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Resumen
El cáncer de piel de tipo melanoma se encuentra entre los cánceres con el mayor incremento del
índice de mortalidad de las últimas décadas alrededor del mundo. Se trata de una lesión con un
diagnóstico complicado, incluso para especialistas, debido a la disparidad de características físicas
presentes entre lesiones del mismo tipo.
Gracias al estado en que se encuentra hoy en día el campo de la computación y la inteligencia
artificial, resulta viable la confección de sistemas de clasificación de imágenes y/o detección de
objetos para la asistencia en el diagnóstico y clasificación de lesiones de piel, en especial, del tipo
melanoma.
Por tanto, el objetivo del presente proyecto será el desarrollo de un sistema de clasificación de
lesiones de piel en imágenes dermoscópicas, utilizando como herramienta los conocimientos y
avances en el campo de la inteligencia artificial, en especial, en el campo de las redes neuronales
convolucionales.
Para abordar el problema, en primer lugar, se lleva a cabo un proceso de investigación en el cual se
estudian las diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales más populares de las
últimas décadas, así como su principales componentes, operaciones y algoritmos. Tras el análisis, se
selecciona la arquitectura de red conocida como “EfficientNet”, propuesta en mayo de 2019 por dos
miembros del equipo de “Google Brain”. Con esta arquitectura se logran resultados que superan a la
mayoría de redes populares hasta la fecha a la vez que, se reduce el número de parámetros en
factores comprendidos entre 4 y 8, lo cual resulta de interés debido a las limitaciones “hardware”
presentes.
En la siguiente fase, se recolectan y organizan los conjuntos de datos para efectuar el entrenamiento
del sistema. En concreto, se utiliza el “Challenge 2019” del ISIC como fuente de datos única durante
todas las fases del desarrollo. En este punto se aplican diferentes técnicas de procesamiento digital
sobre los propios datos de entrenamiento y variaciones sobre los diferentes hiperparámetros de la red
para estudiar el efecto de dichas operaciones en los resultados de cada uno de los sistemas generados.
En todo momento se registran las características de los conjuntos de datos de entrenamiento y los
hiperparámetros de la red de los sistemas generados para abordar el proceso de optimización y
analizar en base a los resultados en la fase de evaluación, qué sistema es el que mejor rendimiento
logra en la tarea de clasificación de lesiones de piel.
Finalmente, el mejor de los modelos resulta de aplicar técnicas de “data augmentation” que
incrementan el número de datos de entrenamiento en un factor de 8 (simetrías y volteos sobre
imágenes con resolución 1:1), combinado con la arquitectura EfficientNet-B0 con una resolución de
entrada de 400x400 y otras técnicas como “Dropout” y “Class balanced loss”.
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Abstract
The melanoma skin cancer is among the cancer diseases with the biggest growth of mortality rate in
the last decades around the world. Its diagnosis turns out to be complicated, even for specialists, due
to the disparity and variety present in the physical features among the injuries belonging to
melanoma.
Thanks to the state of computation and artificial intelligence fields, nowadays, it is feasible to
approach the development of image classification or object detection systems to aid in the diagnosis
and classification of skin diseases, especially, in melanoma skin cancer.
Therefore, the purpose of this project will be the development of a skin disease dermoscopic image
classification system, using the knowledge and breakthroughs in artificial intelligence field as tools,
especially, in the convolutional neural networks field.
To address the problem, first of all, an investigation and researching process is carried out to study
the variety of most popular convolutional neural network architectures in the last decades, as well as
their main components, operations and algorithms inside. After the analysis, the architecture known
as “EfficientNet”, released in November 2019 by two “Google Brain” team members, is selected.
This architecture achieves “state of the art” results, beating most of the popular networks so far and
reducing the number of network parameters by a factor between 4 and 8. This last point turns out to
be interesting due to the hardware limitations present.
In the next phase, the training data is collected and sorted in different datasets to address the training
process of the network. In particular, the data source will always be the ISIC “Challenge 2019” for
each phase during the development. At this point, different digital processing techniques are applied
to the training images and several variations to the network hyperparameters, to assess the effect of
those operations on the results of each generated system.
The training data features and the network hyperparameters values are always recorded to address
the optimization process and the analysis and selection of the best generated model performing on
skin disease image classification task, based on the evaluation phase results.
Eventually, the best model turns out to be the one with “data augmentation” techniques applied to the
training dataset, which increases the number of training images by a factor of 8 (symmetries and flips
over 1:1 resolution images), combined with the architecture EfficientNet-B0 with 400x400 input
resolution and other techniques such as “Dropout” and “Class balanced loss”.

5

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

Índice de contenidos
Agradecimientos .................................................................................................................................... 3
Resumen ................................................................................................................................................. 4
Abstract .................................................................................................................................................. 5
Lista de acrónimos ................................................................................................................................. 7
Índice de figuras ..................................................................................................................................... 8
Índice de tablas ...................................................................................................................................... 9
Capítulo 1. Introducción ...................................................................................................................... 11
Capítulo 2. Marco tecnológico ............................................................................................................. 13
2.1 Lesiones de piel cancerosas ....................................................................................................... 13
2.2 Dermoscopia .............................................................................................................................. 14
2.3 Redes neuronales ....................................................................................................................... 15
2.4 Aprendizaje Máquina y Aprendizaje Supervisado .................................................................... 20
2.5 ¿Cómo aprende una máquina? ................................................................................................... 21
2.6 Redes Neuronales Convolucionales y Clasificación de imágenes ............................................. 24
2.7 Arquitectura de redes neuronales convolucionales .................................................................... 27
Capítulo 3. Especificaciones y restricciones de diseño ....................................................................... 32
3.1 Especificaciones del diseño ....................................................................................................... 32
3.2 Especificaciones Técnicas ......................................................................................................... 32
3.3 Restricciones del diseño ............................................................................................................. 33
Capítulo 4. Descripción y desarrollo de la solución propuesta ............................................................ 34
4.1 Elección de la arquitectura de la red y algoritmos de optimización .......................................... 34
EfficientNets ................................................................................................................................ 34
Implementación de la red ............................................................................................................. 37
Algoritmo de optimización ADAM ............................................................................................. 37
Learning Rate ............................................................................................................................... 39
Función de coste .......................................................................................................................... 39
4.2 Fase de entrenamiento................................................................................................................ 40
Datos de entrenamiento................................................................................................................ 41
Tratamiento de metadatos ............................................................................................................ 41
Conjuntos de datos. Entrenamiento, validación y test. ................................................................ 42
Creación de los conjuntos de entrenamiento ............................................................................... 43
Bias y varianza (underfitting y overfitting) ................................................................................. 45
“Data Augmentation”................................................................................................................... 47
Regularización “Dropout” ........................................................................................................... 52
Balance de Clases, “Class balanced Loss” .................................................................................. 52
Hiperparámetros y variables finales............................................................................................. 54
Capítulo 5. Resultados ......................................................................................................................... 55
Métricas de evaluación .................................................................................................................... 55
Resultados de la evaluación ............................................................................................................. 57
Capítulo 6. Presupuesto ....................................................................................................................... 73
Capítulo 7. Manual de usuario ............................................................................................................. 74
Capítulo 8. Conclusiones y líneas futuras de trabajo ........................................................................... 77
Referencias ........................................................................................................................................... 78
Anexo 1. Detalles Arquitectura EfficientNet-B0 ................................................................................. 81
Anexo 2. Matrices de confusión de los modelos evaluados. ............................................................... 87

6

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

Lista de acrónimos (Orden Alfabético)
AC

Actinic Keratosis / Queratosis Actínica

ADAM

Adaptative Moment Estimation / Estimación del Momento Adaptativa

ADN

Ácido desoxirrbonucleico

BCC

Basal Cell Carcinoma / Carcinoma de Células Basales

BK

Benign Keratosis / Queratosis Benigna

CNN

Convolutional Neural Network / Red Neuronal Convolucional

CSV

Comma Separated Value (file)

DF

Dermatofibroma

GPU

Graphics processing unit / Unidad de Procesamiento Gráfico

IA

Inteligencia Artificial

ISIC

International Skin Imaging Collaboration

MEL

Melanoma

NV

Nevus

RAM

Random Access Memory / Memoria de acceso aleatorio

ReLU

Rectified Linear Unit / Unidad Lineal Rectificada

ResNet

Residual Network / Red Residual

SCC

Squamous Cell Carcinoma / Carcinoma de Células Escamosas

SE

Squeeze and Excitation

VASC

Vascular Lesion / Lesión Vascular

7

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

Índice de figuras
Figura.1 Lesiones de piel del tipo Nevus. ................................................................................................. 13
Figura.2 Lesiones de piel del tipo Melanoma. .......................................................................................... 14
Figura.3 Dermoscopio. ........................................................................................................................... 15
Figura.4 Representación de redes neuronales lógicas. .............................................................................. 15
Figura.5 Representación gráfica y matemática del perceptrón. ................................................................. 16
Figura.6 Representación gráfica función Sigmoid (Matlab)....................................................................... 17
Figura.7 Representación gráfica función ReLU (Matlab) .......................................................................... 18
Figura.8 Representación gráfica función Swish (Matlab) .......................................................................... 18
Figura.9 Representación gráfica de una red neuronal simple .................................................................... 19
Figura.10 Recta de regresión lineal (Izq). Función de clasificación binaria de datos
con dos características (Dcha ............................................................................................................. 20
Figura.11 Back propagation sobre red neuronal ...................................................................................... 22
Figura.12 Posible representación de “Función de pérdidas” frente un parámetro “w” .............................. 22
Figura.13 Algoritmo clasificador de lesiones de piel ................................................................................. 24
Figura.14 Convolución bidimensional. .................................................................................................... 25
Figura.15 Detección de bordes con máscara Sobel. .................................................................................. 25
Figura.16 Analogía del comportamiento de los filtros en CNN’s................................................................ 26
Figura.17 Name one single thing. ............................................................................................................ 27
Figura.18 Arquitectura de red LeNet. ...................................................................................................... 28
Figura.19 Arquitectura de red AlexNet. ................................................................................................... 28
Figura.20 Bloque Residual (Residual Networks). ...................................................................................... 29
Figura.21 Red original (Abajo). Misma red con “Skip Connections” (Residual Network) (Arriba). ............. 29
Figura.22 Convolución Depthwise y Pointwise consecutivas. .................................................................... 30
Figura.23 Arquitectura de red MobileNet................................................................................................. 31
Figura.24 Compound Scaling .................................................................................................................. 35
Figura.25 Latencia vs Accuracy (Imagenet Top 1) en MnasNet y MobileNet (entre otras). .......................... 36
Figura.26 Número de parámetros vs Accuracy (ImageNet Top 1). Comparativa EfficientNet
vs otras redes populares...................................................................................................................... 36
Figura.27 Arquitectura de red EfficientNet-B0. ........................................................................................ 37
Figura.28 Representación visual del efecto del “learning rate” en la función de coste. ............................... 39
Figura.29 Distribución de clases en imágenes del conjunto ISIC 2019 ....................................................... 41
Figura.30 Dos organizaciones posibles para los conjuntos de datos. ......................................................... 42
Figura.31 Ejemplo de contenido del fichero csv........................................................................................ 42
Figura.32 Imágenes originales MEL (1) y NV (2) (Arriba). Imágenes recortadas
con resolución 1:1 (Abajo). ................................................................................................................. 45
Figura.33 Modelo de clasificación binaria con problemas de Bias alto (underfitting). ................................ 46
Figura.34 Modelo de clasificación binaria con problemas de Varianza alta (overfitting) ............................ 47
Figura.35 Ejemplos de operaciones digitales sobre imagen “Original” ..................................................... 47
Figura.36 Imagen dermoscópica correspondiente a melanoma con transformaciones
de simetrías y rotaciones aplicadas. ..................................................................................................... 48
Figura.37 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”,
“Validación” y “Test” de “1_Dataset_450x600”. ................................................................................ 50
Figura.38 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”,
“Validación” y “Test” de “1_Dataset_450x600_Sim”.......................................................................... 50
Figura.39 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”,
“Validación” y “Test” de “2_Dataset_All”. ........................................................................................ 51
Figura.40 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”,
“Validación” y “Test” de “3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel”...................................................... 51
8

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

Figura.41 Dropout. Ejemplo visual sobre red neuronal simple. ................................................................. 52
Figura.42 Matriz de confusión de un modelo de clasificación binaria. ....................................................... 56
Figura.43 Curvas accuracy y val_accuracy durante el entrenamiento para los modelos 14 y 16 (Ejemplo) .. 58
Figura.44 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 2, 3 y 4. ..................................................... 59
Figura.45 Matriz de confusión modelo “2”. ............................................................................................. 60
Figura.46 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 8, 9 y 11. ................................................... 61
Figura.47 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 12, 14 y 16. ............................................... 62
Figura.48 Matriz de confusión modelo “12”. ........................................................................................... 63
Figura.49 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 17 y 18. ..................................................... 64
Figura.50 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 19, 20, 21 y 22. .......................................... 65
Figura.51 Matriz de confusión modelo “22”. ........................................................................................... 66
Figura.52 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 24 y 26. ..................................................... 67
Figura.53 Matriz de confusión modelo “26”. ........................................................................................... 68
Figura.54 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 30 y 31. ..................................................... 69
Figura.55 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 34,35 y 38. ................................................ 70
Figura.56 Matrices de confusión modelos 34 y 35 (respectivamente). ........................................................ 71
Figura.57 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 12 y 35 (Comparativa). .............................. 72

Índice de tablas
Tabla 1. Hiperparámetros para entrenamientos con “1_Dataset_450x600” ............................................... 58
Tabla 2. Hiperparámetros para entrenamientos con “1_Dataset_450x600_Sim” ....................................... 61
Tabla 3. Hiperparámetros para entrenamientos con “2_Dataset_All” ....................................................... 62
Tabla 4. Hiperparámetros para entrenamientos con “2_Dataset_All_Sim” ................................................ 64
Tabla 5. Hiperparámetros para entrenamientos con “3_Dataset_All_Crop_Center” .................................. 65
Tabla 6. Hiperparámetros para entrenamientos con “3_Dataset_All_Crop_Center_Sim”........................... 67
Tabla 7. Hiperparámetros para “3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel” ................................................. 68
Tabla 8. Hiperparámetros para “3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_All” ................................................... 70
Tabla 9. Presupuesto de desarrollo e investigación + desarrollo ............................................................... 58

