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Resumen 
 

Este trabajo de fin de grado, estará centrado en la creación de un modelo de clasificación de 
células tumorales. 

Las células cancerosas, son un tipo de célula que origina los tumores malignos. El estudio de las 
mismas estará centrado en localizarlas en la imagen proporcionada y clasificarlas según su tipo. 

Para ello, en primer lugar, se deberá llevar a cabo un estudio de qué tipos de células existen en 
la médula ósea. Para posteriormente realizar saber diferenciar unas células de otras a través de 
la creación de un conjunto de imágenes entrenamiento. 

Disponemos de una colección de imágenes médicas de médula ósea, obtenidas mediante un 
microscopio digital. En estas imágenes se pueden encontrar varios tipos de células. Utilizando 
este conjunto inicial de imágenes se procederá a “enseñar” al ordenador a clasificar cada célula 
por su tipo. 

También se llevará a cabo una primera toma de contacto con redes neuronales, ya que, para la 
creación del conjunto de entrenamiento, se utilizará el algoritmo “You only look once” en su 
versión 3i.  

YOLO es un sistema de código abierto creado para la detección de objetos en tiempo real, el 
cual se apoya en el uso de una red neuronal. Una red neuronal es un modelo computacional, 
inspirado en el funcionamiento de una red de neuronas humana. Estas “neuronas” se conocen 
como neuronas artificiales, y están conectadas entre sí, lo que produce que un valor de entrada 
que atraviesa esta red neurona , se vea afectado y produzca lo conocido como un valor de salida. 
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Abstract 
 

This final degree project will focus on the creation of a tumor cell classification model. 

Cancer cells are a type of cell that causes malignant tumors. The study of them will be focused 
on locating them in the selected image and classified according to their type. 

To do this, first, we must carry out a study of what types of cells exist in the bone marrow. To 
later realize how to differentiate some cells from others through the creation of a set of 
training images. 

We have a collection of medical images of bone marrow, obtained through a digital 
microscope. In these images you can find several types of cells. Using this initial set of images 
will proceed to "teach" the computer to classify each cell by its type. 

A first contact with neural networks will also be carried out, since, for the creation of the 
training set, the algorithm "You only look once" in version 3 will be used. 

YOLO is an open source system created for real-time object detection, which relies on the use 
of a red neural. A neural network is a computational model, inspired by the functioning of a 
network of human neurons.  

These "neurons" are found as artificial neurons, and are connected to each other, which 
produces an input value that crosses this red neuronal, see what affects and produces what is 
known as an output value. 
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1.Primer Capítulo 
 

 

1.1 - Objetivos del trabajo: 
 

O1.- Elaborar una especificación de requisitos de la herramienta que satisfaga las 
necesidades planteadas. 

El objetivo fundamental, es conseguir que la herramienta sea capaz por si misma de identificar 
los diferentes tipos de células malignas que pueden hallarse dentro de la médula ósea. 
 
O2.- Selección e instalación de los framework necesarios para el desarrollo de los modelos 
de predicción. 

Se instalarán las tecnologías necesarias para el desarrollo y entrenamiento de dicha 
herramienta. Para ello, se seleccionarán repositorios previamente creados y se modificarán en 
función de las necesidades de la herramienta. 
 
O3.- Implementación de los scripts de transformación de datos necesarios. 

Una vez realizadas las anotaciones que permitirán entrenar a nuestra herramienta, debemos 
hacer una transformación de los datos, para que el programa sea capaz de entrenar con ellos. 
 
O4.- Implementación del modelo de predicción. 

Cuando el entrenamiento finalice, proporcionará una predicción determinada, que cuanto mas 
cercana se encuentre a 1.00 mucho mejor y más precisa será esa predicción. 
 
O5.- Pruebas y evaluación del modelo. 

Si las pruebas obtenidas de nuestro modelo de predicción son precisas y consideradas como 
buenas, se llevará a cabo una evaluación del modelo, probándolo en un mayor número de 
imágenes y comprobando su efectividad. 
 
O6.- Creación de la memoria. 

El desarrollo de la misma, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de creación de dicha 
herramienta, documentando cada paso realizado y aportando información sobre las 
tecnologías utilizadas. 
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1.2 - Lista de tareas:  
 

1. Anotación de datos:   

En primer lugar, se definirán que clases de células existen en la médula ósea, y cuáles son las 
que vamos a estudiar en este trabajo, para posteriormente utilizarlas en el conjunto de 
entrenamiento.  

Cuando las clases de células se encuentren definidas, llevaremos a cabo la creación del conjunto 
de entrenamiento. 

 

2. Entrenamiento de una red de neuronas:  

El entrenamiento se llevará a cabo mediante YOLOV3, algoritmo con el cual tendremos que 
familiarizarnos, así como con el uso de Python a través del programa Pycharm.  

También podremos estudiar el llevar a cabo el entrenamiento mediante MASK RCNN. 

 

3. Pruebas:  

Se llevará a cabo la realización de una serie de pruebas, con conjuntos nuevos y diferentes a los 
que hemos estado utilizando, para comprobar que el clasificador funcione correctamente.  

 

4. Memoria:  

Realización de una memoria, donde quedará documentado todo el proceso realizado. 
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1.3 – Diagrama de Gantt 
 

El trabajo estará dividido en varias fases, que irán desarrollándose a lo largo de los meses 
establecidos. La creación de la memoria final se llevará a cabo a lo largo de todos los meses. 

Octubre: 
 Estudio del programa YOLO V3 
 Creación del conjunto de entrenamiento 

Noviembre: 
 Diseño del prototipo 

Diciembre:  
 Implementación del prototipo 
 Validación del prototipo 

Enero:  
 Depuración del prototipo 
 Propuestas de mejora 
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1.4 – Introducción. 
 

1.4.1 Células tumorales.  
 

Este trabajo, como se ha indicado con anterioridad, está basado en un modelo de clasificación 
de células tumorales que se encuentren situadas en la zona de la médula ósea. 

Las células cancerosas, son células que se dividen de manera incontrolable, inundando la 
sangre con células anormales o formando tumores sólidos. La división celular es un proceso 
normal utilizado por el cuerpo para el crecimiento y la reparación sin embargo este 
procedimiento se lleva a cabo de otra manera por parte de una célula cancerosa. 

El proceso se centra en que una célula madre se divide para formar dos células hijas, y estas 
células hijas se usan para reemplazar células que han muerto debido al envejecimiento o al 
daño, o para construir tejido nuevo. Las células sanas dejan de dividirse cuando ya no se 
necesitan más células hijas, sin embargo, en el caso de las células cancerosas, estas continúan 
produciendo copias de manera incontrolada. También pueden propagarse de una parte del 
cuerpo a otra en un proceso conocido como metástasis. 

Existen diferentes categorías de células cancerígenas, estas mismas están definidas de acuerdo 
con el tipo de célula de la cual se originan: 

 Carcinoma: la mayoría de las células cancerosas son de origen epitelial, comenzando 
en los tejidos membranosos que recubren las superficies del cuerpo. 
 
 

 

 
Figura 1: Carnicoma desde microscopio digital 
 
 
 
 
 

 
 La leucemia, se origina en los tejidos responsables de producir nuevas células 

sanguíneas, más comúnmente en la médula ósea. 
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 Figura 2: Leucemia desde microscopio digital  
 
 

 

 

 Linfoma y el mieloma, derivado de las células del sistema inmune. Son el tipo de 
células, junto con las de la leucemia, que trataremos de identificar y clasificar en este 
trabajo.  
 
 

 

 

Figura 3: Linfoma y mieloma desde microscopio 
digital 

  

 

 

 Sarcoma, originarios de tejido conectivo, incluyendo grasa, músculo y hueso. 
 
 

 
 
Figura 4: Sarcoma desde microscopio digital 
 
 
 

 

 
 Sistema nervioso central, derivado de las células del cuerpo y la médula espinal.  

 
 
 
Figura 5: Cáncer Sistema nervioso. 
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 Mesotelioma, que se origina en el mesotelio; El revestimiento de las cavidades 
corporales. 
 

