen 27: Filtros de la arquitectura MobileNet [51] 

El modelo elegido de MobileNet para entrenar la red tiene la forma: mobilenet_<parameter 
size>_<input_size>[_quantized], donde se le indica los píxeles de las imágenes con las que 
va a tratar y se define la precisión y el tamaño en disco que va a ocupar [52]. En este caso, el valor 
utilizado es mobilenet_1.0_224, que utiliza imágenes de entrada de 224 píxeles. Una vez elegidos 
la arquitectura y el modelo, se procede a entrenar las redes mediante Transfer Learning.  
 
La primera fase de ejecución del script retrain.py elimina la última capa pre-entrenada del modelo, 
es decir, elimina los mapas y pesos de esa capa y, al re-entrenar el modelo, se configuran los mapas 
y pesos del dataset nuevo. Estas nuevas entradas que se generan se denominan bottleneck features y 
conforman el mapa de activación de la última capa de convolución en la red [53]. 
 
El script retrain.py permite ser ejecutado con varios argumentos a elegir, de entre los cuales, se van 
a utilizar los siguientes: 
 

Argumento Descripción 

--bottleneck_dir Ubicación para almacenar los valores de la capa 
de bottleneck. 

--architecture Modelo de arquitectura a utilizar: MobileNet. 

--how_many_training_steps Número de pasos que se dan en cada ejecución. 

--model_dir Directorio donde se va a almacenar el modelo de 
entrenamiento descargado. En este caso 
mobilenet_1.0_224 

--learning_rate La tasa de aprendizaje. 

--summaries_dir Directorio donde almacenar los logs o registros 
de las fases de entrenamiento y validación. 

--output_graph Directorio donde guardar las gráficas de salida. 

--output_labels Directorio donde guardar las etiquetas de 
entrenamiento. 

--image_dir Ubicación de las carpetas con las imágenes 
clasificadas. 
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5.3. Optimización 

 
Para encontrar el modelo óptimo, se entrena la red variando los parámetros learning_rate y 
how_many_training_steps, de modo que se encuentren los valores con los que se obtienen mejor 
precisión y porcentaje de acierto [54]. 
 

- How_many_train_steeps: es el parámetro que indica las veces que la red va a evaluar un 
grupo de imágenes en cada iteración.  
 

- Learning_rate o Tasa de aprendizaje: es un escalar utilizado para entrenar modelos mediante 
el método del Descenso de gradientes. En cada iteración del entrenamiento se actualizan los 
pesos de las entradas y se estima el rango de error que se genera. En lugar de actualizar en 
cada iteración el valor completo, este se multiplica por el learning_rate (el resultado del 
producto se denomina paso de gradiente), de modo que los pesos de las entradas se 
actualizan de forma más o menos rápida. Los valores del learning_rate suelen variar entre 
1.0 y 10-6 [55] [56]. 

 
Para los diferentes valores de learning_rate se obtendrán diferentes distribuciones de la entropía del 
modelo. En esta fase de optimización se pretende encontrar el valor que genera una evolución ideal 
de la entropía, cuyo ejemplo viene representado con trazo de color rojo en la imagen 28: 
 

 
Imagen 27: Gráficas de entropía para diferentes rangos de valores learning rate [56] 

 
Se han escogido los siguientes valores para cada atributo [57]: 
 

- how_many_train_steps: 500, 4000 y 12000. 
- learning_rate: 1, 0.5, 0.01 y 0.0001 
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Combinando estos valores se obtienen doce modelos, de los cuales se elegirá, para diseñar el sistema 
automático de detección de atributos, el modelo que obtenga mayor tasa de acierto: 
 

Modelo  learning_rate steps 

LR_1_ST_500 1 500 

LR_1_ST_4000 1 4000 

LR_1_ST_12000 1 12000 

LR_0.5_ST_500 0.5 500 

LR_0.5_ST_4000 0.5 4000 

LR_0.5_ST_12000 0.5 12000 

LR_0.01_ST_500 0.01 500 

LR_0.01_ST_4000 0.01 4000 

LR_0.01_ST_12000 0.01 12000 

LR_0.0001_ST_500 0.0001 500 

LR_0.0001_ST_4000 0.0001 4000 

LR_0.0001_ST_12000 0.0001 12000 

 
Se procede a ejecutar el script retrain.py en python para cada combinación de valores, de este modo, 
en cada ejecución, dicho modelo utilizará la capa de bottlenecks del modelo anterior y sus registros 
de validación, almacenados en las carpetas de bottlenecks y training_summaries respectivamente, 
aprendiendo y cogiendo experiencia a la hora de detectar estructuras dermatoscópicas. 
 
Se debe ejecutar retrain.py tantas veces como combinaciones se han elegido. Con cada modelo se 
van a extraer las gráficas de precisión (accuracy) y entropía (cross_entropy) de la evolución del 
entrenamiento. Para ello se programa el script retrain_net.sh en bash2 y se ejecuta en la terminal del 
PC, el cual lanza en segundo plano el proceso TensorBoard [58] de TensorFlow, que va a registrar 
los valores de validación y entrenamiento que va obteniendo la red en cada step, y los va a representar 
en gráficas: 
 

## TENSORBOARD 
tensorboard --logdir tf_files/training_summaries/LR_"$LR"_ST_"$STEPS" & 

 
Al principio de la ejecución se activa el proceso de TensorBoard en el puerto 6006 del PC, que es el 
puerto por defecto que selecciona el programa. A través de un buscador web se puede acceder al 
puerto local 6006 del PC y observar los valores de entrenamiento. TensorBoard ofrece una interfaz 
web sencilla en la que pinta las gráficas con los valores de entrenamiento de la red (Imagen 29). 