9

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

“Lo que sabemos es una gota de agua,
lo que ignoramos es el océano”
Jonas a Jonas, Dark.
Isaac Newton.
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Capítulo 1. Introducción
Si hace frío, el fuego me calienta, si me atacan animales depredadores, el fuego les asusta. Sin duda,
el descubrimiento del fuego mejoró la calidad de vida del ser humano. Desde entonces, la especie
humana ha luchado por sobrevivir y mejorar día a día, tomando las materias primas que encuentra en
el medio y transformándolas en útiles herramientas que mejoran, agilizan y optimizan sus tareas.
De las creaciones más importantes del ser humano, como la escritura, la imprenta o la rueda, la más
destacada en los últimos años seguramente sea la computación. Para algunos incluso, ha marcado el
fin y el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad.
La computación surge de la necesidad de realizar cálculos matemáticos y almacenar sus resultados
para asistir al ser humano en la resolución de problemas de naturaleza matemática. En 1623 Wilhelm
Schickard diseña la primera calculadora mecánica, basada en cilindros rotatorios. Desde entonces, se
han ido sucediendo avances y mejoras en las máquinas calculadoras. Alan Turing, considerado uno
de los padres de la computación moderna, planta las bases de la computación en 1936, con su famosa
“máquina de Turing”, la cual define el concepto de algoritmo y computadora tal y como lo
conocemos hoy en día.
Esta máquina se define como un dispositivo capaz de leer y escribir símbolos sobre una cinta (de
longitud infinita idealmente) junto con un registro de estado. El dispositivo puede acceder a
cualquier parte de la cinta y escribir símbolos en base a otros símbolos leídos, en la propia cinta y/o
en el registro de estado, todo ejecutado paso a paso. Sin duda, la descripción concuerda con la idea
de algoritmo y computador que hoy conocemos.
En las últimas décadas, las mejoras en cuanto a velocidad de cómputo, capacidad de almacenamiento
y reducción de tamaño en componentes, se han visto disparadas. Al parecer, la ley de Moore
(Gordon Moore, 19 abril de 1965) lleva décadas cumpliéndose y seguirá cumpliéndose durante los
próximos años. Esta ley enuncia que la densidad de transistores en los procesadores (cantidad de
transistores por superficie) se duplicará cada dos años. Hoy en día, los procesadores cuentan con una
cantidad abismal de transistores (del orden de miles de millones) y frecuencias de reloj del orden de
GHz, lo que se traduce en mejoras de rendimiento energético, arquitectura del procesador y en el
número de instrucciones por segundo.
Muchos campos de las matemáticas y las ciencias (si no todos) se han visto afectados muy
positivamente por las mejoras en el campo de la computación. Problemas que hace unas décadas eran
de resolución impensable, actualmente han podido ser abordados, como el descubrimiento del bosón
de Higgs, la primera imagen de un agujero negro y demás logros espaciales (la lista que puede
formarse si se registrasen todos los logros del ser humano que la computación ha hecho posible es de
tamaño impensable).
El objetivo del presente proyecto es la detección prematura del cáncer de piel de tipo “Melanoma” en
imágenes dermoscópicas usando la Inteligencia Artificial como herramienta base. En efecto, la
Inteligencia Artificial (IA), también se ha beneficiado inmensamente de las mejoras en el campo de
la computación. Desde los años 1940 - 1950 ya existe el modelo matemático de “neurona” o
perceptrón (Warren McCulloch, Walter Pitts, Frank Rosenblatt) y de red neuronal, con los cuales se
pretendía y se pretende emular el comportamiento de un cerebro humano frente al proceso de
aprendizaje. La inteligencia artificial está presente en muchos de los sistemas y aplicaciones que nos
rodean en la actualidad. Desde sistemas de predicción meteorológica, modelos de predicción de
precios en productos y comportamiento de clientes, hasta control de fraudes bancarios, detección de
ciberataques y dispositivos de vigilancia civil o militar.
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Gracias al estado en el que se encuentra hoy en día la computación y los sistemas informáticos,
resulta viable diseñar y entrenar un modelo de red neuronal para la resolución de problemas del tipo
detección y/o clasificación de objetos en imágenes, en un tiempo relativamente corto y con
resultados muy comparables (y en ocasiones mejores) a los obtenidos por seres humanos en estas
mismas tareas.
El cáncer de piel de tipo melanoma se encuentra entre los cánceres con mayor incremento en
mortalidad de las últimas décadas. En Estados Unidos, 96.400 nuevos casos y 7.230 muertes en
2019, y 100.350 nuevos casos y 6.850 muertes estimadas en 2020 (según datos de cancer.org).
Ocupa el 1% de los cánceres de piel diagnosticados, sin embargo, es responsable de prácticamente
todas las muertes que causan este tipo de lesiones.
El porcentaje de supervivencia de los 5 años siguientes al diagnóstico, son relativamente altos para
estadios tempranos, rondando el 99%. Sin embargo, el problema radica cuando sucede la metástasis.
Las células cancerosas logran atravesar las capas inferiores de la piel y alcanzan el sistema sanguíneo
y/o linfático, extendiéndose de esta forma, hacia el resto de órganos del cuerpo. En esta situación, el
porcentaje de supervivencia de los 5 años siguientes al diagnóstico, se ve reducido al 65% en
estadios tempranos de metástasis, y al 25% en estadios avanzados de metástasis, donde las células
han alcanzado otros órganos.
Es por esto, que lograr la detección y diagnosis prematura del tipo de lesión es de vital importancia
para reducir el índice de mortalidad. Una tarea que no resulta fácil, incluso para los especialistas, ya
que las características físicas de una lesión de tipo melanoma difieren sustancialmente (color,
textura, forma…) y son fácilmente confundidas con otros tipos de lesión de piel.
En este texto, se describen las herramientas utilizadas y el proceso seguido para la implementación,
entrenamiento y optimización de una red neuronal convolucional (CNN) para la detección y
clasificación de melanoma en imágenes dermoscópicas.

12

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

Capítulo 2. Marco tecnológico
En este apartado, se expondrán en primer lugar, ciertos aspectos teóricos de los tipos de datos y
características de las lesiones de piel con las que se trabajará a lo largo del proyecto.
Por último, se tratará el “estado del arte” actual del campo de las redes neuronales y el aprendizaje
máquina, así como ciertos aspectos teóricos referentes a las redes neuronales convolucionales que
serán de gran ayuda a la hora de comprender los términos, procesos y desarrollos seguidos en este
texto.
2.1 Lesiones de piel cancerosas
Las lesiones de piel de tipo cancerosas se producen cuando el ADN de las células cutáneas presenta
errores que desembocan en un crecimiento descontrolado de células. Entre las principales causas de
este tipo de lesiones de piel, se encuentra la larga exposición a radiación solar ultravioleta (Rayos
UV). Otros factores pueden influir en el desarrollo de cáncer de piel, como el historial médico,
antecedentes familiares o el lugar habitual de residencia.
De entre los diferentes tipos de lesiones de piel que se comentarán en futuros capítulos, el Melanoma
(MEL) es el clasificado en mayor porcentaje como maligno por provocar metástasis en estadios
avanzados, lo cual desemboca en un índice de mortalidad elevado, como se comentó en el capítulo
de introducción.
Sin embargo, la lesión de piel más frecuente es el Nevus (NV). Abarca lo que comúnmente se
conoce como “lunares”, entre otras lesiones. Se trata de una lesión de tipo cancerosa, ya que conlleva
un crecimiento descontrolado de los melanocitos. Sin embargo, se considera una lesión benigna con
un índice muy bajo de malignización.
Entre las principales características físicas de la lesión de tipo Nevus se encuentra, color marrón
oscuro uniforme, con forma ovalada o redondeada y diámetros que no suelen superar los 7 mm. En
cuanto al Melanoma, presenta forma asimétrica con bordes irregulares, tamaño que puede superar los
7 mm y aumentar con el tiempo y colores no uniformes en toda el área que varían con el tiempo
también.

Figura.1 Lesiones de piel del tipo Nevus. Fuente: [9]
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Figura.2 Lesiones de piel del tipo Melanoma. Fuente: [9]

En Figura.1 y Figura.2 se aprecian de forma clara las características físicas mencionadas de los
Nevus y Melanomas. La dificultad en el diagnóstico de Melanomas se debe a la disparidad de
formas, texturas y colores que presenta cada muestra, aun tratándose del mismo tipo de lesión.
El total de clases de lesiones de piel tratados en el texto son los enumerados a continuación:
-

(1) MEL: Melanoma (Maligno)

-

(2) NV: Nevus (Benigno, engloban los lunares comunes y otros tipos de lesiones de piel)

-

(3) BCC: Basal Cell Carcinoma (Carcinoma de células basales)

-

(4) AC: Actinic Keratosis (Queratosis Actínica) (Puede evolucionar a cáncer de piel maligno)

-

(5) BK: Benign Keratosis (Queratosis Benigna) (Benigno)

-

(6) DF: Dermatofibroma (Benigno)

-

(7) VASC: Vascular Lesion (Lesiones vasculares que se presentan en la piel)

-

(8) SCC: Squamous Cell Carcinoma (Algunos pueden evolucionar a cáncer de piel maligno)

2.2 Dermoscopia
La dermoscopia es una técnica no invasiva de diagnóstico de lesiones pigmentadas en todo tipo de
superficies, como piel, ojos, uñas…
Esta técnica logra tomar imágenes microscópicas de la zona lesionada con la ausencia de reflejos. El
aparato con el que se toman estas imágenes, denominado “dermoscopio” o “dermatoscopio”, consiste
en una lente (convergente) de aumento con una fuente de luz (polarizada o no). Los dermoscopios
que cuentan con luz polarizada, permiten obtener información de los tejidos más internos de la piel.
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Para la toma de imágenes dermoscópicas, se coloca un medio líquido, como un gel, entre la lesión y
la lente del dermoscopio. De esta forma, la única fuente de luz de la imagen será la generada por el
dermoscopio.

Figura.3 Dermoscopio. Fuente: Dermatoscopy - Wikipedia

La dermoscopia ha logrado mejoras del 20% en la precisión de diagnóstico de melanomas
(verdaderos positivos) y mejoras del 10% en sensibilidad (verdaderos negativos) frente a
diagnósticos realizados a “simple vista” por profesionales experimentados.
Los datos con los que se trabajará para el entrenamiento y optimización de la red neuronal, serán
imágenes dermoscópicas de lesiones de piel recopiladas en el repositorio publico isic-archive.org [9],
junto con su diagnóstico (las restricciones del proyecto se definirán con mayor profundidad en
capítulos futuros).
2.3 Redes neuronales
En el año 1943 el neurólogo-psicólogo Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts, describen el
primer modelo de red neuronal basándose en circuitos lógicos, donde la información debe fluir como
todo o nada (“all-or-none”),1 o 0, por las conexiones entre nodos.

Figura.4 Representación de redes neuronales lógicas. Fuente: [33]

Años más tarde, en 1958, el científico Frank Rosenblatt, inspirado por el trabajo anterior, crea el
primer modelo matemático de neurona, al que llamó “perceptrón”. Se trata de una unidad básica
matemática que trata de emular el comportamiento de una neurona biológica, cuya salida se define
como el resultado de una función de activación aplicado sobre el sumatorio de “n” entradas
ponderadas. Es interesante puntuar la analogía entre “entradas – dendritas” y “salidas – axón”.
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Figura.5 Representación gráfica y matemática del perceptrón.

Desde entonces, todos los avances en el campo del aprendizaje profundo y las redes neuronales, usan
como elemento base el perceptrón para construir redes mucho más complejas y con mayor potencial.

𝑦 = 𝜎 ((∑𝑛−1
𝑖=0 𝑥𝑖 ∗ 𝑤𝑖 ) + 𝑏)

(1)

La expresión (1) representa el valor de salida del perceptrón “y”, para “n” entradas “x” ponderadas
con valores “w”. El parámetro “b” es un valor que se suma al resultado de todo el sumatorio antes de
aplicarse la función de activación “𝜎”.
La función de activación está presente tanto en una neurona biológica como en los modelos
matemáticos. En el cerebro de los seres vivos, la función de activación actúa como “tasa de potencial
de acción”. Es decir, define el nivel de potencial eléctrico para el cual la neurona transmitirá o no el
impulso por su axón.
En un perceptrón, la función de activación dota de naturaleza no lineal al conjunto, lo cual resulta de
gran utilidad a la hora de modelar funciones para la resolución de problemas no lineales.
Actualmente existen varios tipos de funciones de activación. La más usada históricamente en el
campo de las redes neuronales ha sido la función sigmoidea, fórmula (2).
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𝜎=

1
1 + ⅇ −𝑥

(2)

Figura.6 Representación gráfica función Sigmoid (Matlab)

Las principales características de la función sigmoidea son:
-

Salida acotada entre 0 y 1.
Para valores negativos y positivos, de valor absoluto “grande”, la derivada es
prácticamente nula.
Valor medio de 0,5 en la salida.

En capítulos más avanzados se estudiará cómo el valor medio distinto de 0, en las salidas de una
neurona puede afectar al rendimiento de la red. Por este motivo, la función sigmoidea ha quedado en
desuso en la actualidad.
Otra de las funciones de activación de gran interés en las últimas décadas es la función “ReLu”, del
inglés “Rectified Linear Unit” o unidad lineal de rectificación. Se define matemáticamente como 0
para valores negativos de entrada, y para valores positivos de entrada, se conserva el valor, como se
muestra en fórmula (3).

max(0, 𝑥)
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Figura.7 Representación gráfica función ReLU (Matlab)

La función ReLu aportó muchas mejoras en cuanto al rendimiento de las redes neuronales. Para
valores positivos de entrada, la función no satura como la función sigmoid. Para valores negativos, la
salida y la derivada de la función es 0, lo cual tiene ciertas propiedades beneficiosas para lograr
mejor “sparsity” y evitar el “overfitting” (términos que se estudiarán en capítulos futuros).
Sin embargo, la función de activación que ha revolucionado el aprendizaje profundo desde el 2017
ha sido la función “Swish”, propuesta por el equipo de Google Brain como alternativa a la función
ReLu. Su expresión se muestra en fórmula (4). Matemáticamente se puede definir como la función
“Sigmoid” multiplicada por el valor de la entrada.

𝜎 =𝑥·(

1
1 + ⅇ −𝑥

)

(4)

Figura.8 Representación gráfica función Swish (Matlab)

Como se puede apreciar en figura.8, la función Swish es muy parecida a la ReLU, pero presenta
ciertas ventajas respecto esta:
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-

Es “suave” en torno a valores nulos de entrada y su derivada es continua en todo el
dominio.
Para valores negativos cercanos a cero, la salida no es nula, lo cual evita que la neurona
“muera”, como pasaba con ReLU.
Para valores negativos con valor absoluto “grande”, se conservan las características de
ReLU: salida y derivada nula.

Estas características permiten a la neurona, asignar valores negativos a su salida, que pueden resultar
relevantes para la detección de ciertos patrones en los datos que, de otra forma, con la función ReLU
se perderían.
Y, en efecto, como se demuestra en el documento publicado en octubre de 2017 por el equipo de
Google Brain, la función Swish logra mejoras en torno al 1% en las arquitecturas de redes neuronales
más populares entrenadas con ImageNet1, “y esto, únicamente supone un cambio en una sola línea de
código” [34].
Sin embargo, la neurona como unidad matemática, carece prácticamente de utilidad cuando opera
por si sola. Las funciones que podría “aprender” serían prácticamente de naturaleza lineal. Sin
embargo, cuando se combinan neuronas en serie y paralelo, creando redes mayores, estas adquieren
la capacidad de adaptarse a funciones no lineales, siendo útiles en la resolución de problemas no
lineales (y lineales también, por supuesto). El nivel de precisión que logran las redes neuronales ha
resultado ser realmente destacable y comparable al del ser humano en tareas del tipo búsqueda de
patrones, clasificación de imágenes o incluso mejores que el ser humano, en tareas del tipo
predictivo (en el campo de la economía y el “marketing”).

Figura.9 Representación gráfica de una red neuronal simple.