 

 

Figura 6: Mesotelioma desde microscopio digital 

 

 

 

 1.4.2 Clasificación de las células tumorales. 
 

Como se ha dejado señalado, en esta investigación se llevará a cabo una clasificación de las 
células tumorales localizadas en la sangre. Para ello, se ha utilizado el siguiente árbol 
clasificador, mediante el cual, se establecerá posteriormente las distintas clases que 
reconocerá el modelo clasificador.  

 
 

Figura 7: Clasificación células tumorales en médula ósea 

 

Este modelo se centra únicamente en los tipos de células malignas, y se establecen las clases 
mediante las cuales entrenaremos posteriormente a nuestro programa.   
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Se debe establecer grupos o clases, en función de cada tipo de célula. Este grupo o clase, 
posteriormente será utilizado por el programa para identificar a que tipo pertenece cada 
célula localizada en la imagen de prueba. 

Cabe destacar, que este trabajo se centra únicamente en las células malignas localizadas 
dentro de la médula ósea, ya que existen otros tipos de células malignas, pero que se 
encuentran localizadas en otros lugares cómo la sangre o los tejidos.  

 

 
Figura 8: Clasificación Células tumorales en sangre y tejido 

 

Uniendo los precursores comunes mieloides y linfoides y las células madre dentro de la misma 
clase, se dispone de un total de 26 clases:  

 

1  Hemocitoblasto(mieloide, linfoide). 

2 Megacarioblasto. 

3 Proeritoblasto. 

4 Mieloblasto. 

5 Promegacariocito. 

6 Eritoblasto basofilico. 

7 Promielocito.b. 

8 Promielocito.n. 

9 Promielocito e. 

10 Monoblasto. 

11 Megacaricito. 

12 Eritoblasto Policromático. 

13 Mielocito B. 

14 Mielocito n. 
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15 Mielocito e. 

16 Promonocito. 

17 Eritoblasto ortocromático. 

18 Metamielocito b. 

19 Metamielocito n. 

20 Metamielocito e. 

21 Eritrocito policromático. 

22 Basófilo en cayado. 

23 Neutrófilo en cayado. 

24 Eosinófilo en cayado. 

25 Linfoblasto. 

26 Prolinfocito. 

 

1.4.3 Python y Pycharm. 
 

Python es un lenguaje de programación orientada a objetos muy dinámico e interpretado, que 
posee una enorme cantidad de código libre, y el cuál utilizaremos en este trabajo de fin de 
grado. Además, destaca por su enorme versatilidad, ya que permite varios estilos de 
programación, como la  programación imperativa, programación funcional, o la programación 
orientada a objetos.  

Cabe destacar que el intérprete de Python y la extensa biblioteca estándar están a libre 
disposición en forma binaria y de código y puede distribuirse de manera libre. 

Existen repositorios de código ya realizado de YOLOV3 que sirven para la detección de objetos 
normales, tales como objetos cotidianos (Sillas, bicis) como animales (perros, gatos), o 
personas. El trabajo se centra en modificar y entrenar dicho código con el objetivo de 
identificar y poder distinguir distintos tipos de células tumorales dentro de una imagen dada. 

El sistema operativo que se utilizará será Linux y se ejecutará Python a través de la aplicación 
Pycharm. 

Pycharm es un entorno de desarrollo integrado que se utiliza específicamente para el lenguaje 
de programación Python. Proporciona análisis de código un depurador gráfico, un probador de 
unidad integrado, integración con sistemas de control de versiones (VCS), y soporta el 
desarrollo web con Django y Data Science con Anaconda. 
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1.4.4 Introducción a la detección de objetos. 
 

La detección de objetos, es un tipo de tecnología relacionada con la visión artificial, y que está 
centrada en detectar objetos que pertenecen a una cierta clase, como pueden ser, humanos, 
edificios, vehículos o mobiliario. Esta detección se puede realizar tanto en fotografías como en 
videos, caso en el cual, el objeto será detectado en tiempo real.  

La detección de objetos, puede estar centrada en utilizarse para diversos usos, como la 
detección de caras, el seguimiento de objetos en tiempo real, o un modelo reconocedor de 
algún tipo de objeto específico (como distinguir un coche, de un camión).  

Cada clase objeto, tiene una serie de características especiales que permiten diferenciar a ese 
objeto concreto y por tanto, permiten clasificarlo. Por ejemplo, podemos indicar que todos los 
círculos son redondos. En este caso, a la hora de buscar un círculo, el algoritmo buscará un 
objeto el cual tenga todos sus puntos, alejados la misma distancia del centro, otro caso podría 
ser decidir buscar un rectángulo, donde se tendrá en cuenta que es un tipo de objeto 
perpendicular en las esquinas, y que tiene 2 lados iguales 2 a 2, o un cuadrado, el cual forma 
ángulos de 90 grados en sus esquinas y tiene 4 lados iguales.  

Existen diferentes tipos de técnicas de detección de objetos, así como diferentes tipos de 
programas para realizarlo. El objetivo de estos algoritmos, es intentar acercarse lo máximo 
posible a la precisión del ojo humano, puesto que este es capaz de mirar una imagen, y saber 
instantáneamente qué objetos hay en la imagen, dónde están y cómo interactúan. En este 
caso, nos centraremos en el algoritmo YOLO (You Only Look Once), en concreto en la versión 3.  

1.4.5 Introducción a YOLO.  
 

Yolo, o “You only look once”, es uno de los algoritmos de detección de objetos más rápidos de 
la actualidad. Se centra en la utilización de una red para la detección de estos objetos y como 
se indica anteriormente, indicar donde estos se encuentran presentes y clasificarlos. 

Aunque no sea el algoritmo más preciso que existe, es una muy buena opción para la 
detección de objetos en tiempo real, ya que optimiza los métodos anteriores utilizados para 
esto, como por ejemplo R-CNN. Este modelo utilizaba una tubería (PIPE) para ejecutar el 
algoritmo en varios pasos, lo cual era lento de ejecutar y muy difícilmente optimizable. La 
mejora que implementa YOLO, es el paso del PIPE a una red neuronal, la cual realiza todo el 
proceso, lo que supone una gran mejora a la hora de ejecución y optimización.  

¿Qué proceso realiza YOLO?  

De manera simplificada, el proceso que realiza YOLO, es la toma de una imagen como entrada, 
la cual pasa a través de una red neuronal que la analiza y obtiene como salida un vector de 
cuadros delimitadores (los cuales identifican la imagen) y una predicción de clase, indicando la 
clase a la que puede pertenecer ese objeto con cierta probabilidad. 
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1.4.6 Red neuronal artificial. 
 

Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional que se encuentra inspirado en 
el comportamiento que tiene su símil biológico, las neuronas.  

Su funcionamiento consiste en un conjunto de unidades, las cuales son llamadas neuronas 
artificiales, conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa 
dicha red neuronal dentro de la que recibe diversas operaciones y produce unos ciertos 
valores de salida. 

Cada neurona de la red se encuentra conectada con otras neuronas a través de enlaces.  

Dentro de estos enlaces el valor de salida de la neurona anterior es multiplicado por un valor 
de peso. En la salida de la neurona, puede existir una función limitadora, que puede modificar 
el valor resultado o puede imponer un límite que se debe sobrepasar antes de propagarse a 
otra neurona. Esta función se conoce como función de activación. 

El objetivo de las redes neuronales artificiales es resolver cualquier problema, de la misma 
manera que lo haría un cerebro humano. 

 

 

 
 
 

Figura 9: Red neuronal artificial 
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1.4.7 Redes neuronales convolucionales: 
 

Las redes neuronales convolucionales nacen con la necesidad de poder procesar imágenes de 
una manera efectiva y eficiente, ya sean fotografías o vídeos. 

Una red neuronal convolucional, es un tipo de red neuronal artificial donde las neuronas 
corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza 
visual primaria de un cerebro humano.  

Este tipo de red es una variación de un perceptrón multicapa, y estas, son muy efectivas para 
tareas de visión artificial, como en la clasificación y segmentación de imágenes, entre otras 
aplicaciones. 