 

 
2 bash es el intérprete de comandos básico capaz de ejecutar órdenes desde ficheros de texto o scripts. 
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Imagen 28: Interfaz web gráfica de TensorBoard 

 
Los valores más comunes para el entrenamiento son los indicados por defecto en el script retrain.py: 
learning_rate=0.01 y steps=4000.  
 

  parser.add_argument( 
   '--how_many_training_steps', 
   type=int, 
   default=4000, 
   help='How many training steps to run before ending.' 
  ) 
  parser.add_argument( 
   '--learning_rate', 
   type=float, 
   default=0.01, 
   help='How large a learning rate to use when training.' 
  ) 
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No obstante, se comienza entrenando el modelo LR_1_ST_500, que utiliza los valores más alejados 
de los comúnmente elegidos. De este modo, en esta primera iteración se crean los valores de 
bottleneck que se utilizarán en las siguientes. Con cada iteración, la red aumentará su experiencia y 
obtendrá mejores resultados. Al finalizar los doce entrenamientos, se evalúan los porcentajes de 
acierto y se analizan las gráficas de accuracy y cross_entropy, para seleccionar el modelo óptimo: 
 

- Accuracy o precisión: define cómo de segura está la red de la etiqueta que le asigna a una 
imagen. 

- Cross entropy o entropía: define el nivel de incertidumbre existente en la asignación de 
etiquetas. 
 

Son dos términos opuestos, por lo que deben mostrar valores contrarios: la precisión debe 
aproximarse a la unidad conforme avanza el entrenamiento de la red, mientras que la entropía debe 
tender a cero a lo largo del entrenamiento. 

5.4. Redes específicas para cada atributo 

 
El script de entrenamiento se debe ejecutar por separado para cada red que se va a entrenar. Se van 
a generar doce modelos para cada red. En cada ejecución de esas doce, la red utiliza la información 
de bottlenecks de la ejecución anterior para aumentar su experiencia. 

5.4.1. Red para detectar atributo reticular 

La primera red que se va a entrenar es la que va a aprender a identificar la estructura reticular en las 
imágenes de lesiones de piel.  
 
En primer lugar, se crea el árbol de directorios que van a albergar todos los archivos generados: 
 

- Una carpeta raíz “reticular_tf_files” donde se almacenará el resto de carpetas. 
- Carpeta de bottlenecks: “reticular_tf_files/bottlenecks” 
- Carpeta para guardar del modelo de entrenamiento mobilenet_1.0_224, que se descarga 

durante la ejecución: “reticular_tf_files/model” 
- Carpeta para el almacenamiento de los datos de entrenamiento y validación que va generando 

la red durante el entrenamiento: “reticular_tf_files/training_summaries” 
- Carpeta con la agrupación de imágenes necesaria para este entrenamiento, que incluye las 

imágenes con atributo reticular y las imágenes etiquetadas como inespecífico: 
“reticular_tf_files/imagenes_etiquetadas” 

- Por último, una carpeta en la que se reservan las imágenes separadas de testing, para poner 
a prueba la eficacia de cada modelo tras el entrenamiento: “reticular_tf_files/imagenes_test”. 

 
La carpeta que contiene la información de entrenamiento de cada modelo no se crea de forma manual, 
sino que se crea durante la ejecución del script con el comando mostrado en la siguiente línea de 
código:  
 

mkdir -p /reticular_tf_files/LR_"$LR"_ST_"$ST"/ 
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Acto seguido se procede a entrenar la red ejecutando el script “retrain_net.sh” con los parámetros y 
las carpetas de destino correctamente indicados: 
 

function_retrain_net () { 
python2.7 /path_to/retrain.py \ 
  --bottleneck_dir=reticular_tf_files/bottlenecks/ \ 
  -- architecture="${ARCHITECTURE}" \ 
  --how_many_training_steps="$ST" \ 
  --model_dir=reticular_tf_files/model/ \ 
  --learning_rate=”$LR” \ 
  --summaries_dir=reticular_tf_files/training_summaries/LR_"$LR"_ST_"$ST"/ \ 
  --output_graph=reticular_tf_files/LR_"$LR"_ST_"$ST"/retrained_graph.pb \ 
  --output_labels=reticular_tf_files/LR_"$LR"_ST_"$ST"/retrained_labels.txt \ 
  --image_dir=reticular_tf_files/imagenes_etiquetadas 
} 

 
Durante la ejecución del script se generan los ficheros con la información de entrenamiento y se 
guardan en las carpetas indicadas con el formato LR_”$LR”_ST_”$ST” (ejemplo: 
LR_0.01_ST_4000). Al finalizar, cada una contiene dos ficheros: las gráficas de entrenamiento del 
modelo (retrained_graph.pb) y el fichero de texto con las etiquetas de atributos dermatoscopicos que 
la red ha aprendido a diferenciar, en este caso: reticular e inespecífico (retrained_labels.txt). 

5.4.2. Red para detectar atributo globular 

Del mismo modo que con el atributo reticular, se crea el árbol de directorios dentro de la carpeta raíz 
“globular_tf_files/”: 
 

- Carpeta de bottlenecks: “globular_tf_files/bottlenecks” 
- Carpeta para el modelo de entrenamiento mobilenet_1.0_224: “globular_tf_files/model” 
- Carpeta para los datos de entrenamiento y validación: 

“globular_tf_files/training_summaries” 
- Carpeta con la agrupación de imágenes necesaria para este entrenamiento, que incluye las 

imágenes con atributo globular y también las imágenes etiquetadas como inespecífico: 
“globular_tf_files/imagenes_etiquetadas” 

- Carpeta con las imágenes reservadas para testing: “globular_tf_files/imagenes_test” 
   
Se ejecuta el script indicando los parámetros correspondientes: 
 

function_retrain_net () { 
python2.7 /path_to/retrain.py \ 
  --bottleneck_dir=globular_tf_files/bottlenecks/ \ 
  -- architecture="${ARCHITECTURE}" \ 
  --how_many_training_steps="$ST" \ 
  --model_dir=globular_tf_files/model/ \ 
  --learning_rate=”$LR” \ 
  --summaries_dir=globular_tf_files/training_summaries/LR_"$LR"_ST_"$ST"/ \ 
  --output_graph=globular_tf_files/LR_"$LR"_ST_"$ST"/retrained_graph.pb \ 
  --output_labels=globular_tf_files/LR_"$LR"_ST_"$ST"/retrained_labels.txt \ 
  --image_dir=globular_tf_files/imagenes_etiquetadas 
} 