La figura.9 representa el diagrama de bloques de una red neuronal con 2 entradas, 1 salida y 2 capas
intermedias con 3 neuronas cada una de ellas.
Para un ordenador, el proceso de obtener un “significado” a partir de un conjunto de entradas, es
mucho más costoso que para el ser humano. Por ejemplo, en la actualidad y por el momento, durante
el periodo de aprendizaje, un humano requiere de mucho menos tiempo y datos que un ordenador
para lograr una precisión en tareas de clasificación de imágenes cercanas a lo que se conoce como el
error óptimo de Bayes2.
1 Conjunto de imágenes que dispone 1000 clases usado para evaluar el rendimiento de algoritmos de inteligencia artificial.
2 Mínimo error posible teórico en tareas de clasificación, muy cercano al 0% para conjuntos de datos bien definidos, donde no exista
ambigüedad entre entrada y salida.
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2.4 Aprendizaje Máquina y Aprendizaje Supervisado
El aprendizaje máquina o “Machine Learning” es el campo de la ciencia y la IA enfocado a crear
sistemas que emulen la forma en que los seres humanos aprenden de manera autónoma. Dentro del
aprendizaje máquina se pueden diferenciar varios tipos de algoritmos en base a cómo relacionan sus
entradas y salidas, y cómo modifican sus parámetros internos para “aprender”. De entre estos tipos,
el que resulta de mayor interés para el presente proyecto, son los algoritmos de “aprendizaje
supervisado”.
El aprendizaje supervisado trata de deducir la función que relaciona correctamente las entradas y
las salidas (X - Y) a partir de un conjunto de pares conocidos previamente (X, Y) que sirven como
datos de entrenamiento. Por ejemplo, el aprendizaje supervisado resultaría útil para obtener la
función de sistemas tan simples como una puerta lógica (AND, OR, XOR …), funciones como la
exponencial o sistemas mucho más complejos como predicciones de precios de viviendas cuyas
entradas podrían ser el tamaño de la vivienda, geografía, antigüedad, materiales de construcción,
servicios cercanos disponibles (y un sinfín de parámetros que puedan afectar, o creamos que pueden
afectar al precio de una vivienda).

Figura.10 Recta de regresión lineal (Izq). Función de clasificación binaria de datos con dos características
(Dcha)

La función emulada o generada por la red es el fruto de los datos proporcionados durante la fase de
entrenamiento. Es inmediato pensar que, a mayor número de datos de entrenamiento, mejor resultado
arrojará la red para entradas no conocidas o “nuevas”, como intuición general.
En la figura.10, la gráfica de la izquierda muestra la función deducida para los datos de
entrenamiento (puntos rojos) que presentan una característica de entrada (X) y una salida (Y) (Se
trata de una regresión lineal). La gráfica de la derecha, representa una posible función generada a
partir de los datos de entrenamiento los cuales presentan dos características de entrada (eje vertical y
horizontal) y una salida binaria (positivo o negativo).
Una analogía rápida que no guarda relación teórica con el campo de las redes neuronales, pero puede
resultar útil, podría ser la digitalización de una señal. Si se dispone de los suficientes puntos o
muestras de la misma, se puede recuperar la señal analógica real. De lo contrario, con un número de
muestras insuficientes, no se podrá recuperar la señal analógica, dando lugar a una distorsión de la
misma (ver “Teorema del muestreo de Nyquist-Shannon”).
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El aprendizaje profundo o “deep learning”, es una rama del aprendizaje máquina de tipo
supervisado. Su nombre hace referencia a la arquitectura de las redes que conforman los algoritmos
de aprendizaje automático de este campo, caracterizados por tener un gran número de capas entre la
entrada y la salida, con múltiples neuronas cada una. No es raro encontrar hoy en día redes
neuronales con un número de capas que ronda entre las 50 y las 1000. Se estudiará en capítulos
posteriores, pero para dar una primera intuición, por regla general, a mayor número de capas
presentes en la red, más compleja y precisa puede ser la función generada para “mapear” las entradas
a las salidas.
2.5 ¿Cómo aprende una máquina?
En el campo del aprendizaje supervisado, el objetivo principal que se persigue, como se ha
comentado anteriormente, es optimizar la red para que se ajuste lo mejor posible a la función que
relaciona las entradas con sus salidas. Para lograr esto se aplica una serie de procesos que se
repetirán en “bucle” durante la fase de entrenamiento.
Para facilitar la comprensión en este punto, se estudiará el proceso de aprendizaje de una red de
clasificación binaria. Posteriormente, en el capítulo 4, se detalla el proceso para tareas de
clasificación multiclase, que guarda estrecha relación con lo que se expone a continuación
Este proceso, para clasificación binaria, es conocido como “logistic regression” o regresión logística.
En primer lugar, se define una función para calcular el error que comete la red a la hora de obtener
una salida “𝑦̂” a partir de una entrada “x”, siendo “y” la salida ideal esperada (importante fijarse en
la diferencia de notación de “𝑦̂” e “y”) . Esta función se conoce como función de pérdidas o “loss
function”. A lo largo del tiempo se han ido sucediendo varias funciones de pérdidas que fueron
logrando mejores resultados sucesivamente. Se podría definir como (5), lo que recuerda a la
expresión del error cuadrático medio. Sin embargo, actualmente se ha demostrado que (6) logra
mejores resultados en cuanto a convergencia, evitando mínimos locales durante el proceso de
entrenamiento.
1

𝐿𝑜𝑠𝑠(𝑦̂, 𝑦) = 2 (𝑦̂ − 𝑦)2

(5)

𝐿𝑜𝑠𝑠(𝑦̂, 𝑦) = −(𝑦 · 𝐿𝑜𝑔(𝑦̂) + (1 − 𝑦) · 𝐿𝑜𝑔(1 − 𝑦̂))

(6)

Como ejemplo para entender las expresiones (5) y (6), se podría definir la tarea de clasificar
imágenes de perros y gatos usando una red neuronal, asignando el valor 0 a perros y 1 para gatos. El
comportamiento ideal que se esperaría de la red es que, para una entrada “x” siendo la imagen de un
perro, la red generase como salida “𝑦̂” el valor 0, correspondiente a la clase perro, y para la imagen
de un gato, la salida “𝑦̂” tomase el valor 1. En ambos casos, la función de pérdidas (5) y (6)
devolverían “0”.
El comportamiento real es que, para una imagen de un perro, una red entrenada generará muy
posiblemente un valor de “𝑦̂” cercano a 0 pero distinto de 0, lo cual supone un valor mayor que 0 en
la función de pérdidas.
La función de pérdidas sirve, por tanto, para evaluar “qué tan bien” se comporta el modelo en la tarea
de clasificación, pero también para entrenar y mejorar el rendimiento de la red neuronal.
Ya que “𝑦̂” es el resultado de aplicar todas las operaciones matemáticas que se definen en cada capa
de la red y en cada neurona, se podrían ajustar los pesos sinápticos (parámetros) de cada una de las
neuronas para que la función de pérdida diese un valor lo más pequeño posible. Es decir, que “𝑦̂” se
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parezca lo más que se pueda a “y”. Esto no es más que un proceso de “optimización” de una función,
conocido como propagación hacia atrás o “back propagation”.
La propagación hacia atrás consiste en el cálculo del gradiente de la función de pérdidas respecto a
cada uno de los parámetros (derivadas de la función respecto a cada uno de sus parámetros
variables). De cierta forma, con el cálculo del gradiente se obtiene un valor numérico para cada uno
de los parámetros que indica cuánto se modificaría la salida de la función de coste si se incrementa el
valor de ese parámetro.

Figura.11 Back propagation sobre red neuronal

Una vez se calcula la derivada respecto a cada parámetro de la red, se lleva a cabo la actualización de
dichos parámetros, de la forma que expresa (7), este proceso se conoce como descenso del gradiente
o “gradient descent”, un algoritmo de optimización iterativo.

𝑤𝑛 ≔ 𝑤𝑛 − 𝛼 ⋅

𝜕𝐿𝑜𝑠𝑠(𝑤𝑛 )
𝜕𝑤𝑛

(7)

Donde “ := ” denota la actualización del valor de “𝑤𝑛 ”, y “𝛼” se define como la tasa de aprendizaje o
“learning rate”, hiperparámetro que controla la “velocidad de aprendizaje de la red”.

Figura.12 Posible representación de “Función de pérdidas” frente un parámetro “w”.

En la figura.12 se representa una de las formas que podría adquirir la función de pérdidas para los
valores de uno de los parámetros de la red. El valor óptimo de “w” para obtener el menor error
posible sería “wo”. “w1” y “w2” son valores que podría tomar “w” durante el proceso de
entrenamiento de la red. En el caso de que “w” fuese igual a “w1”, el cálculo del gradiente en ese
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punto daría un valor negativo, ya que un incremento en “w” supondría un decremento de “Loss”. Por
tanto, como se define en (7), el siguiente valor que debería tomar “w” debería ser un poco superior al
valor “w1” para mejorar el resultado.
Si se analiza en conjunto el proceso del cálculo de la función de pérdidas y el cálculo del gradiente,
se llega a la conclusión de que, tras la actualización de los parámetros “𝑤𝑛 ”, para la misma entrada
“x”, la red generará un valor con menor error que con los valores previos a la actualización de los
parámetros.
El descenso del gradiente se repite para todos los parámetros de la red y de forma iterativa para cada
uno de las muestras de entrenamiento “x”. Mediante este proceso, la red irá aprendiendo y
“ajustándose” a la función que mapea los datos de entrenamiento a su clase correspondiente, hasta
lograr un error nulo (idealmente).
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2.6 Redes Neuronales Convolucionales y Clasificación de imágenes
La clasificación de imágenes se define como el proceso por el cual se asigna a una imagen digital
una etiqueta de entre un grupo de etiquetas. En la tarea del presente proyecto, se pretende construir
un sistema basado en redes neuronales que asigne una etiqueta que representa una clase de lesión de
piel de entre un conjunto de lesiones de piel (8 lesiones de piel en concreto).

Figura.13 Algoritmo clasificador de lesiones de piel.

Las redes neuronales han demostrado ser de gran utilidad en la tarea de clasificación de imágenes.
Sin embargo, existe un tipo de red neuronal que logra resultados destacables. Estas son las redes
neuronales convolucionales o “Convolutional Neural Networks” (CNN).
El término “convolucionales” es el apellido que las diferencia las redes neuronales clásicas. La
operación que se realiza en cada una de las neuronas de una CNN pasan a ser algo más compleja que
la definida en figura.5. Esta operación se denomina “convolución” (concretamente, una convolución
de 2 dimensiones, o convolución bidimensional).
La convolución bidimensional se puede entender de manera visual como el resultado de multiplicar
los valores de una máscara (Matriz de “n x n” dimensiones) que recorre iterativamente los valores de
una imagen digital de dimensiones “m x m” (figura.14). Como resultado, se obtiene una nueva
imagen que contiene nuevos valores numéricos de cierto interés.
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Figura.14 Convolución bidimensional.

La convolución bidimensional resulta de gran utilidad en el campo del tratamiento digital de
imágenes. Permite operaciones como el desenfocado o aumento de nitidez (entre otras) y
aplicaciones como la detección de bordes y texturas, lo cual resulta de gran utilidad en el campo de
la clasificación de imágenes con redes neuronales convolucionales como se muestra a continuación.

Figura.15 Detección de bordes con máscara Sobel. Fuente: [22]

La figura.15 contiene el resultado de aplicar la operación de convolución con las máscaras M1 y M2
sobre la Imagen I. I2 contiene los valores de la convolución con cada máscara, calculados como la
raíz de la suma de los cuadrados de los píxeles que ocupan la misma posición en cada resultado. I3 se
corresponde con I2 tras el proceso de umbralización (para mejor visualización de los bordes).
Las neuronas (también llamadas filtros) que componen las CNN se comportan de cierta forma como
detectores de bordes y texturas en imágenes. Una CNN, durante el proceso de entrenamiento, tiende
a ajustar los parámetros de cada filtro para detectar cierto tipo de borde en la imagen. Los bordes,
contornos y texturas en imágenes, no son más que patrones numéricos espaciales que caracteriza el
contenido subjetivo de la imagen. De esta forma, cada uno de los filtros de las capas iniciales
detectará “su patrón” en la imagen de entrada, generando un valor numérico grande en algún punto
del área de valores de salida. Las salidas de las primeras capas serán analizadas en conjunto por las
siguientes capas para lograr detección de patrones de texturas, haciendo posible la identificación de
cualquier tipo de objeto presente en la imagen.
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Figura.16 Analogía del comportamiento de los filtros en CNN’s.

La operación de convolución bidimensional resulta ser invariante a las transiciones espaciales como
se aprecia en la figura.16. Sin embargo, son muy sensibles a transformaciones como la rotación o la
deformación, ya que los patrones numéricos espaciales de los píxeles se ven modificados en este tipo
de operaciones. Conocer esto es de vital importancia a la hora de preparar el conjunto de datos de
entrenamiento.
Es importante resaltar que lo comentado anteriormente se corresponde con una abstracción y
simplificación de lo que realmente realiza una CNN. En la práctica, cada red ajustará sus parámetros
para modelar una función de un número muy elevado de variables (del orden de millones) en base a
los datos de entrenamiento (imágenes), lo cual resulta complicado de analizar, representar y
entender, y no tiene porqué corresponderse estrictamente con el modelo presentado en el cual las
primeras capas detectan bordes, las intermedias texturas y las finales, objetos más complejos. Sin
embargo, se trata de una aproximación que ayuda a entender la “esencia” y el comportamiento de las
CNN en alto nivel.
Este comportamiento en alto nivel, presenta ciertas similitudes con el comportamiento real de un
cerebro biológico. Los seres humanos reconocemos objetos en las imágenes que llegan desde el
mundo exterior a través de los ojos gracias a los patrones y características físicas que presenta cada
objeto (también se usan el resto de sentidos para identificar los elementos del mundo exterior)
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Figura.17 Name one single thing. Fuente: https://twitter.com/kktsune/status/1229917830268669952

La imagen anterior proviene de la red social “twitter”, la cual consiguió cierta exposición y
numerosas reacciones de usuarios que tenían en común una ligera sensación de agobio o impotencia
debido a la incapacidad de identificar objetos en la imagen.
Nuestro cerebro es capaz de detectar los contornos, bordes, texturas y colores en la imagen de la
misma forma que las primeras capas de una CNN detectan las características más simples. Sin
embargo, no es capaz de recoger todas esas características y asociarlas con objetos más complejos
conocidos previamente. Esto podría suponer que las fases del proceso de clasificación de objetos del
cerebro biológico presentan cierta similitud con las fases del proceso de clasificación de las CNN y,
por tanto, para la figura.17, nuestro cerebro falla en “las últimas capas” de la red, las encargadas de
recoger las características más simples y conformar los objetos más complejos.

2.7 Arquitectura de redes neuronales convolucionales
Durante años se han ido desarrollando diferentes arquitecturas de CNN, cada cual logrando mejores
resultados en cuanto a rapidez de entrenamiento y rendimiento final.
La arquitectura de la red define el tipo de filtro (o máscara), el número de ellos utilizado en cada
capa, el número de capas del que dispone la red final y cómo se conectan dichas capas entre sí.
Existen multitud de arquitecturas de CNN que han logrado resultados muy notables en el campo de
la clasificación de imágenes.
Las arquitecturas de red en la historia de las CNN se han visto limitadas por las características
hardware de las máquinas de la época. A lo largo del tiempo, las mejoras de los componentes
hardware ha permitido crear arquitecturas de red cada vez más grandes, con mayor número de
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parámetros y con mejores resultados. A continuación, se comentan las más populares de las últimas
décadas.
LeNet
Se trata de una de las arquitecturas de redes neuronales convolucionales más simples y, por tanto,
con menor número de parámetros. Propuesta por Yann LeCun en 1998, logra errores menores del 1%
en la tarea de clasificación de dígitos manuscritos, incluso con imágenes distorsionadas, deterioradas
y/o ruidosas.