Al igual que las otras redes neuronales artificiales, estas redes cuentan con una capa de 
entrada, la cual se encarga de recibir todos los píxeles de la imagen que queremos tratar. Por 
ejemplo, si tenemos una imagen de 10x10, tendremos unas 100 entradas. Estas capas de 
entrada se encargan de pasar la información a las capas intermedias o capas ocultas, las cuales 
se encargan de “convolucionar” la imagen o dicho vulgarmente, pasar filtros a dicha imagen.  

Dentro de esta red neuronal artificial, vamos a tener capas o convoluciones, que se pueden 
identificar como pequeñas redes neuronales que van analizando parches de la imagen en 
cuestión. Cada convolución recorre toda la imagen y genera una nueva imagen de salida. Una 
vez realizada esta convolución, se realiza un proceso conocido como “Max Pooling”, este 
proceso se encarga de reducir en altura y longitud nuestra imagen de entrada, pero no altera 
la profundidad de la misma. 

 

 
 

Figura 10: Método de convolución 
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2.Segundo Capítulo. 

 

2.1 – Tecnologías utilizadas. 
 

2.1.1 YOLO V3. 
 

YOLOv3 fue creado como el tercer algoritmo de detección de objetos en la familia YOLO. Este 
algoritmo supone una mejora respecto a la precisión con muchos trucos y también mejora 
bastante a la hora de detectar objetos pequeños.  

El proceso que sigue es el siguiente: 

En primer lugar, durante el entrenamiento, la red YOLOv3 se alimenta con imágenes de 
entrada para predecir los tensores 3D correspondiente a 3 escalas. Las tres escalas están 
diseñadas para detectar objetos con varios tamaños y toman una gran precisión a la hora de 
detectar objetos de pequeño tamaño. Los valores en un tensor 3D como la coordenada del 
cuadro delimitador, la puntuación de objetividad y la confianza de la clase se muestran a la 
derecha del diagrama. 

 

 

 

Figura 11: Metodología de YOLO V3 

 

En segundo lugar, si el centro del cuadro delimitador del objeto cae en una determinada celda 
de cuadrícula, esta celda de cuadrícula es la responsable de predecir cual será el cuadro 
delimitador del objeto. En este caso, obtenemos una puntuación de objetividad 
correspondiente “1” para esta celda de cuadrícula y “0” para otras. Lo que el algoritmo se 
encarga de aprender durante el entrenamiento es elegir que cuadro es el cuadro correcto y 
calcular tanto el desplazamiento como la coordenada precisa. 
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Tras un entrenamiento que se ha realizado de manera satisfactoria y sin errores, podemos 
obtener una detección detallada de objetos a tiempo real, como puede observarse en la 
siguiente imagen: 

 

 
Figura 12: Detección de objetos con YOLO V3 

 

 2.1.2 NVIDIA CUDA. 
 

CUDA es una plataforma de cómputo paralelo perteneciente a la empresa NVIDIA. Este 
cómputo paralelo, permite realizar varios cálculos al mismo tiempo, los procesa y los saca al 
mismo tiempo. CUDA se centra en aprovechar los GPU (Graphics Processor Unit) para realizar 
los cálculos lo que permite realizarlos a una velocidad bastante mayor que si se utilizase un 
procesador en serie. 

Precisamos de dicha herramienta para poder realizar nuestro trabajo de entrenamiento, ya 
que esto nos va a permitir que el entrenamiento realizado finalice en un tiempo mucho menor 
del que necesitaríamos en caso de utilizar directamente un procesador secuencial, quitando 
así mucha carga a nuestro procesador y centrando todo el esfuerzo en nuestra tarjeta gráfica. 

 

 

 



      
 

 
14 

2.1.3 GPU vs CPU. 
 

La GPU, es un procesador dedicado exclusivamente al procesamiento de gráficos, con el 
objetivo de quitar carga al procesador principal. Este podría ser el caso por ejemplo de la 
ejecución de un videojuego, el cual requiere una gran cantidad de procesamiento de video, el 
cual es mucho mas fácil ser soportado por una tarjeta gráfica. 

 

  

 

 

 

 

Figura 13: Funcionamiento CPU + GPU 

 

La diferencia básica entre una CPU y una GPU está en el número de núcleos. La CPU suele 
contar desde 2 hasta 8 núcleos, mientras que la GPU puede llegar a tener miles de núcleos. Sin 
embargo, los núcleos de la CPU son mucho mas potentes y pueden admitir acciones mucho 
mas complejas que la GPU. Pero, ¿Qué es lo que permite esa aceleración que proporciona la 
GPU?.   

Los núcleos de la GPU son muy simples y poco potentes, pero hay una gran cantidad de ellos lo 
que nos permite procesar acciones simples pero de gran tamaño, como por ejemplo el 
procesamiento de una imagen. Esto será básico a la hora de procesar las imágenes dentro del 
entrenamiento del modelo, ya que ahorrará una gran cantidad de tiempo y carga al 
procesador. 

 

 

Figura 14: Funcionamiento de la aceleración a través de la GPU 
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2.2 Trabajos Previos. 
 

 2.2.1 Concepto de inteligencia artificial. 
 

El concepto de inteligencia artificial, fue acuñado en 1956 por John McCarthy, definida como 
“La ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes”. Este campo de la informática, se 
centra mayoritariamente en programas de cómputo, centrados en llevar a cabo una mejora de 
la calidad de vida de las personas, y en establecer nuevos límites dentro del progreso.  

En la actualidad existen 4 tipos de inteligencia artificial: 

 

 Sistemas que actúan como un ser humano. 
 

 Sistemas que piensan como un ser humano. 
 

 Sistemas que piensan racionalmente, imitando el procesamiento lógico de las 
personas. 
 

 Sistemas que actúan racionalmente. 
 
 

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial se divide en 2 escuelas: 

 

 Convencional. Centrada en el estudio del comportamiento humano. 
 

 Computacional. Consiste en un aprendizaje interactivo. 
 
 

En la sociedad moderna, podemos encontrarnos con numerosos ejemplos en los que existe la 
inteligencia artificial, como por ejemplo robots que conocen coches, ordenadores que 
controlan viajes espaciales, o sistemas periciales que informan de los últimos avances en 
medicina o economía. 

Uno de los proyectos actuales que más se adecúa a la tecnología e inteligencia artificial 
utilizados en la creación de esta herramienta, es la conducción autónoma a través de los 
coches autónomos. 

 

 



      
 

 
16 

 2.2.2 Conducción autónoma. 
 

Como su propio nombre indica, un vehículo autónomo es un vehículo que es capaz de 
conducirse por si mismo, sin la necesidad de que haya un conductor al mando. 

Sin embargo, no todos los vehículos autónomos son iguales, ya que hay varios tipos de niveles 
de automatización. La primera clasificación data del año 2013, y se realizó a través de la 
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) de los Estados Unidos, estableciendo 5 
niveles de conducción autónoma atendiendo a cuantas acciones era capaz de realizar por si 
mismo el vehículo autónomo, sin necesidad de la intervención del conductor:  

 

 Nivel 0: El vehículo no tiene autonomía propia. El conductor es quien tiene el control 
del vehículo. 

 Nivel 1: El vehículo proporciona diferentes tipos de avisos al conductor. El conductor 
sigue teniendo el control del vehículo. 

 Nivel 2: El vehículo trae integrado un sistema de detección y respuesta.  
 Nivel 3: El vehículo es 100% autónomo. El conductor solamente toma el control del 

vehículo en caso de emergencia.  
 Nivel 4: El vehículo es completamente autónomo. Los ocupantes no necesitan tener 

ninguna habilidad de conducción.  
 Nivel 5: Vehículo completamente autónomo y conectado. Sistema de operaciones 

optimizado. Los ocupantes no necesitan tener ninguna habilidad de conducción. 
 
 

 
Figura 15: Niveles de autonomía de un vehículo autónomo 
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Estos vehículos autónomos llevan a cabo una percepción del entorno mediante visión 
computarizada. Los sistemas mas avanzados de control son los que interpretan esa visión 
computarizada y la información que la misma aporta para poder escoger tanto la mejor ruta, 
como para poder reconocer objetos, tales como señales u obstáculos. 