 
Al finalizar se obtienen los ficheros y las carpetas de los doce modelos entrenados. 
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5.4.3. Red para asignar diagnóstico médico de lesión de piel 

Por último, se va a entrenar la red de diagnósticos. Se procede del mismo modo que en los casos 
anteriores creando las carpetas bajo el directorio raíz “diagnosticos_tf_files/”: 
 

- Carpeta de bottlenecks: “diagnosticos_tf_files/bottlenecks” 
- Carpeta para modelo de entrenamiento mobilenet_1.0_224: “diagnosticos_tf_files/model” 
- Carpeta para datos de entrenamiento y validación: 

“diagnosticos_tf_files/training_summaries” 
- Carpeta con las agrupaciones de imágenes de los siete diagnósticos: 

“diagnosticos_tf_files/imagenes_etiquetadas” 
- Carpeta con las imágenes reservadas para testing: “diagnosticos_tf_files/imagenes_test” 

 
Se ejecuta el script y se obtienen los ficheros y las carpetas de cada modelo: 
 

function_retrain_net () { 
python2.7 /path_to/retrain.py \ 
  --bottleneck_dir=diagnosticos_tf_files/bottlenecks/ \ 
  -- architecture="${ARCHITECTURE}" \ 
  --how_many_training_steps="$ST" \ 
  --model_dir=diagnosticos_tf_files/model/ \ 
  --learning_rate=”$LR” \ 
  --summaries_dir=diagnosticos_tf_files/training_summaries/LR_"$LR"_ST_"$ST"/ \ 
  --output_graph=diagnosticos_tf_files/LR_"$LR"_ST_"$ST"/retrained_graph.pb \ 
  --output_labels=diagnosticos_tf_files/LR_"$LR"_ST_"$ST"/retrained_labels.txt \ 
  --image_dir=diagnosticos_tf_files/imagenes_etiquetadas 
} 
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6. Fase de pruebas 

Tras obtener los modelos entrenados, se procede a comprobar la eficiencia del aprendizaje con las 
imágenes para pruebas que se reservaron para este fin y así encontrar de cada red el modelo que 
mejor tasa de acierto consigue. 
 
TensorFlow también dispone de scripts de etiquetado de imágenes, como es el denominado 
label_image.py [59], el cual, utilizando los modelos entrenados, es capaz de reconocer los atributos 
que estos han aprendido y asignar una etiqueta a cada imagen. Los parámetros que se van a utilizar 
para ejecutar este script son los siguientes: 
 

--graph Ubicación del fichero que contiene las gráficas de entrenamiento del modelo. 

--labels Ubicación del fichero que contiene las etiquetas. 

--image Imagen que se quiere etiquetar. 

 
 
La salida de este script, para el ejemplo para el que está diseñado, ofrece cinco etiquetas empezando 
por la que ha obtenido mayor nivel de accuracy, esto quiere decir, la etiqueta de la que más segura 
está la red, por lo que realizamos una pequeña modificación en el script para que devuelva 
únicamente la etiqueta con mayor accuracy: 
 

  top_k = results.argsort()[-5:][::-1] 
  labels = load_labels(label_file) 
  key = top_k[0] # Save the top label, the most accurate 
  print(file_name, labels[key], template.format(results[key])) 

 
Para poder comprobar los aciertos del etiquetado, se deben conocer previamente las características 
que presenta cada imagen y compararlas con la etiqueta que se le asigna. Para ello, se han renombrado 
las imágenes reservadas para pruebas con una enumeración simple con el formato “ISIC_n”, siendo 
n el número que se le asigna a cada imagen: 
 

- Para las dos redes que detectan un atributo dermatoscópico, se han agrupado tres conjuntos 
de imágenes y se han numerado: del 1 al 30 las imágenes categorizadas con la etiqueta 
inespecífico; del 31 al 70 las imágenes que presentan atributo globular; y del 71 al 110 las 
que presentan atributo reticular. 
 

- Para la red que asigna diagnósticos se han reservado 30 imágenes de cada diagnóstico y se 
han numerado: del 1 al 30 queratosis actínica (ak); del 31 al 60 carcinoma de célula basal 
(bc); del 61 al 90 queratosis seborreica benigna (bk); del 91 al 120 Dermatofibroma (df); del 
121 al 150 melanoma (me); del 151 al 180 nevus melanocítico (nv); y del 181 al 210 lesión 
vascular (va).  
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Para comprobar todos los modelos entrenados, se diseña el script classify.sh que tiene programados 
tres bucles anidados. De este modo se recorren los doce modelos y se evalúan, para cada uno de ellos, 
las imágenes de prueba, de modo que estas obtengan una etiqueta asignada por la red. La salida del 
script label_image.py se almacena, de manera acumulativa, en un fichero de texto. 
 
Con el conjunto de imágenes de los atributos dermatoscópicos se programa el bucle para que recorra 
las 110 imágenes de prueba: 
 

LR=(0.001 0.01 0.5 1) 
ST=(500 4000 12000) 
 
## ITERATE THE MODELS 
for LR in "${LR[@]}" 
do 
  for STEPS in "${ST[@]}" 
  do 
    for TEST in {1..110}  //bucle para recorrer las imágenes de prueba 
 do 
   function_classify >> /tags/reticular_LR_"$LR"_ST_"$STEPS".txt 
 done 
  done 
done 

 
Para el caso de la red de diagnósticos, se recorren las 210 imágenes de prueba: 
 

for TEST in {1..210} 
  do 
    function_classify >> /tags/diagnosticos_LR_"$LR"_ST_"$STEPS".txt 
  done 

 
Los ficheros que se generan tienen el siguiente formato: nombre_imagen etiqueta accuracy 
 

ISIC_001 reticular 0.827342 
ISIC_002 inespecifico 0.874383 
ISIC_003 reticular 0.983458 