Figura.18 Arquitectura de red LeNet. Fuente: [36]

AlexNet
Propuesta por Alex Krizhevsky, logró la primera posición en la competición de reconocimiento
visual de gran resolución de 2012(Large Scale Visual Recognition Challenge) con el conjunto de
datos ImageNet. La red consiguió un error del 15,3% gracias al gran número de capas que componen
la arquitectura. En total, la red cuenta con unos 60 millones de parámetros entrenables, lo cual
permite que la red sea útil para tareas de clasificación con imágenes de resoluciones grandes, pero
presenta la desventaja de que requiere de un hardware potente y que pueda albergar esa cantidad de
parámetros en memoria para que el proceso de entrenamiento sea manejable temporalmente.

Figura.19 Arquitectura de red AlexNet. Fuente: [41]

Con el aumento de tamaño de las redes, se consiguen resultados muy destacables ya que la función
que se puede “modelar” a partir de los datos de entrenamientos es mucho más compleja. Sin
embargo, este hecho también acarrea ciertos problemas como el aumento de la varianza u
“overfitting” (comentado en mayor profundidad en capítulos posteriores), o el problema de la
disminución o aumento desmesurados del gradiente (“vanishing and exploding gradients”),
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característico en redes con gran número de capas que conduce a una peor optimización y rendimiento
de la red.
ResNets
Las ResNets o Redes Residuales aplican una técnica conocida como “Skip Connections” que
consiste en realimentar la salida de cada bloque con su entrada para evitar el problema de la
disminución del gradiente.

Figura.20 Bloque Residual (Residual Networks). Fuente: [38] (edit)

Esta técnica ha permitido la confección de modelos con un gran número de capas (modelos muy
profundos) que consiguen mejoras en el error superiores al 3% respecto a la red análoga sin la
realimentación entre bloques aplicada.

Figura.21 Red original (Abajo). Misma red con “Skip Connections” (Residual Network) (Arriba). Fuente:
[38] (edit)
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MobileNet
Por otro lado, el incremento del tamaño de una red afecta directamente al tiempo que tarda en
calcular la salida dada una entrada, debido al gran volumen de operaciones necesarias. Esto supone
un gran problema a la hora de implementar CNN en tareas que requieren tratamiento de las imágenes
casi en tiempo real, como podría ser un sistema de conducción autónoma o cualquier otra tarea que
utilice como fuente de datos un stream de video y el usuario demande una baja latencia de cómputo.
MobileNet aparece con el propósito de solventar este problema. Resulta ser una versión optimizada
de otra arquitectura de red popular conocida como “GoogleNet” a la cual se aplica una técnica que
reduce el número de parámetros en la red a la vez que mantiene el número de capas y la complejidad
de la misma.
Para ello se utilizan tres operaciones que se aplican de forma consecutiva dando lugar al bloque
denominado “BottleNeck”. La primera operación, conocida como “Depthwise Convolution”, no es
más que un conjunto de convoluciones bidimensionales con máscaras de MxMx1 aplicadas cada una
de ellas a cada uno de los canales de la matriz de entrada. La segunda, se conoce como “Pointwise
convolution”. Se trata de una convolución con máscara de “1x1xNc” donde Nc denota el número de
canales de la matriz de entrada (que correspondería para este caso, con el número de máscaras
MxMx1 aplicadas en el primer paso). Por último, se aplica la convolución bidimensional clásica.

Figura.22 Convolución Depthwise y Pointwise consecutivas

Como resultado, se consigue una salida con las mismas dimensiones que en una capa de una CNN
“clásica”, pero realizando un número considerablemente menor de operaciones. (Ver Anexo 1 para
entrar en aspectos más detallados relativos al bloque “BottleNeck”).
Para hacernos una idea de lo que suponen las mejoras en la arquitectura MobileNet, la versión con
entradas de 224x224 logra un error del 29,4% en el conjunto de datos ImageNet con tan solo 4,2
millones de parámetros. Una mejora notable si se toma como referencia los 60 millones de
parámetros que presenta AlexNet.
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Figura.23 Arquitectura de red MobileNet. Fuente: [39]
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Capítulo 3. Especificaciones y restricciones de diseño.
El objetivo principal del proyecto será el desarrollo y optimización de un sistema basado en redes
neuronales convolucionales para la detección de melanomas en imágenes dermoscópicas.
3.1 Especificaciones del diseño
-

-

El sistema asignará un diagnóstico de entre los 8 disponibles en el ISIC (International
Skin Imaging Collaboration) a cada imagen de entrada.
El sistema se basa en la teoría de redes neuronales convolucionales y aprendizaje
profundo para el aprendizaje y optimización.
Los modelos generados no cuentan con entrenamiento previo (transfer learning), se han
inicializado desde el principio con parámetros aleatorios y se han sometido a las fases de
entrenamiento oportunas para lograr un rendimiento óptimo.
El sistema no contempla imágenes que no se correspondan con una lesión de piel o con
una lesión de piel no perteneciente a las 8 clases tratadas.

3.2 Especificaciones Técnicas
Todos los procesos de entrenamiento, validación, test, tratamiento de datos, metadatos y generación
de las aplicaciones finales se han realizado utilizando las siguientes herramientas:
-

-

-

-

-

Python 3.6.5 de 64 bits
Lenguaje de programación de alto nivel interpretado con una sintaxis de fácil
legibilidad, orientado a objetos, de tipado dinámico. Idóneo para el desarrollo de casi
cualquier tipo de aplicaciones de forma eficiente.
Tensorflow 2.1 (versión para GPU)
Librería de código abierto desarrollada por Google Brain y lanzada en 2015, orientada
al aprendizaje automático que facilita el proceso de construcción y optimización de
redes neuronales. Cuenta con soporte para varios lenguajes de programación como
Javascript y Python y permite la ejecución de los modelos creados en otros lenguajes
como C, Java o Go mediante API.
Cuda 10.1 para Tensorflow 2.1
Cuda es una plataforma de computación en paralelo que permite utilizar la GPU para
acelerar procesos de cálculo vectorial. Muy útil a la hora de entrenar arquitecturas de
red complejas donde prácticamente la totalidad de las operaciones se pueden realizar
como operaciones vectoriales.
CuDNN 7.6.5
Librería optimizada para procesos como la propagación hacia atrás (Backward
propagation), convoluciones, “pooling”, normalización y funciones de activación en
redes neuronales profundas.
Keras-EfficientNets 0.1.7
Librería de Python que implementa en Keras la arquitectura de red conocida como
EfficientNet. Desarrollada y publicada por el usuario “titu1994” en el repositorio
GitHub de manera pública: [15]
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Las características “hardware” de la máquina utilizada durante el proceso de desarrollo,
entrenamiento y optimización son las siguientes:
-

Sistema Operativo: Windows 10
RAM: 16 GB
Procesador: i7-3770 – 3.4 GHz
Tarjeta Gráfica (GPU): Nvidia GTX 1060 6GB

3.3 Restricciones del diseño
-

-

-

-

-

Los datos de entrenamiento, validación y test de los sistemas generados son imágenes
dermoscópicas provenientes únicamente del repositorio público ISIC el cual cuenta con
25331 imágenes (a 24/06/2020) en la página “ISIC Challenge 2019” y los metadatos
asociados a cada una de las imágenes, como el diagnóstico y demás información de
carácter no personal del paciente.
La cantidad de datos de entrenamiento actúa como factor limitante, ya que a la hora de
optimizar una red neuronal conviene disponer del máximo número de datos posibles para
lograr un buen desempeño por parte del sistema.
Durante el proceso de entrenamiento no se ha tenido en cuenta el resto de información
disponible de cada paciente, únicamente la imagen dermoscópica de lesión y su
diagnóstico.
La aplicación final generada requiere de los frameworks y lenguajes de programación
especificados previamente para la ejecución en un entorno de “producción”.
La arquitectura de red y demás parámetros característicos del sistema, se han visto
limitados por los componentes físicos de la máquina donde se ha llevado a cabo el
proyecto.
El tiempo de duración del proyecto afecta a la solución final propuesta, ya que limita el
número de pruebas realizables, dejando abiertas numerosas futuras vías de trabajo.
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Capítulo 4. Descripción y desarrollo de la solución propuesta
A lo largo de este apartado se tratan diversos temas teóricos en relación a las redes neuronales
convolucionales que afectan directamente a la toma de decisiones llevadas a cabo durante el proceso
de desarrollo. El objetivo final es conseguir un sistema que logre el mejor rendimiento posible en la
tarea de clasificar imágenes dermoscópicas de lesiones de piel de entre las 8 clases que presenta el
ISIC, en especial en la clase melanoma.
4.1 Elección de la arquitectura de la red y algoritmos de optimización
Ya que, en tareas de clasificación de imágenes, se ha demostrado que de entre los diferentes tipos de
redes neuronales, las que mejores resultados consiguen son las CNN, no se estudiará la posibilidad
de implementar un sistema de clasificación de imágenes con otro tipo de red.
Sin embargo, existen numerosas arquitecturas de CNN, como ya se ha estudiado previamente. A la
hora de decidir qué arquitectura escoger, la respuesta podría ser sencilla: la que mejores resultados
arroje. El problema es que muchas de las arquitecturas que han logrado resultados destacables en los
últimos años, requieren de numerosas GPUs y/o técnicas de cálculo en paralelo con varias máquinas
para el entrenamiento debido al tamaño, complejidad y, por tanto, elevado número de parámetros de
la red.
Un buen punto de partida para la elección de la arquitectura de la red puede ser la lectura de los
manuscritos de competiciones en el campo de las CNN. Precisamente, el ISIC lleva organizando
desde 2016 competiciones anuales donde se premia al mejor de los modelos participantes en ciertas
tareas referentes a lesiones de piel como la segmentación, detección de atributos y la clasificación de
las lesiones.
La lectura de los manuscritos de las primeras posiciones en la competición de 2019 presenta en
común un tipo de arquitectura llamada EfficientNet.
EfficientNets
Para mejorar el rendimiento de una CNN, por lo general se tiende a aumentar el número de recursos
disponibles y destinarlos a hacer la red más profunda (más capas), aumentar el número de neuronas
(más neuronas por capa) y/o aumentar el tamaño de las imágenes de entrada para contar con mayor
resolución.
En mayo de 2019, dos miembros del equipo de Google Brain publican un “paper” con el título:
“EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks” [14].
En el texto plasman los resultados obtenidos tras estudiar cómo afecta el escalado de 3 dimensiones
en las CNN. Estas dimensiones son, profundidad (depth) o número de capas, anchura (width) o
número de filtros por capa, y resolución de las entradas al sistema. Resulta que el incremento de
manera independiente de estas dimensiones provoca que la red sature rápidamente.
Por ejemplo, si en algún punto del proceso de desarrollo de un sistema basado en CNN contamos con
el doble de potencia de computación, según el estudio, la mejor opción no es asignar todos estos
recursos a la profundidad de la red, a la anchura o a la resolución de las entradas de manera
independiente. Resulta que, escalando estas 3 dimensiones al mismo tiempo, los resultados son
considerablemente mejores. A esta técnica la denominan “Compound Scaling” o escalado
compuesto.
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Figura.24 Compound Scaling. Fuente: [14]

Como comentan los autores del texto, el “Compound Scaling” tiene sentido ya que si, por ejemplo,
se aumenta la resolución de las imágenes de entrada (aumento en la dimensión resolución), es
necesario disponer de una red más ancha (anchura) y larga (profundidad), para poder sacar partido a
los nuevos detalles que aportan las imágenes con resoluciones mayores.
La técnica “Compound Scaling” puede ser aplicada a cualquier arquitectura de red como ResNet o
MobileNet. Para ello se propone el escalado de las 3 dimensiones utilizando un solo parámetro “𝜙",
como se muestra en (8).
𝑑 = 𝛼 𝜙 ,con 𝛼 = 1.2
𝜔 = 𝛽 𝜙 ,con 𝛽 = 1.1

(8)

𝑟 = 𝛾 𝜙 ,con 𝛾 = 1.15
El número de recursos disponibles vendría definido por 2𝜙 (siendo 𝜙 = 1 para el caso de duplicar el
número de recursos), y “𝑑”, “𝜔” y “𝑟” el escalado de cada una de las dimensiones profundidad,
ancho y resolución respectivamente.
Los resultados de aplicar “Compound Scaling” sobre las arquitecturas ResNet y MobileNet son muy
notables. Se logran mejoras en el error de entre el 1,5% y 3% en MobileNet, respecto a la misma red
escalada con el doble de recursos en una sola dimensión.
Finalmente, la arquitectura “EfficientNet” nace de aplicar “Compound Scaling” sobre una red que no
tenga muchos parámetros para poder ser utilizable en aplicaciones sobre sistemas poco potentes
como ordenadores personales o dispositivos móviles. Se trata de un conjunto de 8 arquitecturas
donde la primera y más pequeña de ellas adopta el nombre EfficientNet-B0, la cual cuenta con 4
millones de parámetros entrenables. La estructura de la EfficientNet-B0 es similar a otra arquitectura
en la que prima el número abarcable de parámetros por dispositivos móviles, la baja latencia y un
buen rendimiento, llamada MnasNet y desarrollada usando NAS (Neural Architecture Search3) como
técnica de construcción de redes neuronales.

3

Técnica que permite automatizar el diseño de redes neuronales
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Figura.25 Latencia vs Accuracy (Imagenet Top 1) en MnasNet y MobileNet (entre otras). Fuente: [35]

MnasNet, publicada en mayo de 2019, presenta sustanciales mejoras frente a sus predecesoras
MobileNetV1 y MobileNetV2, como se representa en la figura.25 extraída del texto original.
El resto de arquitecturas del conjunto EfficientNet parte de la “B0”, sobre la cual se aplica
“Compound Scaling” aumentando progresivamente el parámetro “𝜙”. De esta forma, la siguiente
arquitectura creada, la EfficientNet-B1, cuenta con 7.8 millones de parámetros (casi el doble que la
B0). La EfficientNet-B2, 9.2 millones de parámetros y así sucesivamente hasta la EfficientNet-B7,
con 66 millones de parámetros.