Sin embargo, un problema bastante común de los vehículos autónomos es que solamente son 
capaces de recorrer carreteras previamente programadas, por lo que se requiere una 
reproducción del terreno, por tanto, si la ruta no se encuentra correctamente programada, 
puede darse el caso de que el vehículo no avance de una manera coherente o normal. 

 

 
 

Figura 16: Reconocimiento de objetos a la vista de un vehículo autónomo 

 

Dentro del funcionamiento de estos vehículos, nos centramos principalmente, en el “Machine 
Learning”. Es fácil pensar o imaginar, que los algoritmos que controlan dichos vehículos se 
encuentran sujetos a las normas de programación básicas, del estilo “ If … then … else”, como 
por ejemplo, si se detecta una señal de “STOP” detenerse inmediatamente. Sin embargo, la 
conducción autónoma va más allá, y en lugar de implementar cientos de normas que permitan 
reconocer este tipo de objetos, se centra en implementar un algoritmo de machine learning, el 
cual, se entrena mediante imágenes que lo que ejemplifican son todas las situaciones reales 
que nos podemos encontrar cuando conducimos. 

Inicialmente, se intenta enseñar al modelo a reconocer lo más básico, los otros vehículos con 
los que comparte la calzada. El algoritmo, comenzará a procesar las imágenes, con el objetivo 
de intentar reconocer qué vehículo es el que hay dentro de cada imagen que le hemos 
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aportado. Como es lógico, al principio el programa fallará bastante, provocando una gran 
cantidad de errores y pérdidas dentro del entrenamiento. 

Sin embargo, el algoritmo que se entrena para reconocer estos objetos conoce la solución, es 
decir, conoce cuales son los vehículos que se encuentran dentro de cada imagen, por tanto, 
modifica y adapta parámetros internos y vuelve a realizar el entrenamiento. Este proceso 
continua reduciendo de manera iterativa la tasa de fallos, y esto nos permitirá que cuando 
aportemos al vehículo nuevas imágenes, este podrá clasificarlas de manera correcta. Si esto 
sucede, el algoritmo habrá “aprendido”.  

 

Este mismo punto de vista o modo de pensamiento, se utiliza para la toma de decisiones y 
evaluación de los peligros que realiza el vehículo autónomo a lo largo de la conducción. 

En vez de proporcionar una larga lista de decisiones que debe tomar el vehículo en situaciones 
concretas, se entrena un algoritmo con situaciones concretas de tráfico y la decisión correcta 
que el vehículo debe tomar en dicha situación. Del mismo modo que en el proceso anterior, al 
conocerse la “solución correcta” el algoritmo entrena, modificando sus parámetros en función 
de si se equivoca o si acierta, con el objetivo de llegar a “entrenarse”. 

La técnica fundamental que se utiliza en la algorítmica de la conducción autónoma, la cual 
vamos a utilizar dentro de este proyecto de fin de grado, es la técnica de los modelos 
probabilísticos. Para tomar una decisión, el vehículo debe predecir tanto su propia posición, 
como la de los objetos que el algoritmo identifica.  

Estos objetos se dividen a su vez en 2 tipos: 

 

 Objetos inmóviles: Como señales o marcas viales. Se reconocen como objetos que no 
tienen movimiento, y el vehículo interpreta de manera distinta a los objetos móviles.  
 

 Objetos móviles: Como peatones o animales. Se reconocen como objetos con 
movimiento e impredecibles, por tanto, se tiene una mayor cautela cuando el vehículo 
se encuentra cerca de ellos.  
 
 

Mediante la probabilidad, el vehículo intenta adivinar en que posición se encuentran los 
objetos mencionados anteriormente, y en función de lo que obtenga, se lleva a cabo la toma 
de decisiones.  

Este es un buen primer punto de partida a la hora de intentar entender como toma las 
decisiones un modelo de reconocimiento de objetos actual y cómo evalúa las probabilidades a 
la hora de tomar dichas decisiones. 
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3.Tercer Capítulo. 
 

 

3.1 - Herramientas utilizadas: 
 

 3.1.1 Base de datos COCO: 
 

Un elemento considerado como básico e importante dentro del mundo del aprendizaje 
automático en general es el conjunto de datos. Un buen conjunto de datos aportará a nuestro 
modelo una muy buena precisión y validación de los datos aportados. 

 En el ámbito de la detección de objetos en imágenes o detección de las imágenes en cada 
“frame” de los videos, hay algunos nombres familiares que son utilizados y referenciados de 
manera común por investigadores y profesionales del entorno. 

Entre los nombres que la lista incluye y los cuales son los más usados encontramos Pascal, 
ImageNet, SUN y COCO. En este proyecto, nos centraremos en el conjunto de datos COCO, 
especialmente en su característica distintiva respecto a otras bases de datos gigantes y objetos 
etiquetados. 

Las etiquetas del conjunto de datos COCO del documento original se pueden ver y descargar 
directamente desde su página web, pero en el caso de nuestro trabajo, ya se encuentran 
descargadas dentro del repositorio que hemos utilizado para el desarrollo del proyecto. 
Apartado que encontramos como COCO.names, utilizado para dar nombre a las diferentes 
imágenes etiquetadas, y darknet.weights para dar valor o peso a esas imágenes que tenemos 
etiquetadas. 

COCO significa objetos comunes en su mismo contexto. Es decir, las imágenes que se utilizan 
en el conjunto de datos de COCO se toman de escenas cotidianas, como puede ser por 
ejemplo una foto de un perro, por lo que se adjunta "contexto" a los objetos capturados en las 
escenas. 

Podemos explicar este hecho, a través de una analogía. Digamos que queremos detectar un 
objeto denominado animal dentro de una imagen. 

Si tomamos por ejemplo, una imagen aislada sin contexto, esta se referirá a una fotografía en 
primer plano de un gato.Si miramos la fotografía, el único hecho que podemos sacar en claro 
es que se trata de la imagen de un gato. 

Sin embargo, será difícil describir el entorno donde se tomó la fotografía de este gato sin tener 
otros tipos de imágenes adicionales que capturen no solamente al animal, sino también al 
paisaje o la escena circundante. 
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COCO nació como una iniciativa para recopilar imágenes naturales, estas imágenes son 
aquellas que reflejan escenas cotidianas y nos proporcionan información contextual.  

Dentro de esa escena cotidiana, se pueden encontrar varios objetos en la misma imagen y 
cada uno debe etiquetarse como un objeto diferente y segmentarse dentro de su 
correspondiente cuadro de manera adecuada.  

La base de datos COCO proporciona el etiquetado y la segmentación de los objetos en las 
imágenes, de tal manera que un modelo autónomo capaz de llevar a cabo un aprendizaje 
automático, puede aprovechar las imágenes etiquetadas y segmentadas para crear un modelo 
de detección de objetos con mejor rendimiento. 

 

 
Figura 17: Detección de objetos pertenecientes a la base de datos COCO 

 

En este ejemplo, podemos encontrar una imagen considerada como natural o cotidiana. Se 
muestran objetos sencillos y comunes (bicicleta, camión), y también se muestran animales, 
como hemos indicado en el ejemplo anterior.  

COCO cuenta con una amplia variedad de este tipo de imágenes naturales, mediante las cuales 
se pretende refinar la detección de objetos de cualquier modelo reconocedor. 
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Tratamiento de objetos en la base de datos COCO 
 

Tal y cómo encontramos en su trabajo de investigación, actualmente hay 91 tipos diferentes 
de objetos en COCO. Sin embargo, solamente se publicaron 80 categorías de objetos de 
imágenes etiquetadas y segmentadas en la primera publicación en 2014.  

Actualmente hay dos versiones del conjunto de datos COCO para imágenes etiquetadas y 
segmentadas. Después del lanzamiento de 2014 (primer conjunto de entrenamiento) y el 
lanzamiento posterior del segundo conjunto de entrenamiento fue en 2017. En este proyecto, 
se utiliza el primer modelo de 2014, dicho modelo cuenta con 80 clases diferentes, 80.000 
imágenes de entrenamiento y 40.000 imágenes de validación. 