 
Debido a que se necesita calcular los porcentajes de acierto de cada modelo, se añaden unas líneas 
en el script de python label_image.py para que este devuelva los datos reflejados en formato de tabla, 
de este modo, será más sencillo hacer cálculos sobre los mismos [56]: 
 

    key = top_k[0] # Save the top label, the most accurate 
  template = "{:0.5f}"  
  # array to save data in excel file 
  array = [file_name, labels[key], template.format(results[key])]  
  toCSV =','.join(array) # Format to csv 
  print(toCSV) 
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Se ejecuta el script para cada red entrenada, recorriendo los doce modelos de cada red, indicados en 
el parámetro --graph, el cual varía según los valores de las variables LR y STEPS en los bucles: 
 

--graph=tf_files/LR_"$LR"_ST_"$STEPS"/retrained_graph.pb \ 

 
Tras la ejecución se obtienen las tablas de valores de cada modelo, se comparan las etiquetas 
asignadas por las redes con el valor que realmente debe tener cada imagen y se selecciona el modelo 
que más aciertos consigue. Estos resultados se analizan en el apartado 8. Resultados. 
 
 
 

7. Sistema de redes entrenadas para el diagnóstico 

 
Haciendo uso de las redes ya entrenadas se va a diseñar un sistema que analice una imagen de lesión 
de piel (que puede ser proporcionada, por ejemplo, por un médico), que la procese por turnos, por 
cada red entrenada y que devuelva en un mismo fichero los atributos dermatoscópicos que presenta 
y el posible diagnóstico médico que se le asigna. 
 
Tras haber seleccionado el modelo de cada red que más aciertos consigue, se diseña el script 
clasificador_de_imagen.sh. Esta vez se utilizan los tres modelos en concreto que han obtenido 
mejores resultados y se etiqueta la imagen según los atributos que presenta y el diagnóstico médico 
que se le atribuye. 
 
El médico o profesional que debe analizar la imagen de lesión de piel, para ejecutar el programa, 
tiene que copiar la imagen que necesita analizar en la carpeta indicada. Al ejecutar el script se le pide 
escribir el nombre del paciente y la ubicación de la imagen que quiere analizar. Al finalizar la 
ejecución, obtiene un fichero con toda la información que necesita: 
 

read -p "Nombre del paciente: " nombre_paciente 
read -p "Ubicacion de la imagen (path completo): " image_path 

 
El script clasificador_de_imagen.sh, en primer lugar, analiza la imagen con el modelo elegido de la 
red que detecta el atributo reticular, luego con el modelo elegido de la red que detecta el atributo 
globular y finalmente con el modelo elegido de la red que asigna un diagnóstico médico.  
 

function_atributo_reticular () { 
  python2.7 label_image_reticular.py \ 
  --graph=tf_files/reticular_LR_0.0001_ST_12000/retrained_graph.pb \ 
{...} 
function_atributo_globular () { 
  python2.7 label_image_globular.py \ 
  --graph=tf_files/globular_LR_0.0001_ST_12000/retrained_graph.pb \ 
{...} 
function_diagnostico_medico () { 
  python2.7 label_image_diagnosticos.py \ 
  --graph=tf_files/LR_0.01_ST_4000/retrained_graph.pb \ 
{...} 
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Los resultados de cada modelo se escriben de forma acumulativa en un fichero en el que se indica el 
nombre del paciente: 
 

function_atributo_reticular >> prueba_medica/diagnostico_"$nombre_paciente".csv 
function_atributo_globular >> prueba_medica/diagnostico_"$nombre_paciente".csv 
function_diagnostico_medico >> prueba_medica/diagnostico_"$nombre_paciente".csv 

 
El resultado final es una tabla que contiene tres líneas y cuatro columnas. La primera línea indica si 
la lesión de piel presenta estructura reticular, la segunda línea indica si presenta una estructura 
globular y la tercera línea asigna un diagnóstico médico. Junto con la etiqueta de cada imagen se 
imprime también el valor de precisión que la red calcula haber obtenido al asignarla. La salida tendrá 
el siguiente formato: 
 

imagen1 atributo reticular: reticular 0.927342 

imagen1 atributo globular: inespecifico 0.874383 

imagen1 diagnostico medico: df 0.803458 
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8. Resultados 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del entrenamiento de cada red con los 
porcentajes de acierto y las gráficas de precisión (accuracy) y entropía (cross_entropy). En el 
escenario ideal, el valor de precisión se aproxima a la unidad, mientras que el valor de entropía debe 
tender a cero. 
 
En las gráficas mostradas, el color naranja representa los valores extraídos durante el entrenamiento 
que la red ha ido obteniendo para las imágenes reservadas para entrenamiento propiamente dicho 
(training). Los valores en azul son los que la red ha obtenido de las imágenes que ha reservado para 
validación (validation). Así se puede ver la evolución de la experiencia adquirida por la red en cada 
iteración. 
 
Se ha comenzado a entrenar cada red con el modelo LR_1_ST_500. Por ser la primera iteración, los 
resultados no son los óptimos, ya que el modelo no tiene valores de referencia. En esta primera 
iteración se crean los valores de bottlenecks, que son utilizados en los siguientes modelos. A medida 
que aumenta el valor de steps, se consiguen modelos más estables y precisos. 
 
Los modelos elegidos como óptimos para ser usados en el programa final de etiquetado de imágenes 
son: 
 

- Para la red que detecta el atributo reticular el modelo LR_0.0001_ST_12000 (gráficas 1 y 
2). Se observa en las gráficas de este modelo que no se consiguen estabilizar los valores de 
precisión y entropía, no obstante, son los que más se acercan a los valores ideales, con una 
media de valor de entropía por debajo del 0.5 y, además, este modelo etiqueta todas las 
imágenes sin fallos. 

 
Gráfica 1: Precisión modelo reticular_LR_0.0001_ST_12000 

 
Gráfica 2: Entropía modelo reticular_LR_0.0001_ST_12000 
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- Para la red que detecta el atributo globular, también el modelo LR_0.0001_ST_12000 
(gráficas 3 y 4). Aunque no llega a estabilizar los valores de precisión y entropía, es el 
modelo que más aciertos obtiene: 100% de aciertos para la etiqueta inespecífico y 97,5% de 
aciertos para la etiqueta globular, además de mantener el nivel de entropía por debajo del 0.3 
para ambas métricas de entrenamiento y validación. 
 