Figura.26 Número de parámetros vs Accuracy (ImageNet Top 1). Comparativa EfficientNet vs otras redes
populares. Fuente: [14]

Todas ellas logran resultados parecidos e incluso mejores frente a otras arquitecturas populares como
ResNet, Inception o DenseNet a la vez que reducen el número de parámetros en un factor de entre 4
y 8 veces.
Los bloques principales con los que se construye la EfficientNet-B0 se denominan MBConv o
“Mobile inverted Bottleneck Convolution”.
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Figura.27 Arquitectura de red EfficientNet-B0. Fuente: [42]

La principal ventaja que presentan es la combinación de aplicar realimentación de la salida con la
entrada, característica de las ResNets, junto con el bloque “BottleNeck” (comentado anteriormente
en la arquitectura de red MobileNet) y una operación conocida como “Squeeze and Excitation”. En
Anexo 1 se encuentra detallada la arquitectura final de la red EfficientNet-B0 con una explicación
más profunda de las operaciones realizadas en cada bloque.
Implementación de la red
Tras la elección de la arquitectura de red, se procede a su implementación en TensorFlow. Para ello
se ha encontrado una librería pública en el repositorio “GitHub” llamada “keras-efficientnets”, la
cual permite especificar cuál de las 8 EfficientNets se desea generar, o en su defecto, especificar los
parámetros de escalado de las 3 dimensiones comentadas para generar una red “personalizada”
basada en EfficientNet-B0.
El procedimiento es tan simple como crear un script en Python importando las librerías TensorFlow
y keras_efficientnets, y llamar a las funciones EfficientNetBX(params) (sustituyendo la X por el
número de la red deseada) o EfficientNet(params). (Para mayor detalle en la implementación de estas
funciones y sus parámetros ver repositorio: [15] o el manual de usuario (capítulo 7) y los scripts de
entrenamiento de este proyecto).
El paso siguiente será especificar y entender los algoritmos, parámetros y datos necesarios para
entrenar y optimizar la arquitectura de red seleccionada.
Algoritmo de optimización ADAM
El proceso de aprendizaje de la red se lleva a cabo mediante un algoritmo denominado “Logistic
Regression” aplicando descenso del gradiente, como se menciona en el capítulo Marco Tecnológico.
Hoy en día existen varios algoritmos que resultan ser una evolución del descenso del gradiente que
sin duda consiguen mejores resultados. ADAM (Adaptative Moment Estimation) es posiblemente el
más popular estos días.
ADAM combina dos algoritmos de optimización anteriores a él, descenso del gradiente con
“momentum” y RMSProp.
El descenso del gradiente con “momentum” controla la variación de los gradientes entre iteraciones
mediante una media exponencial como se muestra en (9) y (10). De esta forma, se evitan grandes
variaciones en los gradientes de cada parámetro. Como resultado, la modificación de los parámetros
del modelo conduce al mínimo global más rápidamente, evitando pasos inútiles o “poco eficientes”.
Una buena analogía para comprender el concepto sería entender el momentum como un control de la
velocidad de actualización de los parámetros, una especie de fuerza de rozamiento que evita cambios
bruscos en la dirección de actualización del parámetro.
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𝑣ⅆ𝑤 = 𝛽1 ⋅ 𝑣ⅆ𝑤 + (1 − 𝛽1 ) ⋅ 𝑑𝑤

(9)

𝑣ⅆ𝑏 = 𝛽1 ⋅ 𝑣ⅆ𝑏 + (1 − 𝛽1 ) ⋅ 𝑑𝑏

(10)

𝑊 = 𝑊 − 𝛼 ⋅ 𝑣ⅆ𝜔

(11)

𝑏 = 𝑏 − 𝛼 ⋅ 𝑣ⅆ𝑏

(12)

“𝑑𝑤” y “𝑑𝑏” se refiere a los gradientes de la función de coste respecto los parámetros entrenables
“w” y “b”. Las expresiones (11) y (12) sería la forma en que se actualizan los parámetros del modelo
en cada iteración usando descenso del gradiente con momentum.

RMSProp
Se trata de una evolución del descenso del gradiente con momentum. El objetivo es controlar la
amplitud de las oscilaciones que pueden sufrir los parámetros tras actualizarse en cada iteración. El
resultado es el aumento de la velocidad de entrenamiento debido a que, como ocurre con el descenso
del gradiente con momentum, se acelera el proceso de encontrar al mínimo global de la función (al
menos teóricamente).
𝑠ⅆ𝑤 = 𝛽2 ⋅ 𝑠ⅆ𝑤 + (1 − 𝛽2 ) ⋅ 𝑑𝑤 2

(13)

𝑠ⅆ𝑏 = 𝛽2 ⋅ 𝑠ⅆ𝑏 + (1 − 𝛽2 ) ⋅ 𝑑𝑏 2

(14)

𝑊 =𝑊−𝛼⋅
𝑏 =𝑏−𝛼⋅

ⅆ𝑤
√𝑆𝑑𝑤 +𝜀
ⅆ𝑏

√𝑆𝑑𝑏 +𝜀

(15)
(16)

El parámetro épsilon (“𝜀”) en (15) y (16) controla la divergencia de la función para valores de “𝑆ⅆ𝑤 ”
o “𝑆ⅆ𝑏 ” muy cercanos a 0. De no existir este valor, para valores de “𝑆ⅆ𝑤 ” o “𝑆ⅆ𝑏 ” iguales a 0, las
funciones (15) y (16) no estarían definidas.
ADAM
Finalmente, ADAM es una combinación de ambos algoritmos como se comentó previamente. Sus
expresiones resultantes son (17) y (18). Los parámetros que podremos controlar de ADAM serán
“𝛽1” y “𝛽2” de las expresiones (9), (10), (13) y (14), “𝜀” y “𝛼” (learning rate). Respecto las betas
(𝛽), los valores que la mayoría de los textos asignan por defecto parecen dar buenos resultados en
varios conjuntos de datos y diferentes tareas. Por tanto, se asignará a “𝛽1” el valor de 0,9 y a “𝛽2” el
valor de 0,999.
𝑊 =𝑊−𝛼⋅
𝑏 =𝑏−𝛼⋅

𝑣𝑑𝑤
√𝑆𝑑𝑤 +𝜀
𝑣𝑑𝑏

√𝑆𝑑𝑏 +𝜀
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Learning Rate
Suele denotarse con la letra “𝛼” como en las expresiones anteriores (17) y (18). Este parámetro
controla la magnitud de actualización de los parámetros de la red. De manera intuitiva, si toma
valores pequeños, las actualizaciones tras cada iteración del descenso del gradiente, serán pequeñas
y, por lo tanto, se requerirá de más tiempo de entrenamiento para alcanzar el mínimo global de la
red. En caso contrario, donde el valor de learning rate sea mayor, los pasos serán mayores, se llegará
en menos tiempo al mínimo global, sin embargo, se corre el riesgo de que la red se quede oscilando
en torno al mínimo global debido al tamaño de las actualizaciones.

Figura.28 Representación visual del efecto del “learning rate” en la función de coste. Fuente: [43]

En la figura.28 se representa de manera gráfica el efecto que tendría un “learning rate” pequeño
sobre la función de coste (izquierda), frente al efecto de un “learning rate” relativamente grande
(derecha).
Para solventar estos problemas, se proponen técnicas como el decaimiento del “learning rate”. Con
esto, “𝛼” toma valores mayores al comienzo del entrenamiento, y se reduce su valor según avanza,
cuando la función de coste es más probable que se encuentre en las cercanías del mínimo global. No
obstante, esta técnica no se ha contemplado a lo largo del proceso de creación del sistema en el
proyecto, si bien, puede tratarse de una mejora a implementar en futuras vías de desarrollo.
En cuanto a los valores que puede tomar el learning rate, se recomiendan alrededor de 0,001 en la
mayoría de la literatura. Valores más pequeños pueden dar lugar a entrenamientos lentos, como ya se
ha demostrado, o incluso, a “estancamientos” en mínimos locales de la función de coste.
Función de coste
Existen varias funciones de coste que se pueden definir para entrenar el modelo. En el capítulo 2.4 se
comenta una posible definición de función de coste para una tarea de clasificación binaria simple,
donde la salida del sistema es un número que varía entre 0 y 1.
En la presente tarea, la salida del sistema será un vector de 8 posiciones con valores entre 0 y 1
correspondientes a la probabilidad de que la entrada pertenezca a cada una de las clases de lesión de
piel. Esta tarea pertenece a lo que se conoce como clasificación multiclase. Por lo tanto, la función de
coste a definir deberá contemplar el formato de salida del sistema. Esta función recibe el nombre de
“Categorical cross entropy”.
La función “Categorical cross entropy” se puede definir en 2 fases. La primera, denominada
“Softmax” (smax), permite normalizar (de manera no lineal) el vector de salida para que tome
valores entre 0 y 1. Su expresión es la siguiente (19).
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𝑠𝑚𝑎𝑥(𝑠)𝑖 =

ⅇ 𝑠𝑖
𝐶−1

∑

𝑗=0

𝑠
ⅇ 𝑗

(19)

Donde “si” es cada una de las posiciones del vector. “C” será el número de clases (8 en nuestro caso),
y los subíndices “i” y “j” tomarán valores de 0 a C – 1. La expresión (19) se aplicaría para cada uno
de los elementos del vector de salida, siendo el denominador común a todos ya que su valor
calculado es el mismo para todos los elementos del vector.
Es interesante mencionar que la función Softmax es una especie de función de activación, la cual
modifica de manera no lineal cada una de sus entradas. A modo de ejemplo suponer un vector de
salida de 8 posiciones en el cual uno de los valores fuese 3 por ejemplo, y el resto 0. El resultado de
aplicar Softmax (19) para ese valor sería de 0,74 y de 0,037 para el resto de valores. (Con unas
cuantas pruebas se puede verificar que, para cualquier vector de salida de la red, Softmax lo
“comprime” entre 0 y 1).
Cuando se dispone de un vector de valores normalizado a la salida de Softmax, el último proceso que
se aplica en “Categorical cross entropy” se conoce como “Cross entropy – loss” (CE). Se trata de una
redefinición de la función de coste estudiada en el capítulo 2.4, la expresión (6). Esta redefinición
consiste en tener en cuenta el vector de salidas “𝑦̂” del modelo y la clase real “y” que se espera para
una imagen de entrada “x” (con esto se solventa el problema de cambiar clasificación binaria a
clasificación multiclase).
𝐶𝐸 = − ∑𝐶−1
𝑖=0 𝑌𝑖 ⋅ log(𝑠𝑚𝑎𝑥(𝑠)𝑖 )

(20)

Donde “𝑌𝑖 ” es la posición “i” del vector de salidas esperadas para una imagen de entrada “X”. Es
importante darse cuenta de que la salida de la función dependerá por tanto únicamente del resultado
del logaritmo de la función Softmax para la posición del vector “Y” que tenga valor 1, ya que las
demás quedarán multiplicadas por 0.
Durante el entrenamiento, se pretende minimizar el valor que arroja esta función de coste. Para ello,
el valor del vector “S” en la posición de la clase que se espera, debe tener un valor superior al resto
de los elementos de “S”. Por la definición de la función Softmax, si se modifican los parámetros de
la red para generar un valor grande en esta posición, el resto de valores se verán reducidos. El caso
ideal sería tener a la salida de la función Softmax un 1 en la posición de la clase esperada. Con esto,
el valor de CE sería 0, lo que indica una predicción exitosa y sin errores.
En este punto, disponemos de una CNN preparada para ser entrenada utilizando los algoritmos
previamente descritos. Esto puede implementarse en Python utilizando Tensorflow con tan solo unas
cuantas líneas de código. Para entrar en más detalle, se pueden consultar los scripts de entrenamiento
del proyecto. (“effcientNet_class_balanced_loss_dropout.py”)
4.2 Fase de entrenamiento
En las siguientes páginas se procede a describir de manera sistemática el procesamiento al que se
someterán los datos y la forma en que se crearán los conjuntos de datos de entrenamiento, así como
los “hiperparámetros” con los que se aborda la optimización de los modelos. En todo momento se
especificarán los parámetros variables y los valores que tomarán para generar los distintos modelos
que, en última instancia, serán sometidos a evaluación, para identificar el que mejores resultados
arroje.
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Datos de entrenamiento
Como se comentó anteriormente, los datos de entrenamiento al completo proceden del repositorio
público que mantiene el ISIC, concretamente el conjunto de datos accesible en la página “ISIC
Challenge 2019”. Dicho conjunto cuenta con un total de 25331 imágenes de distintas resoluciones y
sus metadatos asociados, como edad, sexo, parte del cuerpo donde se encuentra la lesión y por
supuesto, el diagnóstico de la lesión.

Figura.29 Distribución de clases en imágenes del conjunto ISIC 2019

Como se muestra en la gráfica de la figura.29, la distribución de clases se encuentra
considerablemente desbalanceada. La clase de interés a la hora de desarrollar el sistema será
“melanoma” (MEL), sin embargo, el conjunto de datos cuenta con un alto porcentaje de nevus (NV)
y un número relativamente bajo del resto de clases, lo cual se debe tener en cuenta a la hora de
preparar los datos para entrenamiento ya que la red resultante podría presentar problemas de
“confusión” cuando trate con imágenes de las clases más desfavorecidas.
Tratamiento de metadatos
Los metadatos asociados a cada imagen se obtienen directamente en un fichero con el formato de
datos “csv”. Sin embargo, en este proyecto simplemente se contemplarán las propias imágenes como
entradas al sistema (X) y las etiquetas correspondientes a su diagnóstico como salidas (Y). Por lo
tanto, el único metadato útil será el diagnóstico.
Para preparar los ficheros y directorios con los datos, es necesario conocer cómo ingiere y procesa
Tensorflow los ficheros. Existen dos enfoques generales a la hora de afrontar este problema. El
primero, generar un fichero csv con dos columnas que contengan, la primera el nombre de fichero de
cada imagen en el dataset, y en la segunda, la clase a la que pertenece la imagen. El segundo enfoque
sería crear “C” subcarpetas de imágenes donde se localizará en cada una de ellas todas las imágenes
pertenecientes a dicha clase, siendo “C” el número de clases. En este último caso no sería necesario
un fichero que describa la clase de cada imagen, ya que la pertenencia de una imagen a una clase se
define directamente por el directorio en el que se encuentra.
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Figura.30 Dos organizaciones posibles para los conjuntos de datos

El enfoque seleccionado para el desarrollo a partir de este punto, será el primero, debido a que el
ISIC proporciona las imágenes en un único directorio y los metadatos en un único fichero csv, lo que
se traduce en tener que procesar únicamente el fichero csv para que contenga los datos de la forma en
que se muestra en la imagen siguiente, figura.31:

Figura.31 Ejemplo de contenido del fichero csv

Conjuntos de datos. Entrenamiento, validación y test.
Cuando se dispone de un conjunto de datos para entrenar el modelo, el siguiente paso es dividir los
datos en 3 subconjuntos: entrenamiento, validación y test. El conjunto de entrenamiento contiene
las imágenes que se utilizarán para ir optimizando el modelo iterativamente durante la fase de
entrenamiento. Una iteración (o “epoch”) de entrenamiento, realiza una “pasada” de todas las
imágenes de este conjunto por la red para que sus parámetros se vayan “ajustando” a la función que
mapea la entrada “X” (imagen) con su salida “Y” (etiqueta). Cuando finaliza una de estas “epochs”,
se calcula el “accuracy” (o precisión) y el “loss” (o pérdida, media del valor calculado por la función
de coste) para el conjunto de entrenamiento. El resultado observable esperado durante el
entrenamiento será la disminución del loss y el aumento del accuracy tras cada iteración del
entrenamiento. Sin embargo, estos resultados simplemente dan una idea del rendimiento de la red
cuando a su entrada se proporciona una imagen que “ya ha visto”.
El conjunto de validación se encarga precisamente de evaluar tras cada iteración el rendimiento de la
red con datos “nuevos”, es decir, imágenes con las que la red no ha entrenado. Por tanto, el accuracy
y loss calculados sobre el conjunto de validación tendrán más valor ya que, de cierta forma, se
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somete a la red a entradas que podrían pertenecer a un entorno de “producción”, cuando el sistema se
encuentre desplegado y operativo.
En última instancia, tras finalizar el proceso de entrenamiento, se realiza una última prueba con datos
distintos a los de entrenamiento y validación, para verificar los resultados finales del modelo.
Para la creación de estos conjuntos se debe tener en cuenta el número de datos de los que
disponemos. Hace décadas, dependiendo de la tarea para la que se esté optimizando la red, conseguir
datos de entrenamiento podía resultar costoso en tiempo y en presupuesto. Por ejemplo, para la
misma tarea de clasificación de lesiones de piel, hace unas décadas, disponer de un número elevado
de imágenes dermoscópicas con resolución aceptable y etiquetadas correctamente podría haber
resultado imposible. Hoy en día, gracias al auge de las tecnologías digitales y la globalización de
internet, la recolección de datos resulta mucho más sencilla, aunque depende siempre del tipo de
tarea, como se comenta.
Por lo general, si disponemos de unos 100 o 1000 pares (X, Y) de entrenamiento, necesitamos que el
máximo número de ellos se destine a entrenamiento para lograr los mejores resultados posibles de la
red, manteniendo un buen número de datos para validación y test. En estos casos se tiende a destinar
un 60% – 70% de datos para entrenamiento, 20% para validación y 10% - 20% para test.
En el caso de disponer de miles o millones de datos de entrenamiento, se podría destinar
prácticamente el 90% – 95% a entrenamiento. Dejando unos 10.000 – 5.000 datos para validación y
lo mismo para test.
Como regla general, cuanto mayor número de datos se destinen a entrenamiento, mejores serán los
resultados de la red. A la vez que, necesitamos de conjuntos de validación y test que permitan valorar
de manera consistente el rendimiento de la red emulando un entorno de “producción”.
Teniendo en cuenta todo lo comentado hasta este punto, se procede a crear distintos conjuntos de
entrenamiento para entrenar los distintos modelos.