 

 
Figura 18: Detección de objetos pertenecientes a la base de datos COCO (2) 

 
Objetivo de preentrenar un modelo a través de COCO dataset. 
 

El objetivo fundamental de hacer un entrenamiento previo de nuestro modelo a través de la 
base de datos de COCO no es otra que tener unos pesos iniciales de los que partir. De tal 
forma que a la hora de entrenar modelo nuestro modelo, este haga de manera más rápida y 
refinada, la nueva clasificación y segmentación de las imágenes con las que queremos 
entrenarlo. 
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 3.1.2 Base de datos inicial del proyecto. 
 

Disponemos de una colección de imágenes médicas de médula ósea, obtenidas mediante un 
microscopio digital.  

En estas imágenes se pueden encontramos varios tipos de células, como mieloblastos, 
megacariocitos o eosinófilos. Estas células, como se ha explicado anteriormente, son las 
células precursoras de la leucemia, y por este motivo, se estudia únicamente se comienza 
estudiando la primera fase de estas células dentro de la médula ósea.  

La base de datos inicial, consta de un total de 14 imágenes de 1600 x 1200. Dentro de los tipos 
de células tumorales localizadas en la médula ósea tenemos un total de 26 clases que hemos 
establecido de la siguiente manera.  

 

 
 

Tabla 1: Primera clasificación de las células tumorales en el primer modelo 

1 Hemocitoblasto(mieloide,linfoide) Color Leyenda
2 Megacarioblasto Célula madre
3 Proeritoblasto Precursor común mieloide
4 Mieloblasto Precursor común linfoide
5 Promegacariocito
6 Eritoblasto basofilico
7 Promielocito.b
8 Promielocito.n
9 Promielocito e.

10 Monoblasto
11 Megacaricito
12 Eritoblasto Policromático
13 Mielocito B.
14 Mielocito n.
15 Mielocito e.
16 promonocito
17 eritoblasto ortocromático
18 metamielocito b.
19 metamielocito n.
20 metamielocito e.
21 eritrocito policromático
22 basófilo en cayado
23 neutrófilo en cayado
24 eosinófilo en cayado
25 Linfoblasto
26 Prolinfocito



      
 

 
23 

  

El objetivo es conseguir localizar en de cada imagen el mayor número de células posibles y con 
la mayor precisión que el modelo pueda alcanzar.  

Dentro de cada imagen, se encuentran de media unas 50 células tumorales, aunque el número 
puede variar, dependiendo de qué imagen sea la que estamos estudiando.  

 

 
Figura 19: Imagen procedente de la base de datos inicial para el primer estudio y entrenamiento 

del modelo. 

 

Como puede verse, son imágenes que cuentan con un gran volumen de células que se 
encuentran muy aglomeradas, lo que quizá pueda suponer un problema para la máquina a la 
hora de intentar localizar las distintas células posibles dentro de cada imagen, ya que pueden 
surgir diferentes complicaciones.  

Una de ellas, y que se observa con bastante claridad, es que las células se encuentran tan 
juntas, que la máquina puede llegar a tomar partes de otras células como partes que 
componen la célula que queremos que estudie. Y que a la hora de dar unos resultados 
interprete varias células juntas como una misma.  
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4. Cuarto Capítulo. 
 

4.1 – Desarrollo del primer modelo. 
 

4.1.1 Anotación de las imágenes. 
 

La primera fase del desarrollo del primer modelo, está centrada en la anotación de las 
imágenes dadas. Estas anotaciones, se basan en segmentar cada imagen con pequeños 
cuadros, que delimiten cada célula que queremos estudiar.  

Una vez segmentada cada célula, tendremos que indicar a que clase pertenece, lo que se 
conoce como “etiqueta”.  

La primera anotación se realiza a través de un código en Python, que hemos nombrado como 
“anotador.py”, a través del cual, se lleva a cabo la creación manual de las diferentes cajas que 
delimitarán y clasificarán cada tipo de célula encontrada dentro de la imagen. 

 
 

Figura 20: Primera parte Código de anotación de imágenes 
 
Las imágenes se abrirán por medio de CV2, una librería de Python que nos permite manipular 
imágenes a través de código fuente.  
 
Debido al gran tamaño de cada imagen, es necesario realizar una modificación del tamaño 
(Línea 53) por medio de la función cv2.resizeWindow, reduciendo el tamaño de cada imagen a 
1080 x 720 para poder realizar anotaciones de manera más sencilla.  
 
Establecemos que cuando se abra una imagen que queremos anotar se pueden realizar 2 
acciones. Comenzar a anotar la imagen, pulsando la tecla “A”, o pasar a la siguiente imagen, 
pulsando la tecla “N”. 
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Una vez hayamos segmentado una célula de la imagen, el programa tomará sus coordenadas 
“X” e “Y”, nos preguntará de qué clase es la célula que estamos anotando, y cuando hayamos 
hecho esto, terminará de completar la anotación (Línea 84) y nos dará la opción de seguir 
anotando o pasar a la siguiente imagen (Línea 88).  
 

 
 

Figura 21: Segunda parte código de anotación de imágenes 
  
Si decidimos no seguir anotando la imagen pulsando la tecla “N”, el bucle finaliza, imprime 
todas las anotaciones realizadas por pantalla, guarda todas las anotaciones que hayamos 
realizado en un archivo CSV y pasa a la siguiente imagen.  
 

 
 

Figura 22: Tercera parte código de anotación de imágenes 
 
Estas anotaciones constan de los campos “xmin”, “ymin”, ”xmax”, ”ymax” que se utilizan para 
localizar la célula que queremos estudiar dentro de la imagen, y “clase” que le indica a nuestro 
modelo de que tipo de clase es la célula que hemos anotado, es decir, que etiqueta le 
pertenece a dicha célula.  
 
Una vez iniciemos nuestro programa de anotación (anotador.py), obtendremos una ventana 
emergente con el cuadro de texto indicado anteriormente, que nos preguntará si queremos 
anotar la imagen o pasar a la siguiente.  
Además del cuadro de texto, se encuentra la imagen que el programa toma para que 
comencemos a anotar. Estas imágenes se toman de la carpeta que nosotros le indiquemos a la 
hora de iniciar el programa. 
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Figura 23: Imagen anotador 1 
 

Cada vez que realicemos una anotación, nos saldrá una línea por pantalla, que nos pedirá que 
introduzcamos la clase de la célula que acabamos de anotar. 
 

 
 

Figura 24: Imagen anotador 2  
 

Cuando la imagen esté completamente anotada, y decidamos no seguir anotando, 
obtendremos todas las anotaciones realizadas por pantalla, las cuales se guardarán en el 
archivo CSV donde nosotros queramos que se guarde. 
 

 
 

Figura 25: Imagen anotador 3  
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Una vez finalizadas todas las anotaciones, la imagen final estará compuesta por todas las 
células segmentadas. Obteniendo lo siguiente:  

 
Figura 26: Imagen anotada completa 1 

 

 
Figura 27: Imagen anotada completa 2 
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 4.1.2 Fase previa al entrenamiento del modelo. 
 

Finalizada la anotación todas las imágenes, podemos avanzar hacia la siguiente fase del 
proyecto, entrenar el modelo con las anotaciones para que sea capaz de reconocer y clasificar 
cada célula que detecte dentro de la imagen que le pasemos como parámetro de entrada. 

Previo a la fase de entrenamiento, tendremos que realizar algunas modificaciones dentro del 
archivo de configuración de nuestro modelo.  

En primer lugar, se debe crear un archivo de tipo “names” que contenga el nombre de todas 
las clases que hemos decidido anotar y clasificar. En el caso de nuestro proyecto 26 clases, las 
cuales se introducen en el archivo que posteriormente será utilizado por el modelo para 
establecer el nombre de las células, en función del peso que les hayamos otorgado. 