 
Gráfica 3: Precisión modelo globular_LR_0.0001_ST_12000 

 
Gráfica 4: Entropía modelo globular_LR_0.0001_ST_12000 
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- Para la red que asigna un diagnóstico médico el modelo LR_0.01_ST_4000 que consigue:  
 

Tipo de lesión Porcentaje de acierto 

Queratosis actínica (ak) 96,67% 

Carcinoma de célula basal (bc) 86,67% 

Queratosis seborreica (bk) 80% 

Dermatofibroma (df) 100% 

Melanoma (me) 83,33% 

Nevus melanocítico (nv) 86,67% 

Lesión vascular (va) 100% 

 
Las gráficas de este modelo aproximan adecuadamente los valores de entropía al mínimo y los de 
precisión al máximo (gráficas 5 y 6). 

 

 
Gráfica 5: Precisión modelo diagnosticos_LR_0.01_ST_4000 

 
Gráfica 61: Entropía modelo diagnosticos_LR_0.01_ST_4000 
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Además, se ha cumplimentado el objetivo secundario del proyecto, que consistía en entrenar una red 
específica que indicase si una imagen contiene vello humano o no. La salida de esta red puede ser 
usada como punto de partida en aquellos proyectos enfocados al pre-procesado de imágenes, que 
retiran patrones molestos en estas como puede ser el vello humano. 
 
Tal y como se observa en las gráficas, este proceso es mucho más sencillo de llevar a cabo para la 
red, pues el patrón del vello humano es muy característico y definido, no hay prácticamente lugar a 
error a la hora de detectarlo. Así se refleja en las gráficas 7 y 8, las cuales obtienen unos valores de 
precisión y entropía que se acercan al escenario ideal en el modelo con valores por defecto: LR=0.01 
y ST=4000.  
 

 
Gráfica 2: Precisión modelo vello_LR_0.01_ST_4000 

 
Gráfica 3: Entropía modelo vello_LR_0.01_ST_4000 
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Sin embargo, el modelo óptimo elegido de la red que detecta vello humano en las imágenes es el 
LR_0.5_ST_12000 (gráficas 9 y 10), que obtiene un 100% de aciertos en el etiquetado de las 
imágenes de prueba y sus gráficas tienden a aproximarse a los límites ideales. 
 

 
Gráfica 9: Precisión modelo vello_LR_0.5_ST_12000 

 

 
Gráfica 10: Entropía modelo vello_LR_0.5_ST_12000 

 
Se pueden consultar las gráficas de todos los modelos entrenados en el Anexo del documento y con 
más detalle en el CD-ROM de contenidos. 
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9. Presupuesto 

 
Este proyecto se ha diseñado con el objetivo de ser destinado para uso de la salud tanto pública como 
privada. Se exponen a continuación dos presupuestos:  
 

- El calculado para realizar el proyecto en el ámbito educativo: 
 

Recurso Precio 

PC portátil HP ProBook 640 G4 529,00 eur. 

Licencia TensorFlow 0,00 eur. 

Sistema Operativo Ubuntu 18.04.5 LTS 0,00 eur. 

TOTAL 529,00 eur. 

 
- El desglose del presupuesto que supone ejecutarlo con los recursos que conseguirían 

resultados competentes a nivel profesional y comercial. Se calcula un período total de seis 
meses con dos trabajadores ingenieros dedicados, cada uno con su equipo PC Core i7 11ª 
generación con disco de estado sólido y tarjeta gráfica NVIDIA [60]. Para un tiempo 
empleado de ocho horas diarias de lunes a viernes (160 horas al mes): 

 

Recurso Precio 

PC portátil Dell Inspiron 14 7000 1.029,00 eur. (x2) 

Licencia TensorFlow 0,00 eur. 

Sistema Operativo Ubuntu 18.04.5 LTS 0,00 eur. 

Google Cloud: instancia TPU v2 on-demand [61] 4,50 $ / hora (x160/mes) 

Mano de obra - Ingeniero 2.000 eur. / mes (x2) 

 
Durante los seis meses calculados para el desarrollo del proyecto, queda un total de: 
 

TOTAL SEIS MESES 30.378 eur. 
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10. Conclusiones y posibles futuros pasos 

 
Concluidas las simulaciones y los resultados obtenidos, se repasan los objetivos que se plantearon en 
el comienzo del proyecto para evaluar las metas alcanzadas. 
 
El objetivo principal era conseguir un sistema que detecte atributos dermatoscópicos en las imágenes 
de las lesiones de piel. Para ello se han entrenado dos redes por separado, cada una especializada en 
detectar un atributo específico: reticular y globular. 
 
Tras completar las fases de entrenamiento y optimización de los modelos de cada red, se puede 
concluir que los resultados obtenidos para el modelo óptimo elegido en cada caso son muy 
satisfactorios y compiten con los valores conseguidos en cualquier sistema de entrenamiento de redes 
neuronales artificiales, con porcentajes de acierto mayores del 97%. 
 
Con respecto a los objetivos secundarios: en primer lugar, la red que asigna un diagnóstico médico a 
las lesiones, con porcentajes de acierto en torno a una media del 90%, teniendo en cuenta que este 
entrenamiento es el más exigente de todos, ya que la red no solo tiene dos opciones, sino que debe 
elegir uno de entre siete diagnósticos, los resultados son adecuados y positivos para la dificultad que 
conlleva este entrenamiento. 
 
El segundo objetivo secundario, la red que detecta si una imagen de lesión de piel contiene vello, 
obtiene unos resultados excelentes con el 100% de aciertos para el modelo óptimo seleccionado, esto 
es, al contrario del caso anterior, debido a que se trata de una tarea fácil de refinar para la red 
entrenada, pues el patrón del vello humano es muy característico y uniforme. Al igual que al ojo 
humano le resulta fácil distinguir el vello en las imágenes, la red entrenada también lo aprende con 
facilidad. 
 