Creación de los conjuntos de entrenamiento
Durante el proceso de entrenamiento, se generarán varios modelos de red que serán entrenados con
distintos conjuntos de datos para comparar y analizar los resultados. En concreto se prepararán 3
conjuntos que contendrán imágenes que presentan distintas características entre ellos. A estos
conjuntos de datos, se les aplicará posteriormente ciertos tratamientos digitales para aumentar el
número de imágenes de entrenamiento (técnica conocida como “data augmentation” que se
comentará en los próximos apartados del presente capítulo).
En primer lugar, teniendo en cuenta que los datos del ISIC cuentan con imágenes de varias
resoluciones y que, las CNN son muy sensibles a transformaciones del tipo “aplastamiento”
horizontal y vertical, se procede a estudiar el tamaño de las imágenes para, en la medida de lo posible
y en primera instancia, crear subconjuntos con mismas resoluciones en los que las imágenes no
necesiten ningún tipo de transformación para servir de dato de entrenamiento a la red.
Tras realizar el estudio, encontramos principalmente 2 grupos de imágenes. El primero, 10.015
imágenes con una resolución de 450x600 píxeles y el segundo, 12.414 con resolución de 1024x1024.
El resto de imágenes presentan otras resoluciones y se han considerado insuficientes en número
como para crear un conjunto de entrenamiento.
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De los dos conjuntos resultantes, y conociendo el tamaño de entrada a la red EfficientNet-B0
recomendado por los autores (224 x 224), se selecciona el conjunto con imágenes de resolución de
450x600, al que se asignará el nombre identificativo de “1_Dataset_450x600”.
En este punto es importante comentar un aspecto limitante por parte de la GPU. Durante el proceso
de entrenamiento, la GPU necesita guardar toda la arquitectura de red en la memoria, así como las
imágenes (“batches”) de entrenamiento en cada iteración, las matrices de resultados de cada capa y
los gradientes calculados. Todo este espacio en memoria se incrementa en el caso de aumentar una
de las 3 dimensiones anchura, profundidad o resolución, tratadas previamente en el apartado 4.1.
Tras varias pruebas, en la GPU GTX 1060 con 6 GB de memoria, resulta imposible realizar
entrenamientos con “batches” de imágenes mayores a 8, con la EfficientNet-B0 y resolución de
entrada de 450x600.
A continuación, se procede a dividir el conjunto “1_Dataset_450x600” en entrenamiento, validación
y test. Para esta tarea, se ha creado un script en Python (“create_train_val_test.py”) que a partir del
fichero csv y el directorio donde se encuentran las imágenes del conjunto, crea 3 nuevas carpetas
“train”, “validation” y “test” con sus 3 nuevos respectivos ficheros csv y el número de imágenes en
cada una especificado por el usuario, escogidas de manera aleatoria, generando índices “random”
entre 0 y 10.014 (para este caso).
El reparto de imágenes final para “1_Dataset_450x600” es: 9000 imágenes en train, 900 en val y 115
para test.
Para el siguiente conjunto de datos, se tendrán en cuenta todas las imágenes que proporciona el ISIC.
La desventaja que presenta es que se deberá modificar la resolución de la mayoría de ellas para que
concuerde con la resolución de entrada al sistema, a la hora de entrenar el modelo y desplegarlo en
producción. El nombre identificativo de este modelo será “2_Dataset_All”.
La creación de los conjuntos “train”, “validation” y “test” se realiza de la misma manera, utilizando
el script en Python y generando índices aleatorios entre 0 y 25330.
El reparto de imágenes final para “2_Dataset_All” es: 20000 imágenes en train, 4000 en val y 1331
en test.
Por último, para la creación del tercer conjunto de datos, el objetivo es utilizar todas las imágenes
proporcionadas por el ISIC sin cambios en su relación de aspecto. Se observó a simple vista que la
mayoría de las imágenes presentan la lesión en el área central. Esto permite recortar todas las
imágenes que presenten relaciones de aspecto apaisadas por los laterales, y mantener las 12.414 sin
modificar. El nombre identificativo para este conjunto será “3_Dataset_All_Crop_Center”.
Para el recortado de las imágenes, se desarrolla un script en Python (“Crop_center.py”) que a partir
del conjunto original de datos del ISIC y su csv, genera un nuevo directorio que contiene todas las
imágenes con relación de aspecto 1:1 (cuadradas).
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Figura.32 Imágenes originales MEL (1) y NV (2) (Arriba). Imágenes recortadas con resolución 1:1 (Abajo)

En cuanto a la creación de los subconjuntos, en este caso, se ha aplicado el script “Crop_center.py”
sobre los conjuntos de “train”, “validation” y “test” de “2_Dataset_All” para generar los mismos
para “3_Dataset_All_Crop_Center”. De esta forma, los resultados que se obtengan serán realmente
comparables entre ambos conjuntos, ya que la “única ventaja” con la que contará
“3_Dataset_All_Crop_Center” es que sus imágenes no serán deformadas, simplemente
redimensionadas, manteniendo la relación de aspecto.
Bias y varianza (underfitting y overfitting)
Durante la fase de entrenamiento y test, podemos recoger ciertas métricas que evalúan el rendimiento
del modelo. Las métricas más básicas y las primeras que nos dan una idea de qué resultados daría el
modelo en un entorno de producción son, el “accuracy” o precisión en cada uno de los conjuntos
entrenamiento, validación y test (Existen otras métricas de interés con las que se trabajará en el
apartado de resultados). Tensorflow produce estos valores durante una iteración (accuracy en
entrenamiento) y al final de cada iteración (accuracy en validación). Este valor se calcula como el
número de imágenes etiquetadas correctamente dividido entre el total de imágenes del conjunto de
datos.

𝑎𝑐𝑐 =

𝑃𝑟ⅇⅆ𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛ⅇ𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟ⅇ𝑐𝑡𝑎𝑠
𝐼𝑚á𝑔ⅇ𝑛ⅇ𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ⅇ𝑠 ⅇ𝑛 ⅇ𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜
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Estudiando estos valores podemos llegar a ciertas conclusiones de manera inmediata:
Ejemplo 1: Supongamos que, tras varias epochs de entrenamiento, el modelo genera un valor
de 70% de accuracy en el conjunto de entrenamiento, y 60% en validación en una tarea en la cual, un
humano consigue un 95% de accuracy. Ya que el humano ha sido capaz de clasificar con un error
relativamente pequeño las imágenes, supondremos que las imágenes disponen de características
físicas “bien definidas” (patrones) que podrían ser aprendidas por la red también.
Cuando se da el caso del “Ejemplo 1” por lo general, se podría afirmar que el modelo tiene
problemas de bias alto o “underfitting”. Esto se traduce en que el modelo ha generado una función
más simple que la función que mapea los datos X a Y.
Ejemplo 2: Para este caso, supongamos que la red arroja un valor de 90% de accuracy en el
conjunto de entrenamiento, pero se mantiene a 60% en validación.
En la situación de “Ejemplo 2”, la red ha sido capaz de aprenderse con un error relativamente bajo
las imágenes de entrenamiento, por tanto, se supone que tiene la capacidad para generar la función
que mapea X a Y. Sin embargo, con entradas nuevas, el resultado es muy inferior. Estaríamos
tratando con un modelo que presenta problemas de varianza alta u “overfitting”.
Las dos situaciones descritas previamente son comunes en el campo del aprendizaje máquina, y es
necesario conocer sus causas y cómo afrontarlos teniendo en mente el objetivo principal: aumentar el
accuracy lo máximo posible en los conjuntos de validación y test.
Los problemas de bias alto suelen presentarse principalmente por escoger una red simple, con pocas
capas, neuronas y por tanto parámetros. También puede darse por otros motivos como un
entrenamiento escaso o una arquitectura de red no apropiada (por esto se recomienda utilizar
arquitecturas populares, probadas con varios conjuntos de datos y por varios grupos de
investigación).

Figura.33 Modelo de clasificación binaria con problemas de Bias alto (underfitting).

Por tanto, se puede hacer frente a los problemas de bias alto cambiando la arquitectura de red por una
más compleja y entrenando por más tiempo.
En cuanto a los problemas con varianza alta, son algo más comunes que los problemas con bias ya
que hoy en día se dispone de redes complejas y que logran resultados muy aceptables en conjuntos
de datos como ImageNet. El principal motivo de los problemas de varianza, es que la red “aprende
muy bien” los datos de entrenamiento, pero no tiene buenos resultados con datos nuevos, lo que se
conoce como mala generalización. Se dice que la función generada es demasiado compleja como
para mapear correctamente X a Y, como se representa en la figura.34.
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Figura.34 Modelo de clasificación binaria con problemas de Varianza alta (overfitting).

Para combatir los problemas de varianza se pueden seguir varias técnicas, que no son independientes
entre sí. Las principales son:
-

Conseguir más datos de entrenamiento (no viable en el presente proyecto).
Probar técnicas de aumento de datos (o “data augmentation”) generando nuevos datos de
entrenamiento a partir de los ya existentes aplicando procesamiento digital.
Por último, aplicar técnicas de regularización, con el objetivo de lograr que la función
generada no sea tan compleja.

En el proyecto se han llevado a cabo técnicas de “data augmentation” y regularización que se
describen en mayor detalle en los apartados siguientes.
“Data Augmentation”
Consiste, por tanto, en generar imágenes a partir de las existentes en un conjunto, que puedan servir
como nuevos datos de entrenamiento. La idea detrás de esta técnica es intentar generar más “puntos
de vista” del contenido de una imagen. Por ejemplo, la figura.35 contiene una pelota que, tras aplicar
transformaciones como volteos horizontales, verticales, rotaciones, cambios de color … casi
cualquier ser humano seguiría afirmando que el contenido es una pelota.

Figura.35 Ejemplos de operaciones digitales sobre imagen “Original”
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El trasfondo matemático del “data augmentation” es proveer a la red de nuevos patrones numéricos
que siguen definiendo una etiqueta. De esta forma, la probabilidad de que, una entrada X nunca vista
antes por la red, presente los patrones que conoce la red, aumenta conforme se proporcionan más
imágenes de entrenamiento.
El caso idílico sería disponer de todos los datos habidos y por haber pertenecientes a cada una de las
clases definidas en la tarea que acontece. Sería el caso de suministrar a la red imágenes de pelotas en
todas las situaciones imaginables (foto cercana de una pelota de cierto color, la misma foto con la
pelota deshinchada, una pelota con otro color u otro patrón de colores, pelota lejana, pelota en un
campo de juego, pelota en …). En efecto, esto resulta imposible, a menos a día de hoy.
Existen muchas operaciones de tratamiento digital aplicables a imágenes que permiten generar
nuevas manteniendo el contenido “reconocible” para un humano. En este proyecto se han aplicado
dos técnicas básicas de “data augmentation” sobre los 3 conjuntos de datos:
-

Simetrías verticales, horizontales y ambas (lo cual genera 3 nuevas imágenes a partir de
una). Esto se ha aplicado a los 3 conjuntos de datos.
Rotaciones de 90 grados sobre datos con simetría ya aplicada. Esto solo se ha aplicado
sobre el conjunto “3_Dataset_All_Crop_Center” ya que contiene imágenes cuadradas que
no presentan problemas a la hora de rotar 90 grados (no cambia la relación de aspecto).

Para abordar las transformaciones, se desarrollan los scripts “data_augmentation_simmetries.py” y
“data_augmentation_rotate_square_images.py” en Python que toman un directorio y el csv con sus
datos, y generan un nuevo directorio y su csv de datos asociado que contiene las imágenes originales
junto con las nuevas generadas. El nombre de las nuevas imágenes seguirá la siguiente notación:
-

Imágenes con simetría horizontal: h_<nombre_original>
Imágenes con simetría vertical: v_<nombre_original>
Imágenes con simetría vertical y horizontal: hv_<nombre_original>
Imágenes rotadas 90 grados: rot90_<nombre_original>

Figura.36 Imagen dermoscópica correspondiente a melanoma con transformaciones de simetrías y rotaciones
aplicadas.
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Durante este proceso se observó que, aplicar rotaciones de 180 y 270 grados sobre un conjunto con
simetrías ya aplicadas, genera imágenes repetidas dos a dos. Entre la original y la simetría horizontal
+ vertical, y entre la simetría vertical y la simetría horizontal.
Los modelos de red generados serán el resultado de realizar entrenamientos con conjuntos
“augmentados” y “no augmentados” para estudiar cómo afecta dicha técnica al rendimiento final de
cada modelo.
Otras operaciones aplicables podrían ser, recortar las imágenes haciendo “zoom” sobre la lesión,
recortes aleatorios sobre la imagen, rotaciones en otros grados (lo cual requiere de algún algoritmo
de generación de valores para píxeles nuevos) o modificar los valores de cada canal RGB, brillo,
contraste… Con esto último habría que tener cierta “delicadeza” debido a que las lesiones de piel por
lo general presentan colores oscuros. La operación clásica de aumento de contraste, por ejemplo,
podría saturar hacia los niveles bajos, creando muchos ceros, provocando una pérdida de
información, lo cual no resulta beneficioso para la red. Este tipo de tratamientos abre futura vías de
desarrollo que pueden aportar sustanciales mejoras de acuerdo a literatura consultada en técnicas de
“data augmentation”.
Tras aplicar “data augmentation” sobre los 3 conjuntos de datos, la situación es la siguiente:
*Notación: <Nombre_del_conjunto> #imágenes: (train, validation, test)
-

1_Dataset_450x600 (9.000, 900, 115)
1_Dataset_450x600 + simetrías = 1_Dataset_450x600_Sim (32.000, 1.500, 515)
2_Dataset_All (20.000, 4.000, 1331)
2_Dataset_All + simetrías = 2_Dataset_All_Sim (80.000, 4.000, 1331)
3_Dataset_All_Crop_Center (20.000, 4.000, 1331)
3_Dataset_All_Crop_Center + simetrías = 3_Dataset_All_Crop_Center_Sim (80.000, 4.000, 1331)
3_Dataset_All_Crop_Center_Sim + rot90 (solo MEL) = 3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel
(94.128, 4000, 1331)
3_Dataset_All_Crop_Center_Sim + rot90 (todas las clases) = 3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_All
(160.000, 4000, 1331)

Es importante comentar que el conjunto “1_Dataset_450x600_Sim” presenta una distribución de
datos en todos sus subconjuntos distinta a “1_Dataset_450x600” debido a que se decidió aumentar el
número de elementos en validación y test, dejando 8000 elementos en train, sobre los cuales se aplica
el tratamiento de simetrías. Sin embargo, “2_Dataset_All” y “3_Dataset_All_Crop_Center” si
presentan la misma distribución de imágenes en todos sus conjuntos, por lo tanto, los resultados
obtenidos tras cada transformación serán plenamente comparables.
Por otro lado, con el conjunto “3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel” se pretende potenciar la
influencia de la clase “melanoma” (clase objetivo) sobre el resto de clases, aportando mayor número
de datos de esta clase. El objetivo es estudiar cómo afecta el desbalanceo de clases que presenta el
conjunto del ISIC, y qué resultados arroja la red cuando se suministran más datos de entrenamiento
pertenecientes a una clase en concreto.
Adicionalmente, resulta conveniente aclarar que, los tratamientos se aplican únicamente sobre los
datos de entrenamiento, como se puede deducir del aumento del número de imágenes en el conjunto
de “train” tras cada operación de “data augmentation”.
En las siguientes figuras se representa el porcentaje relativo de datos de cada clase en algunos de los
conjuntos de forma gráfica.
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Figura.37 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”, “Validación” y “Test” de
“1_Dataset_450x600”.