 

 
 

Figura 28: Argumentos que recibe la función para entrenar un modelo 

 

En segundo lugar, se prepara un archivo de texto que contenga los siguientes argumentos:  

 Path completo de la imagen anotada 
 Xmin 
 Ymin 
 Xmax  
 Ymax  
 Clase 

 

Este archivo de texto contiene las anotaciones de las imágenes dadas y el path donde se 
encuentra cada una, para que el modelo pueda localizarlas y comenzar el entrenamiento.  

El archivo será guardado en la carpeta data del modelo, y se le introducirá el nombre de 
“custom.txt”. 
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Figura 29: Modificación de los Epochs que entrenan al modelo 

 

También se deben modificar otros parámetros como los Epochs, que indican el volumen de 
entrenamiento que queremos introducir a nuestro modelo. 

 Este parámetro es bastante importante, debido a qué si le introducimos demasiados, el 
modelo podría “sobreentrenarse”. 

Se establecen un total de 202 Epochs en la primera fase: 

 2  Warmup_Epochs 
 80  First stage Epochs 
 120 Second stage Epochs 

 

Una vez modificados estos parámetros, se lleva a cabo el primer entrenamiento de nuestro 
modelo, con el objetivo de poder evaluar los primeros resultados. 
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4.1.3 Entrenamiento y primeros resultados. 
 

Una vez tenemos todo listo, podemos comenzar a entrenar nuestro modelo, a través de la 
ejecución del programa “train.py” el cual comenzará a enseñar a nuestra maquina a poder 
reconocer las células anotadas.  

Al final de cada Epoch, cuando este haya sido completado, se imprimirán por pantalla una 
serie de argumentos referidos a la precisión que va alcanzando el modelo a la hora de 
reconocer cada clase.  

 

 
Figura 30: Resultado del Epoch 84 

 

En este modelo, podemos encontrar otro parámetro como el “loss total ” que nos indica la 
parte del entrenamiento que nuestro modelo pierde. Este “loss” se reduce a medida que 
avanzan los epoch, de tal manera que en el epoch 1 obtendremos una medida “loss” bastante 
alta, y en el epoch 202 el objetivo es llegar a una medida “loss” lo más baja posible. 

Cuando el entrenamiento finaliza, podemos llevar a cabo una evaluación de nuestro modelo, 
probándolo sobre alguna imagen de la base de datos que hayamos dejado fuera del 
entrenamiento con el objetivo de probar cómo funciona el reconocedor.  

 

Al probar sobre una de las imágenes de test se obtiene el siguiente resultado:  

 Eosinófilo en cayado 84.49% 
 Mieloblasto 53.96% 
 Metamielocito n 70.63%, 40.91%, 65.35% 
 Hemocitoblasto 88.09 %, 83.45% 
 Promielocito n 68.89%, 68.35% 
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Figura 31: Resultados del primer entrenamiento del modelo 

 

Se observa que el modelo es capaz de reconocer ciertos tipos de células con bastante 
precisión, como por ejemplo el Metamielocito, Hemocitoblasto, o Promielocito n. Sin 
embargo, también se puede observar que no es capaz de reconocer células que se encuentren 
muy juntas entre sí.  

Un posible fallo dentro de este entrenamiento, es la escasa cantidad de imágenes, ya que 
únicamente se dispone de un conjunto de 14 imágenes, y en muchos casos, en el total de fotos 
solamente podemos encontrar 1 célula de un tipo de clase, mientras que podemos encontrar 
varias de otros tipos.  

Tras una primera revisión con el tutor, y comentados los fallos, se decide ampliar la base de 
datos, con el objetivo de poder llegar a mejorar estos resultados obtenidos. Centrándonos 
ahora en entrenar sobre una base de datos mayor y que nos permita reconocer con más 
claridad las células que proporcionemos a nuestro modelo.  

También se lleva a cabo la búsqueda de un modelo más optimo, que nos permita tener un 
entrenamiento mejor sobre esta base de datos y obtener un mejor reconocimiento de los 
diferentes tipos de células. 
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4.2 – Desarrollo del segundo modelo. 
 

 4.2.1 Ampliación de la base de datos.  
 

Tras el problema del número de imágenes descrito anteriormente, y los resultados obtenidos. 
Se decidió llevar a cabo una búsqueda de una base de datos de células anotadas bastante 
mayor que la actual.  

Tras una búsqueda, se encontró una base de datos procedente de la universidad de Arkansas, 
que tenía los siguientes tipos de células.  

 

1. Basófilos 
2. Eritroblastos 
3. Eosinófilos 
4. Célula Cancerosa Atípica 
5. Linfocito (atípico) 
6. Linfocito (típico) 
7. Metamielocito 
8. Monoblasto 
9. Monocito 
10. Mielocito 
11. Mieloblasto 
12. Neutrófilos (banda) 
13. Neutrófilos (segmentados) 
14. Promielocito PMB 
15. Promielocito PMO 

 

Esto redujo nuestra posibilidad total de clases de un total de 26 a un total de 15, pero la 
reducción del número de clases, supondría una mayor precisión a la hora de detectar estas 
células mas “típicas” de la leucemia, debido a que se encuentran en una mayor concentración 
dentro de la médula ósea.  

Además, nos encontramos con que esta base de datos se encuentra anotada, es decir, las 
imágenes ya se encuentran segmentadas y separadas de otras células, por tanto, por cada 
imagen tenemos únicamente una única célula.  
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  Figura 32     Figura 33 

 

Figuras 32 y 33: Imágenes de células procedentes de la base de datos de la universidad de 
Arkansas 

 

Dado que estas imágenes las encontramos del siguiente modo y hay un total de 12.000 
imágenes, es necesario desarrollar un script en Python, que nos permita anotarlas todas 
reduciendo bastante el cuadrado que segmente la imagen, de tal manera que quede lo más 
centrado posible.  

Antes de realizar dicho script anotador, es necesario generar una abreviatura diferente para 
cada tipo de célula, estableciendo las siguientes:  

 

 
 

Tabla 2: Abreviaturas de la nueva base de datos 

 

 

BAS Basófilos MON monocito
EBO Eritroblastos MYB Mielocito
EOS Eosinófilos MYO Mieloblasto
KSC Célula Cancerosa Atípica NGB  Neutrófilo (banda)
LYA Linfocito (atípico) NGS  Neutrófilo (segmentados)
LYT  Linfocito (típico) PMB Promielocito PMB 
MMZ Metamielocito PMO Promielocito PMO
MOB Monoblasto
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4.2.2 Generación del nuevo script de anotación 
 

Una vez realizadas las abreviaturas, procedemos a realizar el script de Python que nos 
permitirá anotar las 12.000 imágenes de una manera sencilla.  

En primer lugar, se prepararon las carpetas de la base de datos, estableciendo como nombre 
para cada carpeta, la abreviatura correspondiente a cada tipo de célula. 

 
Figura 34: Preparación de las listas y el diccionario de Python 

 

Dentro del script se generan 3 listas diferentes:  

 Annotations. Contiene los valores de las imágenes de entrenamiento anotadas. 
 Annotations_val. Contiene los valores de las imágenes que serán utilizadas como 

validación del entrenamiento.  
 Types. Contiene las diferentes abreviaturas de cada tipo de célula.  

Adicionalmente, se genera una clase conocida como diccionario en Python, la clase “classes”,  
que contiene la relación entre los nombres de las carpetas y las etiquetas de cada clase. 

Debido a que algunas carpetas tenían un número superior a 3000 imágenes, se establece un 
límite de 400 imágenes anotadas por carpeta, con el objetivo de no generar una enorme 
descompensación entre las células con 8000 imágenes disponibles y las células con 200 
imágenes disponibles.  

 

 
Figura 35: Código fuente para limitar el número de imágenes a 400 



      
 

 
35 

Tras establecer este límite, y debido a que el programa para entrenar necesita tanto imágenes 
de entrenamiento como de validación, se establece que el 80% de las imágenes se anotan 
dentro del csv de entrenamiento, y el 20% de las imágenes se anotan dentro del csv de 
validación (de la línea 40 a la 44). 