Por todo ello, para líneas futuras, este proyecto resulta potencialmente útil para el desarrollo de una 
aplicación oficial orientada a profesionales de la medicina, en el campo de la dermatoscopia: la 
detección certera de los atributos dermatoscópicos en las lesiones de piel ayudará a diagnosticar de 
manera temprana el melanoma, adelantando todo lo posible los tratamientos y mejorando las 
probabilidades de cura de los casos afectados. 
 
Con respecto a los resultados sobresalientes de la red que detecta vello en las imágenes, se puede 
desarrollar, en un futuro, un programa que utilice la salida de esta red como entrada de un sistema 
que elimine el vello de las imágenes, como puede ser el sistema desarrollado en MatLab por la 
compañera Marta Blasco en su Proyecto Fin de Grado [62]. 
  



 

58 
 

  



Proyecto Fin de Grado – Natalia López Salmerón 

59 
 

11. Bibliografía 

[1] Melanoma, Síntomas y causas. En: Mayo Fundation for Medical Education and Research, 
©1998-2020 [consulta: 2 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/melanoma/symptoms-causes/syc-
20374884#:~:text=El%20melanoma%20es%20una%20forma,el%20pigmento%20de%20tu%20pie
l 
 
[2] Sobre el cáncer, ¿Qué es el cáncer de piel tipo melanoma?. American Cancer Society, Inc.,©2020 
[consulta: 2 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel-tipo-
melanoma/acerca/que-es-melanoma.html 
 
[3] Melanoma: Estadísticas. American Society of Clinical Oncology (ASCO), ©2005-2020 
[consulta: 2 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/melanoma/estad%C3%ADsticas 
 
[4] D. Palacios-Martínez, R.A. Díaz-Alonso. Dermatoscopia para principiantes (II): estructuras 
dermatoscópicas y métodos diagnósticos. En: Medicina de familia - SMERGEN. ©2015 Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 15 de noviembre de 2015. Vol. 43. Num. 
4., 2017, pp 312-317. ISSN: 1138-3593. En: Elsevier ©2020. Disponible en: 
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-pdf-S1138359315004219 
 
[5] ISIC Archive [consulta: 2 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.isic-archive.com/#!/topWithHeader/wideContentTop/main 
 
[6] ISIC, Task 3: Lesion Diagnosis. 2018 [consulta: 2 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://challenge2018.isic-archive.com/task3/ 
 
[7] Sobre el cáncer, Tratamiento de queratosis actínica y enfermedad de Bowen. American Cancer 
Society, Inc., ©2020 [consulta: 15 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-
escamosas/tratamiento/queratosis-actinica.html 
 
[8] Sobre el cáncer, ¿Qué son los cánceres de piel de células basales y de células escamosas?. 
American Cancer Society, Inc., ©2020 [consulta: 15 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-escamosas/acerca/que-es-
cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-escamosas.html 
 
[9] Queratosis seborreica: Síntomas y causas. Mayo Fundation for Medical Education and Research, 
©1998-2020 [consulta 15 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-
es/diseases-conditions/seborrheic-keratosis/symptoms-causes/syc-20353878 
 
[10] Dermatofibroma. Clínica Dermatológica Internacional [consulta: 15 septiembre 2020]. 
Disponible en: https://www.clinicadermatologicainternacional.com/es/enfermedad/dermatofibroma 
 
[11] Nevos melanocíticos. Dermatología.cat [consulta: 15 septiembre 2020]. Disponible en:  
http://dermatologia.cat/es/informacion-para-pacientes/informacion-enfermedades/nevos-
melanociticos/ 



 

60 
 

[12] ¿Qué son las lesiones vasculares? MULTITASER ©2020 [consulta: 15 septiembre 2020]. 
Disponible en: https://www.clinicamultilaser.com/que-son-lesiones-vasculares/ 
 
[13] Sobre el cáncer: ¿Se puede encontrar el cáncer de piel tipo melanoma en sus comienzos?. 
American Cancer Society, Inc., ©2020 [consulta: 2 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel-tipo-melanoma/deteccion-diagnostico-
clasificacion-por-etapas/deteccion.html 
 
[14] Melanoma, Diagnóstico y tratamiento. Mayo Fundation for Medical Education and Research, 
©1998-2020 [consulta 2 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/melanoma/diagnosis-treatment/drc-
20374888 
 
[15] Gómez-Bernal NE, Rodríguez-Cabral R, Montoya-Sosa G, Roldán-Marín R, Carlos-Ortega B. 
¿Qué dermatoscopio debo usar? En: Dermatol Rev Mex. 2015, no. 59, pp. 52-56. Disponible en:  
https://www.medigraphic.com/pdfs/derrevmex/rmd-2015/rmd151j.pdf 
 
[16] Nuevos dermatoscopios DermLite. Tecnomed 2000. 14 junio 2017 [consulta: 15 septiembre 
2020]. Disponible en:  
https://tecnomed2000.wordpress.com/2017/06/14/nuevos-dermatoscopios-dermlite/#more-296 
 
[17] Síntomas del melanoma maligno. AECC Asociación Española Contra el Cáncer, ©2018 
[consulta: 16 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-piel/melanoma/sintomas 
 
[18] Detección precoz del melanoma. Clínica Universidad de Navarra ©2020 [consulta: 16 
septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/cuidados-casa/nueva-tecnica-deteccion-precoz-
melanoma 
 
[19] Pedro Zaballos, Cristina Carrera, Susana Puig, Josep Malvehy. Criterios dermatoscópicos para 
el diagnóstico del melanoma. En: Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana. Enero-Febrero 2004, 
vol. 32, no 1, pp 3-17. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/cutanea/mc-
2004/mc041b.pdf 
 
[20] Juan Antonio Núñez Jiménez. Capítulo II: Estado del arte. En Algoritmo para la descripción del 
borde en imágenes dermoscópicas de lesiones de piel pigmentadas. Sevilla, septiembre 2007. 
Disponible en: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11486 
 