Figura.38 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”, “Validación” y “Test” de
“1_Dataset_450x600_Sim”.
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Figura.39 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”, “Validación” y “Test” de “2_Dataset_All”.

Figura.40 Distribución de clases de los subconjuntos “Train”, “Validación” y “Test” de
“3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel”.

Cada clase tiene prácticamente la misma representación en todos los subconjuntos “Train”, “Val” y
“Test” debido al algoritmo aleatorio de generación de los conjuntos comentado anteriormente.
Es necesario comentar que, el “1_Dataset_450x600” debido a la falta de conocimiento y de
validación de los subconjuntos generados, las clases 3,4 y 8 carecen de representación en “Test”.
Esto afectará a la fase de evaluación, pero no en gran medida, ya que este conjunto es el primero
generado y se puede considerar un conjunto de “pruebas” inicial sobre el cual no se realizan
entrenamientos de gran importancia.
Por último, resulta interesante puntuar la representación que gana la clase MEL en el subconjunto de
“Train” en “3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel”, lo cual repercute directamente sobre los
resultados como se verá en Capítulo.5 “Resultados”.
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Regularización “Dropout”
Otra técnica de regularización que se ha implementado durante el desarrollo de los diferentes
modelos se conoce como “Dropout”. Consiste básicamente, en anular neuronas o filtros de la
arquitectura de manera aleatoria en cada una de las iteraciones de la fase de entrenamiento. Esto se
controla con un parámetro que toma valores entre 0 y 1 que se corresponden con la probabilidad de
que un filtro, en una capa, sea anulado o no. De esta forma, si el parámetro “Dropout” toma el valor
de 0.1, se espera que el 10% de las neuronas de la red se anulen durante la actual iteración de
entrenamiento.

Figura.41 Dropout. Ejemplo visual sobre red neuronal simple

La anulación de un filtro durante una iteración de entrenamiento se lleva a cabo multiplicando todos
sus parámetros por 0. Esto supone un “corte” en la propagación de sus salidas, lo cual tiene un cierto
efecto de “ruido” aleatorio en las siguientes capas. Adicionalmente, los parámetros de dicho filtro no
serán actualizados tras la iteración, ya que el resultado de su gradiente será nulo.
Para entender el “Dropout” de manera intuitiva, se puede imaginar que, cada iteración, se está
entrenando una red distinta y algo más simple que la original. El resultado final es un modelo
compuesto por “muchas” redes más simples, una especie de modelo “media”. Esto aporta mejoras
sustanciales en problemas de alta varianza ya que no se permite al modelo “aprenderse” los datos de
entrenamiento a la perfección. La función que mapea los datos X a Y será más simple y tendrá
menos problemas a la hora de generalizar.

Balance de Clases, “Class balanced Loss”
En el apartado “Creación de los conjuntos de entrenamiento” se observa la diferencia del número de
muestras de cada clase en todos los conjuntos (y en los conjuntos tratados con “data augmentation”).
El número de imágenes de la clase “nevus” es considerablemente mayor en todos los casos que el
resto de clases. Esto puede suponer un problema en la fase de entrenamiento debido a que la red
realizará el ajuste de parámetros en beneficio a la clase con la que más haya tratado. De cierta forma,
la red “aprende muy bien” las características de la clase predominante lo cual conduce a errores de
“confusión”. Para clases desfavorecidas, la red tenderá a clasificarlas con la etiqueta de la clase más
favorecida.
La situación ideal sería abordar el entrenamiento con un conjunto de datos con el mismo número de
elementos de cada clase. Resulta que, para la mayoría de las tareas tratadas, conseguir esto resulta
muy complejo. En el caso de un sistema de identificación de fraudes bancarios, por ejemplo, se
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tienen muchos más datos de casos negativos (no fraude) que de positivos (fraude). En la situación del
presente proyecto, la mayoría de las lesiones de piel en los pacientes estudiados resultan ser nevus, es
por ello que se presenta dicho desbalance en los datos disponibles.
Para ello existe una técnica que Tensorflow permite aplicar de manera intuitiva. Se conoce como
“Class Balanced Loss” o pérdida balanceada por clase. Se lleva a cabo aplicando un multiplicador al
cálculo de la función de pérdidas (fórmula 20) distinto para cada clase, que depende del número de
elementos relativo de cada clase. De esta forma, si en la iteración actual de entrenamiento, la imagen
utilizada para calcular el gradiente es de una clase favorecida, el multiplicador tendrá valores
menores que 1. En caso contrario, mayores que 1.
Lo que se consigue con esto es que, el gradiente final calculado para actualizar los parámetros de la
red, se vea más influenciado (se actualice con valores más grandes) cuando la clase de la imagen
pertenece a una clase desfavorecida que cuando pertenece a una clase con muchos datos en el
conjunto.
Para dar una idea intuitiva. Si a una clase se le aplica un multiplicador de 2, cada vez que entre una
de las imágenes de esa clase a entrenar, la actualización de los parámetros sería equivalente a la que
provocarían dos imágenes de esa misma clase, pero sin multiplicador aplicado.
Existen muchas formas de calcular los multiplicadores o pesos de cada clase. Podríamos pensar, por
ejemplo, si una clase presenta el doble de elementos que otra, esta debería tener multiplicador de 0.5,
o en su defecto, la otra, multiplicador de 2. La verdad es que este método podría arrojar resultados
mejores que en el caso de no utilizar ningún multiplicador. Sin embargo, existen formas de calcular
los pesos que logran resultados aún mejores [19].
Para los cálculos de los pesos, se tomará la clase melanoma como la clase objetivo o de referencia y
se aplica el método propuesto en [19] según las expresiones (22) y (23). De esta forma, su
multiplicador será de 1. Las clases con menor número que melanoma tendrán multiplicadores
mayores a 1 y las que presenten menor número, valores menores a 1 y superiores a 0.

𝛽=

𝑁−1
𝑁
(1−𝛽)

𝑤𝑖 = (1−𝛽𝑛𝑖 )

(22)
(23)

Siendo “N” el número de elementos en la clase de referencia, “𝑛𝑖 ” el número de elementos de cada
clase y “𝑤𝑖 ” el peso o multiplicador resultante para cada clase. Una vez calculados los pesos de cada
clase, se normalizan respecto la clase de referencia.
Efectivamente, es mucho más beneficioso disponer del máximo número de datos de entrenamiento
posible para cada clase. Pero esta técnica ayuda a compensar el problema presente (al menos de
manera teórica, los efectos reales se comentarán en el apartado de resultados).
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Hiperparámetros y variables finales
Recogiendo todo lo estudiado en los apartados anteriores del capítulo, a continuación, se muestran
los “hiperparámetros” de la red y los valores que tomarán en la fase de entrenamiento y optimización
de cada uno de los modelos.
-

Resolución de entrada de la red: 400x650, 224x224, 400x400
Número de filtros por capa (escalado en anchura): 0.5 y 1 (sobre EfficientNet-B0)
Learning Rate: 0.001 y 0.0005
Tamaño del “batch” de entrenamiento: 2, 4, 8 y 16 (valores mayores dan problemas de
memoria con la GPU y la arquitectura EfficientNet-B0)
Dropout: 0 y 0.2
Class Balanced Loss: True or False (Aplicar o no). El valor de los pesos también se
variará para estudiar su influencia en los resultados.
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Capítulo 5. Resultados
En este capítulo se recogen y estudian los resultados obtenidos tras cada fase de entrenamientos
sobre los distintos conjuntos de datos y configuraciones de hiperparámetros de cada modelo.
Antes de entrar en detalle, es necesario exponer las métricas y la forma en que se evaluará cada
modelo generado.
La fase de evaluación o “test” se realizará sobre el conjunto de “test” creado en cada grupo de
entrenamiento. Se trata de una muestra de datos que no ha “participado” en el entrenamiento, pero
proviene de la misma fuente de datos (ISIC), por tanto, cada imagen de “test” es una imagen
completamente nueva para el modelo evaluado.

Métricas de evaluación
Para evaluar un modelo se puede registrar el número de aciertos frente al número total de imágenes
de evaluación. Esto genera una métrica conocida como “precisión del modelo” o “accuracy” (acc),
definida en la expresión (22).
Sin embargo, esta métrica presenta un problema cuando se utilizan conjuntos con clases
desbalanceadas (como en la tarea presente, cada clase presenta un número distinto de imágenes).
Para ilustrar el problema de manera simplificada, podemos imaginar un conjunto de evaluación
binaria que presentase 8 imágenes de perros y 2 imágenes de gatos. En el caso de que el modelo a
evaluar asignase la clase “perro” a todas las imágenes de entrada, el accuracy resultante sería del
80% (ya que ha acertado todos los perros, pero se ha confundido en 2 gatos únicamente). Puede
parecer un buen resultado, pero se debe pensar en la distribución de clases que se espera en un
entorno de “producción”. Suponiendo que entrase el mismo número de perros que de gatos, el
accuracy real sería del 50%.
Es por esto que resulta relevante obtener de cada modelo una estructura de datos conocida como
“matriz de confusión”. La matriz de confusión plasma los resultados de la evaluación del modelo al
completo de la siguiente forma: en uno de los ejes se representan las clases reales de cada imagen, y
en el otro eje la clase asignada por el modelo.
La matriz de confusión permite obtener el número de imágenes correctamente clasificadas para cada
clase, además de la clase asignada para las imágenes erróneas. Las imágenes clasificadas
correctamente toman las posiciones de la diagonal principal de la matriz, mientras que las
clasificaciones erróneas se posicionan en el resto de espacios. Por tanto, un modelo ideal, con error
nulo, tendría únicamente valores en la diagonal principal, y nulos en el resto de posiciones.
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Figura.42 Matriz de confusión de un modelo de clasificación binaria.

La figura.42 muestra la matriz de confusión correspondiente al modelo de clasificación entre perros
y gatos del ejemplo anterior.
Para recoger e ilustrar los resultados de la evaluación de cada uno de los modelos en la matriz de
confusión, el eje vertical representará la clase real de cada imagen y el eje horizontal, la clase
asignada por el modelo en evaluación, como en la figura.42. Además, en este capítulo se incluirán
únicamente las matrices de confusión de los modelos que presenten los resultados más relevantes, y
evitar, de esta forma, el crecimiento en número de páginas del capítulo. El resto de matrices de
confusión de los modelos mostrados a continuación se pueden consultar en el Anexo 2.
A partir de la matriz de confusión se pueden obtener varias métricas que resultan de interés a la hora
de evaluar el rendimiento de un modelo. Para la evaluación de los modelos generados se obtendrá el
accuracy para cada clase (también denominado “recall” o “sensitivity”) y la precisión balanceada (o
“balanced accuracy”).
El recall se define como el número de imágenes de una clase correctamente clasificados dividido
entre el número total de imágenes de la clase (esto para cada clase). En base a la definición de la
matriz de confusión anterior, el número de elementos de cada clase será la suma de las filas de la
matriz.
El balanced accuracy se obtiene como la media aritmética de los valores que arroja el recall de
todas las clases. Esta métrica representa de forma más realista el accuracy global del modelo cuando
el conjunto de “test” presenta desbalance de clases. El modelo de ejemplo de clasificación binaria
entre “perros” y “gatos” anterior, arrojaría un “balanced accuracy” del 50% (100% de perros
correctamente clasificados frente al 0% de gatos correctamente clasificados), dato que coincide con
el valor real de accuracy esperado para entornos de producción donde la distribución de clases de las
imágenes de entrada se encuentre balanceado.
Además, existen otras métricas que evalúan el grado de “confusión” del modelo y permiten
identificar problemas de “overfitting” en clases. Sin embargo, en lugar de obtener datos numéricos
únicos, se evaluará la matriz de confusión de manera “visual” para observar el comportamiento del
modelo entre clases e identificar estos problemas presentes, sobre todo entre las clases “melanoma” y
“nevus”, como se muestra en los resultados a continuación.
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Resultados de la evaluación
Los resultados de los modelos que se muestran en las siguientes páginas se corresponden con el o los
modelos que mejores métricas arrojaron durante el proceso de evaluación en cada conjunto de datos
de entrenamiento. Esto significa que, para cada conjunto de datos de entrenamiento y configuración
de hiperparámetros, se han generado varios modelos de los cuales se selecciona o seleccionan los
mejores (en base a las métricas descritas en el apartado previo).
Resulta conveniente mencionar que durante la fase de entrenamientos se fueron aprendiendo nuevos
conceptos teóricos, métodos y técnicas como el “Early Stopping”3 que no fueron aplicados de la
mejor manera en las primeras pruebas de entrenamiento. Se tomó como referencia el accuracy global
en entrenamiento y validación junto con unas decisiones de parada que a día de hoy (durante la
redacción del texto) se conoce que no resultaron eficaces. Durante la fase de entrenamientos de los
primeros conjuntos se probaron varias configuraciones de Early Stopping como, detener el
entrenamiento si el accuracy en entrenamiento supera el 80% o si la mejora del accuracy en
validación tras cada iteración es menor que un valor definido. Esta última por ejemplo ha podido
afectar debido a que, el accuracy en validación presenta valores muy “volátiles” con incrementos y
decrementos entre iteraciones. Sin embargo, un decremento en una iteración no supone para nada
que, a partir de ese punto el modelo no pueda mejorar (de hecho, si el modelo se encuentra en una
iteración muy temprana del proceso, lo más seguro es que pueda seguir mejorando en futuras
iteraciones).
Para las fases finales del entrenamiento (con el conjunto “3_Dataset_All_Crop_Center” y en
adelante) se aplicaron técnicas más eficientes para la obtención del mejor modelo. En lugar de
aplicar “Early Stopping” como se describe en el párrafo anterior, se guardan en un fichero csv de
“logs” las métricas tras cada iteración de entrenamiento (epoch) y en un directorio aparte, una copia
del modelo entero correspondiente a esa epoch. De esta forma, tras finalizar el entrenamiento
disponemos de varias copias del modelo con los parámetros de red resultantes después de cada
iteración. Esto permite ejecutar el script de evaluación sobre las copias del modelo que mejores
métricas presenten en el fichero de log y seleccionar el / los que mejores resultados arrojen sobre el
conjunto de “test”. (Esto se podría automatizar para guardar únicamente los modelos que presenten
buen “balanced accuracy” o buen recall en melanomas y nevus simultáneamente, por ejemplo).