 
Figura 36: Código de anotación de imágenes estableciendo una segmentación fija 

 

Una vez nos encontremos anotando dentro de las imágenes establecidas para el 
entrenamiento, establecemos un ratio de 0.15, con el objetivo de reducir de manera 
significativa el cuadro de segmentación de cada imagen y obtener así una mayor precisión.  

Cada anotación se realiza de manera automática y genera un cuadro de segmentación del 
siguiente modo: 

 
Figura 37: Resultado del script de anotación de imágenes 
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No se obtiene la misma precisión que al anotar de manera manual, pero debido al gran 
volumen de fotos y a la imposibilidad de anotar todas ellas de manera manual, esta forma es 
considerada la más optima.  

No todas las fotos se encuentran dentro de la misma posición por ello, el ratio más ajustado es 
el de reducir un 15% los márgenes del cuadro.  

 

4.2.3 Fase previa al entrenamiento del segundo modelo 
 

Una vez terminadas las nuevas anotaciones, volvemos a generar dos archivos de texto que 
tendrán las siguientes características:  

 ID  
 Path de la imagen.  
 Tamaño de la imagen.  
 Clase 
 Xmin 
 Ymin 
 Xmax  
 Ymax 

Estos archivos serán:  

 Train.txt, contiene los argumentos de las imágenes que van a ser usadas como 
imágenes de entrenamiento.  

 Val.txt, contiene los argumentos de las imágenes que van a ser usadas como imágenes 
de validación. 

Cada archivo de texto generado tendrá la siguiente forma:  

 
Figura 38: Formato de los archivos de texto que se pasan para entrenar 

 

Por otro lado necesitamos otro archivo, que como anteriormente se ha explicado, establezca 
los nombres para cada etiqueta que hemos asignado a cada célula anotada.  

Una vez generados estos tres archivos, llevamos a cabo el entrenamiento de nuestro nuevo 
modelo.  
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 4.2.4 Resultados del segundo modelo.  
 

Una vez finalizado el entrenamiento, probamos el modelo sobre las imágenes de la base de 
datos que no se han utilizado ni para el entrenamiento ni para la validación, obteniendo lo 
siguiente:  

 

 

Figura 39: Resultado de la detección del segundo modelo sobre un Eosinófilo segmentado 

 

Tal y como se podía esperar, al haber generado un script que siempre aporte las mismas 
coordenadas a nuestro modelo, este ha aprendido que cuando localice una célula cancerosa, 
siempre debe situar el cuadrado lo mas cercano posible a los límites menos el ratio que le 
otorgamos.  

Sin embargo, es capaz de reconocer con una enorme precisión, el tipo de célula que le estamos 
pidiendo que reconozca. 
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Figura 40: Resultado de la detección del segundo modelo sobre un Monocito 

 

Como podemos observar en esta otra imagen, reconoce el monocito con un 99.29% de 
precisión, sin embargo, volvemos a encontrarnos con el problema anterior. Al haber entrenado 
con casi 4000 imágenes con el cuadro de segmentación con las mismas coordenadas, sitúa 
siempre el cuadrado a la misma distancia de los límites.  

 
Figura 41: Resultado de la detección del segundo modelo sobre un Linfocito (Típico) 
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Figura 42: Resultado de la detección del segundo modelo sobre un Eosinófilo ajeno 

Como experimento adicional, tomamos una imagen cualquiera de internet que contenga una 
célula aislada, para comprobar la precisión. Como resultado, obtenemos una detección 
bastante precisa, de un 89.17% de la célula exacta, sin embargo, se puede observar que el 
resultado aporta una nueva detección, en este caso de un neutrófilo segmentado, con una 
precisión del 36.81%. Este resultado probablemente venga dado, por que se utiliza una imagen 
ajena y diferente a la base de datos con la que se ha entrenado. 

 
Figura 43: Resultado de la detección del segundo modelo sobre una imagen con más de una 

célula tumoral 
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El problema se vuelve mayor cuando le pasamos como parámetro de entrada una de las 
imágenes de nuestra anterior base de datos.  

Se establecen 3 problemas principales:  

1. El tamaño de las imágenes es significativamente distinto y no reconoce células en 
imágenes grandes: 

 

El modelo está entrenado para reconocer imágenes de tamaño 416 x 416 que es el tamaño de 
imagen con el que ha estado entrenando con cada tipo de imagen que recibe. Al recibir una 
imagen de 1600 x 1200 el modelo reduce el tamaño de esta a la hora de intentar reconocer 
células en dicha imagen y la reducción de tamaño es tan grande, que es prácticamente incapaz 
de poder reconocer nada.  

Por otro lado, si se mira desde el punto de vista de tamaño, al hacer dicha reducción de 
tamaño de la imagen, las células quedan prácticamente diminutas, mientras que en las 
imágenes individuales, las células ocupan prácticamente toda la imagen. 

 

 
Figura 44: Ajuste de tamaño previo a entrenar el modelo 

 

2. El modelo ha sido entrenado con unas anotaciones que siempre sitúa el mismo tipo de 
cuadro: 

 

Debido a que como se ha mencionado anteriormente, este modelo genera un cuadrado que 
prácticamente se encuentre a la misma distancia de cada límite, observamos que al pasarle 
una imagen mayor, aunque solamente detecte una única célula, sitúa un cuadro de 
segmentación que cumpla con lo que ha sido entrenado. 

Como podemos observar en la Figura 43.  

 

3. El modelo está entrenado para reconocer una única célula por imagen:  
 

El hecho de que haya casi 3000 imágenes donde únicamente haya una única célula anotada, 
provoca que a la hora de intentar detectar más de una única célula dentro de la misma imagen 
haya problemas como se ha visto en la anterior detección.  
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La solución que se propone a los anteriores problemas detectados es el entrenamiento de un 
tercer modelo. 

 

 Este modelo utilizará ambas bases de datos, tanto las 14 imágenes de 1600 x 1200 
como las de la base de datos de la universidad de Arkansas.  
 

 Para el problema del tamaño, se generará un script que divida cada imagen grande, en 
varias imágenes de 400 x 400 para así entrenar al modelo con el mismo tipo de 
imagen.  
 

 Del mismo modo, se buscará también una solución al problema de que pueda 
reconocer más de una sola célula por imagen, puesto que ahora se añaden también 
imágenes con más de una célula. 
 

 Se presupone que el problema de situar el cuadro de detección a la misma distancia de 
cada vértice se solucione realizando las anotaciones a mano. Debido a que no todas las 
células se encuentran en las mismas coordenadas y no todas son del mismo tamaño. 
 

 Para simplificar las anotaciones, en lugar de clasificar en diferentes clases, se instauran 
todas las células dentro de una única clase, con el objetivo de que sea capaz de 
reconocerlas en ambos tipos de imágenes. 
 

 Por otra parte, debido a la gran diferencia de número de imágenes entre ambas bases 
de datos, se limita a 40 el número de imágenes anotadas de cada clase diferente con el 
objetivo de minimizar que el modelo “sobreentrene” con las imágenes de una sola 
célula por imagen. 
 

 Finalmente, con el objetivo de hacer más sencillo el reconocimiento de las células, se 
limita el número de clases a una única clase nombrada como “cell”. Esta modificación 
se aplica en las anotaciones tanto de la base de datos de las imágenes grandes, como 
la base de datos de las imágenes pequeñas. 
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4.3 – Desarrollo del tercer modelo. 
 

 4.3.1 Desarrollo del script para cortar imágenes. 
 

Debido a la diferencia de tamaño entre las imágenes de ambas bases de datos, es necesario 
dividir cada imagen de 1600 x 1200 en 12 pequeñas imágenes de 400 x 400.  

Generamos un script en Python que se centre en tomar las coordenadas de cada imagen que 
queremos generar, y que a partir de esas coordenadas genere una nueva imagen. 

        
Figura 45     Figura 46 

 

     
  Figura 47     Figura 48 
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Figuras 45,46,47,48: Resultado del script para cortar imágenes 

 

Cuando todas las imágenes hayan sido divididas, se procederá a realizar nuevamente la 
anotación de todas ellas, identificando cada imagen como una imagen independiente y con su 
nuevo conjunto de células.  