[21] Rubén Cárdenes Almeida. Práctica 2: Redes neuronales. En: Inteligencia Artificial. Disponible 
en: https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/38/38584/practica_ia_2.pdf 
 
[22] Óscar García-Olalla Olivera. Redes Neuronales artificiales: Qué son y cómo se entrenan. 16 
septiembre 2019, Xeridia, ©2020 [consulta: 17 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.xeridia.com/blog/redes-neuronales-artificiales-que-son-y-como-se-entrenan-parte-i 
 
[23] Fernando Sancho Caparrini. Redes Neuronales: una visión superficial. 14 diciembre 2019. 
Disponible en: http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=72 



Proyecto Fin de Grado – Natalia López Salmerón 

61 
 

[24] Carlos Rebato. Descubre la relación entre las redes neuronales artificiales, la inteligencia 
artificial y el eHealth. En: Think Big / Empresas. 12 febrero 2020, ©Telefónica S.A. [consulta: 17 
septiembre 2020]. Disponible en: https://empresas.blogthinkbig.com/redes-neuronales-artificiales 
 
[25] Dr. Raúl Arrabales Moreno. Deep Learning: Qué es y por qué va a ser una tecnología clave en 
el futuro de la inteligencia artificial. En Xataka. 28 octubre 2016, 13:25 [consulta: 17 septiembre 
2020]. Disponible en:  
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/deep-learning-que-es-y-por-que-va-a-ser-una-tecnologia-
clave-en-el-futuro-de-la-inteligencia-artificial 
 
[26] Machine Learning en AWS, Amazon Web Services, Inc., ©2020 [consulta: 20 septiembre 
2020]. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/machine-learning/ 
 
[27] Azure Machine Learning, Microsoft, ©2020 [consulta: 20 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://azure.microsoft.com/es-es/services/machine-learning/ 
 
[28] TensorFlow [consulta: 20 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.tensorflow.org/ 
 
[29] BigML, INC., ©2020 [consulta 20 septiembre 2020]. Disponible en: https://bigml.com/ 
 
[30] Enrique Blanco. Inteligencia Artificial, Transfer Learning en modelos profundos. En: Luca 
Telefónica Data Unit, Think Big / Empresas. 13 septiembre 2019, ©Telefónica S.A. [consulta: 21 
septiembre 2020]. Disponible en: https://empresas.blogthinkbig.com/transfer-learning-en-modelos-
profundos/ 
 
[31] Karen Simonyan, Andrew Zisserman. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale 
Visual Recognition, ©Free Bootstrap Templates [consulta: 21 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/very_deep/ 
 
[32] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun. Deep Residual Learning for Image 
Recognition, Microsoft Research. 10 diciembre 2015. Disponible en: 
https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf 
 
[33] Jie Hu, Li Shen, Samuel Albanie, Gang Sun, Enhua Wu. Squeeze-and-Excitation Networks. 16 
mayo 2019. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1709.01507.pdf 
 
[34] About Keras. Disponible en: https://keras.io/about/ 
 
[35] Instalar TensorFlow con pip. Disponible en: https://www.tensorflow.org/install/pip 
 
[36] Anaconda: paquete descargable. Anaconda Inc., ©2020 [consulta: 2 septiembre 2020]. 
Disponible en: https://www.anaconda.com/distribution/#download-section 
 
[37] Vladimir Kaplarevic. How To Install Anaconda On Ubuntu 18.04 And 20.04., 10 octubre 2019. 
PhoenixNAP | Global IT Services, ©2020 [consulta: 2 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-anaconda-ubuntu-18-04 
 



 

62 
 

[38] Jason Brownlee. How to configure Image Data Augmentation in Keras. En: Deep Learning for 
Computer Vision. 12 abril 2019, Machine Learning Mastery Pty. Ltd., © 2020 [consulta: 22 
septiembre 2020] Disponible en:  
https://machinelearningmastery.com/how-to-configure-image-data-augmentation-when-training-
deep-learning-neural-networks/ 
 
[39] Jordi Torres. Data Augmentation y Transfer Learning. En: Deep Learning, Introducción 
práctica con Keras, capítulo 6, 8 septiembre 2019, ©1997-2020 Jordi Torres [consulta: 22 
septiembre 2020]. Disponible en: https://torres.ai/data-augmentation-y-transfer-learning-en-keras-
tensorflow/ 
 
[40] Adrian Rosebrock. Keras ImageDataGenerator and Data Augmentation, 8 julio 2019, 
PyImageSearch, ©2020 [consulta: 22 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.pyimagesearch.com/2019/07/08/keras-imagedatagenerator-and-data-augmentation/ 
 
[41] Na8. Qué es overfitting y underfitting y cómo solucionarlo. En: Aprende Machine Learning, 12 
diciembre 2017 [consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.aprendemachinelearning.com/que-es-overfitting-y-underfitting-y-como-solucionarlo/ 
 
[42] Jesús López, Eduardo Francisco Caicedo Bravo. Entrenamiento Bayesiano para Redes 
Neuronales Artificiales. En: Memorias del Congreso Internacional de Inteligencia Computacional, 
agosto 2005. ResearchGate GmbH, ©2008-2020. [consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/221315564_Entrenamiento_Bayesiano_para_Redes_Neur
onales_Artificiales 
 
[43] Keras, Image data preprocesing [consulta: 24 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://keras.io/api/preprocessing/image/ 
 
[44] Jordi Torres. Datos y overfitting. En: Deep Learning, Introducción práctica con Keras, capítulo 
5, 1 septiembre 2019, ©1997-2020 Jordi Torres [consulta: 24 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://torres.ai/datos-y-overfitting-keras-tensorflow/ 
 
[45] Na8. Sets de Entrenamiento. Test y Validación. En: Aprende Machine Learning, 3 marzo 2020 
[consulta: 25 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.aprendemachinelearning.com/sets-de-entrenamiento-test-validacion-cruzada/ 
 
[46] Mario Antonio López Pachecho. Tésis: Identificación de sistemas no lineales con redes 
neuronales convolucionales. Ciudad de México, agosto 2017. Disponible en:  
https://www.ctrl.cinvestav.mx/~yuw/pdf/MaTesMLP.pdf 
 
[47] Na8. ¿Cómo funcionan las Convolutional Neural Networks? Visión por Ordenador. En: Aprende 
Machine Learning, 29 noviembre 2018 [consulta: 25 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://www.aprendemachinelearning.com/como-funcionan-las-convolutional-neural-networks-
vision-por-ordenador/ 
 
  



Proyecto Fin de Grado – Natalia López Salmerón 

63 
 

[48] TensorFlow / hub. GitHub, Inc., ©2020 [consulta: 1 septiembre 2020]. Disponible en:  
https://github.com/tensorflow/hub/blob/master/examples/image_retraining/retrain.py 
 
[49] David Erroz Arroyo. Trabajo Fin de Grado: Visualizando neuronas en Redes Neuronales 
Convolucionales. Pamplona, 10 junio 2019. Disponible en: https://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33694/memoria_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
[50] Javier Alejandro Velasco Zapata. Proyecto de grado: Diseño y desarrollo de un sistema 
prototipo de diagnóstico de afecciones en plantas de cítricos utilizando procesamiento de imágenes 
y aprendizaje profundo. 31 mayo 2019. Disponible en: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/11943/Diseno_Desarrollo_Sistema.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
 
[51] Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijum Wang, Tobias 
Weyand, Marco Andreetto, Hartwig Adam. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks 
for Mobile Vision Applications. 17 abril 2017. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1704.04861.pdf 
 
[52] Andrew G. Howard, Menglong Zhu. MobileNets: Open-Source Models for Efficient On-
Device Vision. 14 junio 2017 [consulta: 26 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://ai.googleblog.com/2017/06/mobilenets-open-source-models-for.html 
 
[53] What is the definition of bottleneck features in transfer learning?. Quora [consulta: 26 
septiembre 2020] Disponible en: https://www.quora.com/What-is-the-definition-of-bottleneck-
features-in-transfer-learning 
 
[54] Machine Learning Glossary. Google Developers [consulta: 27 septiembre 2020] Disponible 
en: 
https://developers.google.com/machine-learning/glossary/#s 
https://developers.google.com/machine-learning/glossary/#b 
https://developers.google.com/machine-learning/glossary/#l 
 
[55] Jason Brownlee. How to Configure the Learning Rate When Training Deep Learning Neural 
Networks. 6 agosto 2019, Machine Learning Mastery Pty. Ltd. ©2020 [consulta: 27 septiembre 
2020]. Disponible en: https://machinelearningmastery.com/learning-rate-for-deep-learning-neural-
networks/ 
 
[56] Hafidz Zulkifli. Understanding Learning Rates and How It Improves Performance in Deep 
Learning. En: towards data science. Medium, 21 enero 2018 [consulta: 27 septiembre 2020]. 
Disponible en: https://towardsdatascience.com/understanding-learning-rates-and-how-it-improves-
performance-in-deep-learning-d0d4059c1c10 
 
[57] Aitor Alcázar Fernández. Proyecto fin de grado: Desarrollo de un sistema automático de 
reconocimiento de lenguaje de signos. Universidad Politécnica de Madrid, 25 julio 2019. 
 
[58] TensorBoard: el kit de herramientas de visualización de TensorFlow. Disponible en: 
https://www.tensorflow.org/tensorboard?hl=es-419 
 



 

64 
 

[59] TensorFlow. GitHub, ©2020 [consulta: 1 septiembre 2020]: 
https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/lite/examples/python 
 
[60] Nuevo Inspiron 14 7000. Dell ©2020, NVIDIA ©2018 [consulta: 3 noviembre 2020]. 
Disponible en: https://www.dell.com/es-es/work/shop/port%C3%A1tiles-dell/nuevo-inspiron-14-
7000/spd/inspiron-14-7400-laptop/bn74003 
 
[61] 
Cloud PTU pricing. Google Cloud [consulta: 3 noviembre 2020]. Disponible en: 
https://cloud.google.com/tpu/pricing 
 
[62] 
Marta Blasco Doblado. PFG: Eliminación del vello y detección de glóbulos en imágenes 
dermatoscópicas. Universidad Politécnica de Madrid, 2 julio 2019, Madrid. 
  



Proyecto Fin de Grado – Natalia López Salmerón 

65 
 

Anexo: Gráficas de los modelos entrenados 

 

 
Precisión modelo reticular_LR_1_ST_500 

 
Entropía modelo reticular_LR_1_ST_500 

 
Precisión modelo reticular_LR_1_ST_4000 

 
Entropía modelo reticular_LR_1_ST_4000 

 
Precisión modelo reticular_LR_1_ST_12000 

 
Entropía modelo reticular_LR_1_ST_12000 
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Precisión modelo reticular_LR_0.5_ST_500 

 
Entropía modelo reticular_LR_0.5_ST_500 

 
Precisión modelo reticular_LR_0.5_ST_4000 

 
Entropía modelo reticular_LR_0.5_ST_4000 

 
Precisión modelo reticular_LR_0.5_ST_12000 

 
Entropía modelo reticular_LR_0.5_ST_4000 
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Precisión modelo reticular_LR_0.01_ST_500 
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Precisión modelo reticular_LR_0.0001_ST_500 
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Precisión modelo globular_LR_1_ST_500 
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Precisión modelo globular_LR_0.5_ST_500 
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Precisión modelo globular_LR_0.01_ST_500 
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Precisión modelo globular_LR_0.0001_ST_500 
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Precisión modelo diagnosticos_LR_1_ST_500 
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Precisión modelo diagnosticos_LR_0.5_ST_500 
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Precisión modelo diagnosticos_LR_0.01_ST_500 
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Precisión modelo diagnosticos_LR_0.0001_ST_500 
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Precisión modelo vello_LR_1_ST_500 
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Precisión modelo vello_LR_0.5_ST_500 
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Precisión modelo vello_LR_0.01_ST_500 
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Precisión modelo vello_LR_0.0001_ST_500 
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