Cada imagen solamente dispondrá de un tipo de clase, como se ha indicado con anterioridad, 
esa clase será del tipo “1” y su etiqueta correspondiente será el nombre “cell”.  

La modificación también se realiza en las anotaciones de las imágenes de una sola célula, ya 
que en ellas disponíamos de 15 clases.  

Con esta simplificación se busca que el modelo pueda reconocer células de ambos tipos de 
bases de datos sin complicaciones.  

 

 4.3.2 Nuevo anotador y anotaciones tercer modelo 
 

Este nuevo anotador, tendrá como característica principal una clase fija (clase 1), por tanto, no 
hará falta tener que indicar el tipo de clase al que pertenece cada célula que segmentemos, si 
no que solamente será necesario segmentarla y anotar. Se reutiliza el resto de código fuente, 
usado en las anteriores anotaciones, eliminando las listas de clases y el diccionario de Python. 

 

 

 

Figura 49: Modificación en el programa anotador 

 

Las nuevas imágenes anotadas, constaran de un menor número de células por imagen. Esto 
produce que el volumen sea significativamente menor, ya que se pasa de un total de 50 células 
o más por imagen a un número inferior a las 10 células por imagen. 
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Figura 50: Imagen del nuevo anotador  

 

Se mantiene el mismo estilo que en los anotadores anteriores, la única variante que se 
introduce son las imágenes que le pasamos como parámetro de entrada.  

Se observan 2 factores: 

 

 Un factor de mejoría que puede observarse, es que el tamaño de las células se vuelve 
bastante similar entre ambas bases de datos, lo que supondrá una gran mejora a la 
hora de reconocerlas en cada imagen. 
 

 Otro factor a tener en cuenta, es que el programa que utilizamos para realizar el corte 
no tiene en cuenta las células a la hora de cortar la imagen, por lo que muchas células 
aparecen cortadas, lo que imposibilita la posibilidad de anotarlas, y por tanto, 
imposibilita también la posibilidad de que sean reconocidas por nuestro nuevo 
modelo.  
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Figura 51: Anotaciones en las imágenes cortadas 

 

 
Figura 52: Anotaciones en las imágenes cortadas 
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Tal y como se aprecia, muchas de las células que se encuentran en los límites de la imagen no 
pueden ser anotadas, debido a que se perderían características básicas de la célula y el modelo 
no sería capaz de reconocerlas. 

Del mismo modo, no suele ser aconsejable segmentar células que aunque estén completas, se 
encuentren pegadas al borde, debido a que esto podría también generar problemas al modelo, 
a la hora de aprender. 

Finalizadas todas las anotaciones, volvemos a generar los archivos de texto, y el archivo de 
etiquetas “names”, que en este caso, completamos únicamente con la clase “cell”. Se vuelve a 
entrenar el modelo.  

 

4.3.3 Resultados del tercer modelo sobre células aisladas 
 

 
 

Figura 53: Detección del tercer modelo sobre célula aislada 
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Figura 54: Detección del tercer modelo sobre célula aislada 

 

Figura 55: Detección del tercer modelo sobre célula aislada 
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Figura 56: Detección del tercer modelo sobre célula aislada 

 

Figura 57: Detección del tercer modelo sobre célula aislada 
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Figura 58: Detección del tercer modelo sobre célula aislada 

 

Figura 59: Detección del tercer modelo sobre célula cortada 
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Dentro de los resultados obtenidos al utilizarse el modelo para reconocer imágenes de una 
única célula, obtenemos una precisión bastante grande.  

Se puede observar, que la media general no baja del 86%, lo cual es un resultado bastante 
positivo, teniendo en cuenta la dificultad a la hora de reconocer dichas células. 

Cuando una célula se encuentra muy cercana al borde, o le faltan partes, como es el caso de la 
Figura 59, se aprecia que el modelo tiene problemas para reconocerla, llegando a situar un 
cuadro reconocedor que no engloba la célula en su totalidad, y bajando la precisión hasta un 
57.51%. Este resultado era esperable, debido a que las células cercanas a los extremos no han 
sido anotadas y el modelo no ha sido entrenado sobre ello.  

Como experimento adicional, volvemos a utilizar una imagen de una célula aislada ajena a las 
bases de datos con las que hemos entrenado, obteniendo lo siguiente:  

 

 
Figura 60: Detección del tercer modelo sobre célula aislada ajena  

 

Se debe tener en cuenta que el modelo no solamente detecta la imagen, si no que también 
detecta el entorno. 

En este caso, además de que la imagen es bastante mas clara, esta se sitúa sobre un fondo 
blanco, lo que se observa que ha afectado a la precisión, reduciéndola a un 67.34%. 

Pero aún así, esta precisión obtenida es mayor que la que se obtiene a la hora de utilizar como 
parámetro de entrada una célula cortada por lo que podemos considerar el resultado como 
positivo. 



      
 

 
51 

4.3.4 Resultados del tercer modelo sobre imágenes de 
conjuntos de células 

 

 
Figura 61: Detección del tercer modelo sobre conjunto de células 

 

Figura 62: Detección del tercer modelo sobre conjunto de células 
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Figura 63: Detección del tercer modelo sobre conjunto de células 

 

Figura 64: Detección del tercer modelo sobre conjunto de células 
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Figura 65: Detección del tercer modelo sobre conjunto de células 

 

Podemos observar varias mejoras:  

 El modelo nuevo ya es capaz de reconocer más de una única célula por imagen, a 
diferencia del modelo anterior. 
 

 El modelo es capaz de generar un cuadro delimitador que se ajusta bastante al tamaño 
de la célula que se está clasificando. 
 

 Se ha eliminado que el modelo genere un único cuadro a la misma distancia de cada 
vértice cuando reconoce una célula, consecuencia siguiente a que sea capaz de 
generar cuadros delimitadores 
 

 Se obtiene una precisión de media 35%, que podemos considerar como positiva 
debido a la enorme diferencia de imágenes entre ambas bases de datos. 
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4.4 – Conclusión y posibles mejoras 
 

En general, este trabajo de fin de grado me ha supuesto un primer punto de partida y de 
acercamiento muy positivo hacia la inteligencia artificial.  

Considero que el progreso ha sido bastante satisfactorio a lo largo del desarrollo de los 3 
modelos, ya que el hecho de ir añadiendo elementos a tu base de datos inicial, supone una 
enorme carga de trabajo a la hora de tener que volver a realizar todas las anotaciones y tener 
que volver a llevar a cabo el entrenamiento de tu modelo.  

Analizando los resultados obtenidos, se establecen como posibles mejoras para el futuro las 
siguientes:  

Mejoras del modelo para las imágenes de una única célula: 
 

En general el resultado ha sido excelente en todos los modelos desarrollados, llegando a 
reconocer y clasificar cada tipo de célula sin apenas ningún problema, incluso a la hora de 
pasar como parámetro de entrada una célula ajena a nuestra base de datos.   

 

 La única posible mejora que se puede considerar es el hecho de añadir un mayor 
número de imágenes a las carpetas de la base de datos que se encuentran mas vacías, 
ya que nos hemos encontrado con el hecho de carpetas con mas de 7000 imágenes y 
otras con 200 imágenes o menos.  

 

Mejoras del modelo para las imágenes de varias células: 
 

Por otro lado, dentro del reconocimiento de células en imágenes que contenían varias de ellas 
aglomeradas también se ha obtenido un progreso positivo.  

Considerando como factor en contra la gran diferencia de imágenes entre ambas bases de 
datos se proponen las siguientes posibles mejoras:  

 

 Búsqueda de una base de datos mayor que contenga este tipo de imágenes. Esto nos 
permitirá aportar a nuestro modelo una mayor riqueza de variedad, lo que se traducirá 
como obtención de mejores resultados.  
 

 Debido a la falta de tiempo, no se ha podido anotar ambas bases de datos en su 
totalidad, debido a la gran cantidad de imágenes (más de 12.000). Una posible mejora 
para el futuro sería una anotación completa de ambas bases ampliadas. 
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