“1_Dataset_450x600”
El primer conjunto de datos de entrenamiento con el que se comienza el proceso será
“1_Dataset_450x600”. El objetivo de dicho conjunto es evitar aplicar transformaciones en la relación
de aspecto de las imágenes ya que, para este tipo de operaciones, la convolución bidimensional
resulta ser muy sensible como se comentó en el apartado 2. Marco tecnológico.

4

Técnica que permite detener el entrenamiento cuando los resultados presentes sean óptimos, en base a las métricas tras
cada epoch y siguiendo unas reglas marcadas por la persona que configura el entrenamiento
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Este conjunto presenta una resolución de entrada que no permite entrenar la red EfficientNet-B0 base
debido a problemas de memoria con la GPU. Por tanto, se decidió reducir la dimensión “anchura” de
la red (número de filtros por capa) en un factor de 2. Esto genera un modelo de red que presenta el
mismo número de capas de EfficientNet-B0, pero con la mitad de filtros por capa. Como descriptor
de este modelo se ha asignado la siguiente nomenclatura: EfficientNet(1, 0.5). El primer valor
representa el escalado en profundidad y el segundo en anchura. Siendo EfficientNet-B0 el
equivalente a EfficientNet(1, 1).
En la siguiente tabla se recogen los hiperparámetros y detalles de los entrenamientos realizados con
el conjunto de datos “1_Dataset_450x600” para cada modelo generado.
(La columna ID de las tablas de hiperparámetros, se corresponde con el identificador en el fichero
csv que contiene los datos de los entrenamientos realizados para cada modelo generado, por tanto,
serán valores incrementales y en algunos casos no consecutivos debido a que no se recogen
absolutamente todos los modelos generados en este apartado, únicamente se tratarán los más
relevantes.)
Tabla 1. Hiperparámetros para entrenamientos con “1_Dataset_450x600”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en anchura

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

2

1

0,5

9000

900

118

43

8

0,001

No

No

3

1

0,5

9000

900

118

27

8

0,0005

No

No

4

1

0,5

9000

900

118

43

2

0,0005

No

No

Tras cada iteración, TensorFlow registra el accuracy para los conjuntos de entrenamiento y
validación. Esto permite representar la mejora del modelo tras cada “epoch” de forma gráfica.

Figura.43 Curvas accuracy y val_accuracy durante el entrenamiento para los modelos 14 y 16 (Ejemplo)

En la figura.43 se ha representado el accuracy y el accuracy en validación para los modelos 14 y 16
en este punto porque resulta de interés para la visualización de diferentes curvas de entrenamiento,
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además de que muestran la diferencia entre modelos entrenados sin técnicas de regularización frente
a modelos que si las emplean (comentado en las próximas páginas).
La curva que presenta cada una de las variables es muy común en entrenamientos de aprendizaje
supervisado. Por lo general, ambas métricas crecen simultáneamente hasta que el accuracy en
validación (“val_accuracy”) llega a cierto valor donde presenta un “estancamiento”, a partir del cual
comienza a oscilar. En este punto se podría detener el entrenamiento debido a que el accuracy en
validación no mejorará, por tanto, carece de sentido continuar con el entrenamiento.
Las técnicas de regularización para combatir problemas de overfitting comentadas con anterioridad,
tratan de reducir la diferencia entre ambas curvas, aumentando este valor límite del accuracy en
validación.
Los resultados de los modelos anteriores se presentan en la siguiente gráfica (figura.44).

Figura.44 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 2, 3 y 4
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Figura.45 Matriz de confusión modelo “2”

Como se comentó anteriormente, el subconjunto de “test” en “1_Dataset_450x600” se creó sin
representación para la clase 3,4 y 8, lo cual explica la métrica resultante en la gráfica de la figura.44
y la matriz de confusión del modelo 2 en figura.45 tras la imposibilidad de evaluar el rendimiento de
los modelos para estas clases. Esto se soluciona en el resto de conjuntos.
En primer lugar, los resultados para el modelo “2” arrojan valores muy insuficientes. En modelo “3”
se modifica el parámetro “learning rate” y como consecuencia el “recall” y el “balanced accuracy”
decrecen (también es cierto que el número de epochs es considerablemente menor que en el modelo
“2”). Para el modelo “4”, se mantiene el “learning rate” y se modifica el “batch size”. Si bien se
presenta alguna mejora respecto al modelo “3”, seguramente sea debida al número de epochs
entrenadas. Comparando con el modelo “2”, los resultados son algo mejores, pero un “balanced
accuracy” del 38% sigue resultando pobre.
“1_Dataset_450x600_Sim”
Para el siguiente entrenamiento se aplica el primer proceso de “data augmentation” con simetrías
sobre el conjunto anterior, obteniendo como resultado “1_Dataset_450x600_Sim”. Es importante
recordar que en este primer “data augmentation” se modificó la distribución de elementos de
“1_Dataset_450x600” (ya comentado en el apartado Creación de los conjuntos de entrenamiento
del capítulo 4). Por tanto, la variación presente en los resultados podría no deberse únicamente al
proceso de “data augmentation”, las características que puedan presentar los nuevos elementos de
cada subconjunto (entrenamiento, validación y test) podrían tener efectos (y seguramente los tengan)
sobre los resultados obtenidos.
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Tabla 2. Hiperparámetros para entrenamientos con “1_Dataset_450x600_Sim”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en anchura

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

8

1

0,5

32000

1500

515

50

8

0,001

No

No

9

1

0,5

32000

1500

515

30

8

0,001

No

Si

11

1

0,5

32000

1500

515

33

8

0,001

0,2

Si

Figura.46 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 8, 9 y 11

Los resultados a simple vista son sustancialmente mejores que cualquiera de los obtenidos con el
conjunto “1_Dataset_450x600”. Parece que la técnica de “data augmentation” resulta ser muy eficaz.
Para el modelo “9” se aplica la técnica “class balanced loss” con los pesos resultantes de aplicar las
expresiones (22) y (23) directamente (calculado en base a la distribución de clases presentes en el
conjunto de entrenamiento de “1_Dataset_450x600_Sim”).
Mientras que la clase nevus y BCC se han visto perjudicadas en el modelo “9”, el resto de clases
presentan mejoras sustanciales respecto al modelo “8”. La mejora en el “balanced accuracy” es del
8%, una mejora muy destacable. El incremento del error en la clase nevus se corresponde con lo
esperado tras aplicar “class balanced loss”, ya que el peso asociado a esa clase es de valor menor que
1 debido al número elevado de imágenes de clase nevus en el conjunto de entrenamiento (aspectos
teóricos tratados en el apartado Balance de Clases, “Class balanced Loss” del capítulo 4).
En el modelo “11” se aplica “Dropout” de 0,2 manteniendo el resto de parámetros del modelo “9”.
Esta modificación supone algunas mejoras en algunas clases como BCC o BKL, pero aumentos de
error en MEL y NV (en menor grado). El “balanced accuracy” final es mayor que en los otros dos
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entrenamientos por tanto en primera instancia puede parecer que aplicar “Dropout” sobre la red ha
resultado beneficioso. (Posiblemente, dejando mayor número de epochs este último modelo habría
mostrado mejoras más sustanciales, debido a que los entrenamientos con “Dropout” sufren de
ralentización al “congelar” y evitar la actualización de los parámetros de ciertos filtros en cada
iteración).
“2_Dataset_All”
En esta fase de entrenamientos se toman todas las imágenes que ofrece el conjunto de datos del ISIC,
como se indica en el apartado de creación de los conjuntos, sin aplicar “data augmentation”. El
objetivo es estudiar si resulta más beneficioso disponer de mayor número de datos de entrenamiento,
aunque se deba modificar la relación de aspecto (lo cual puede afectar negativamente). Por tanto, los
resultados aquí obtenidos serán comparables con los resultados en “1_Dataset_450x600”.
A modo de recordatorio, todas las imágenes en esta fase serán re-escaladas a las dimensiones
400x400 para efectuar los entrenamientos.
Tabla 3. Hiperparámetros para entrenamientos con “2_Dataset_All”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en anchura

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

12

1

0,5

20000

4000

1331

50

8

0,001

No

No

14

1

1

20000

4000

1331

40

8

0,001

No

No

16

1

1

20000

4000

1331

40

8

0,001

0,2

Si

Figura.47 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 12, 14 y 16
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Haber aumentado el número de imágenes en entrenamiento, aunque hayan sido deformadas, parece
que ha resultado beneficioso. El modelo “12” al cual no se aplica “Dropout” ni “Class balanced
loss”, es comparable con los modelos “2”, “3” y “4”. Las mejoras en el “balanced accuracy” rondan
el 5 – 10%, no tan importantes en MEL y NV, pero muy aceptables para el resto de clases como se
muestra en la siguiente gráfica.

Figura.48 Matriz de confusión modelo “12”

En cuanto a los modelos “14” y “16” en ambos, el cambio de resolución de entrada a 400x400
permite aumentar la “anchura” de la red manteniendo el “batch size” en 8. En el modelo “14”, casi
todas las clases mantienen o mejoran los resultados respecto al “12”, como es el caso de MEL o
BCC, con mejoras de hasta un 10%.
En el modelo “16” se aplica simultáneamente “Dropout” y “Class balanced loss”, sin embargo,
excepto BKL y AK, el resto de clases terminan con errores mayores respecto al modelo “14”. Esto
puede deberse al número de epochs entrenadas (una mala configuración del Early Stopping detuvo el
entrenamiento en la epoch 40), como se ha comentado anteriormente en modelos con “Dropout” se
requiere de mayor número de iteraciones para llegar al punto óptimo del entrenamiento. Esto último
se visualiza prestando atención a las curvas “accuracy” de las gráficas en la figura.43.
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“2_Dataset_All_Sim”
Sobre este conjunto de datos se realizan 2 entrenamientos comparables al modelo “12” ya que se
mantienen los hiperparámetros en el primero de los entrenamientos, pero se aplica “data
augmentation” con simetrías sobre “2_Dataset_All”.
Tabla 4. Hiperparámetros para entrenamientos con “2_Dataset_All_Sim”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en anchura

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

17

1

0,5

80000

4000

1331

40

8

0,001

No

No

18

1

0,5

80000

4000

1331

50

8

0,001

0,2

Si (+1 MEL)*

*(+1 MEL): Debido a que la clase MEL se considera la clase de referencia, su peso será 1 mientras
que el resto de clases serán “beneficiadas” con pesos superiores a 1 o “perjudicadas” con pesos
inferiores a 1, como los NV. Como experimento, se aumentó el peso de la clase MEL en una unidad
para pasar de 1 a 2 y observar el efecto de este “beneficio”.

Figura.49 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 17 y 18.

El modelo “17” comparado con el “12”, presenta los mismos hiperparámetros y misma red. La única
diferencia es el número de imágenes de entrenamiento generadas tras aplicar el “data augmentation”
con simetrías. Se presenta mejora en todas las clases y un aumento de casi el 20% en “balanced
accuracy”.
Respecto al modelo “18”, se observa un incremento muy notable en el recall para la clase MEL
debido muy probablemente a la modificación de su peso (+1 MEL). Por otro lado, la clase NV sufre
un deterioro de casi un 7%. En cuanto al “balanced accuracy”, presenta un decremento del 1% (se
han compensado las mejoras en unas clases con pérdidas en otras). Una vez más, el entrenamiento
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contaba con “Dropout” y 50 epochs (10 más que en el modelo “17”), hubiese resultado interesante
dedicar más iteraciones a este modelo para observar si realmente se logra alguna mejora.
“3_Dataset_All_Crop_Center”
Con este conjunto se pretende estudiar el efecto de la transformación de cambio de resolución
aplicada en los dos conjuntos anteriores. Para ello se recortan todas las imágenes para que presenten
una resolución de aspecto 1:1 (cuadradas) y, por tanto, evitar que sufran distorsiones espaciales a la
hora de ser transformadas a la resolución de entrada a la red.
Adicionalmente se estudiará el efecto de incrementar el “batch size” de 8 a 16 y el efecto de
decrementar la resolución de entrada a la red de 400x400 a 224x224 (resolución recomendada por el
informe de “EfficientNets” [número ref] para la arquitectura EffcientNet-B0).
Tabla 5. Hiperparámetros para entrenamientos con “3_Dataset_All_Crop_Center”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en
anchura

Resolución

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº
Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

19

1

0,5

400x400

20000

4000

1331

50

8

0,001

No

No

20

1

0,5

400x400

20000

4000

1331

50

16

0,001

No

No

21

1

1

224x224

20000

4000

1331

50

16

0,001

No

No

22

1

1

224x224

20000

4000

1331

50

16

0,001

0,2

Si (+1
MEL)*

Figura.50 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 19, 20, 21 y 22.
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El modelo “19” es comparable con el “12”, el único cambio es la transformación de la relación de
aspecto del conjunto de datos a 1:1. La comparación entre los resultados de ambos modelos muestran
un incremento en recall para la clase MEL y en BCC y algún incremento del error en otras clases.
Como resultado final incrementa el “balanced accuracy” en casi un 2%.
En el entrenamiento del modelo “20” se modifica el “batch size” de 8 a 16. Se aprecia alguna mejora
en la clase MEL, sin embargo, el “balanced accuracy” presenta un decremento de casi el 6%.
Para el entrenamiento “21”, se aumenta el número de filtros por capa y se asigna 224x224 la
resolución de entrada manteniendo el resto de parámetros del modelo “20”. Se aprecian algunos
cambios en recall para algunas clases, pero el “balanced accuracy” se mantiene en 39%. De esto se
puede deducir que el incremento del número de filtros por capa, se podría haber compensado con el
decremento de la resolución de entrada.
Cuando se aplica “Dropout” y “Class balanced loss” en el modelo “22” la mejora sí es interesante. El
“balanced accuracy” alcanza el 45%. Hay mejoras en casi todas las clases, incluido MEL y
exceptuando NV, la clase “perjudicada” por los pesos de “Class balanced loss”.

Figura.51 Matriz de confusión modelo “22”

Como se aprecia en la matriz de confusión del modelo “22”, el incremento en MEL también es
debido a un aumento de la confusión prácticamente entre todas las clases y MEL. Es decir, el modelo
confunde datos de otras clases con MEL en mayor medida que en el resto de modelos anteriores. Se
espera que en los futuros entrenamientos esto mejore.
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“3_Dataset_All_Crop_Center_Sim”
Se trata del mismo conjunto de datos anterior, pero con “data augmentation” de tipo simetrías
aplicado al subconjunto de entrenamiento.
Como técnica adicional, a partir de este punto se guardan los “logs” en un fichero csv y una copia del
modelo tras cada epoch (como se comenta al comienzo del capítulo de resultados).
Tabla 6. Hiperparámetros para entrenamientos con “3_Dataset_All_Crop_Center_Sim”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en
anchura

Resolución

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº
Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

24

1

1

400x400

80000

4000

1331

25

8

0,001

0,2

Si (+1
MEL)*

26

1

0,5

224x224

80000

4000

1331

18

8

0,001

0,2

Si (+1
MEL)*

Figura.52 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 24 y 26

De todos los modelos evaluados con distintos hiperparámetros en el presente conjunto de datos, los
modelos “24” y “26” son los que presentan las métricas más llamativas.
El modelo “26” logra un “balanced accuracy” superior al del modelo “24” en casi un 2%. La mejora
más relevante quizás es en la clase DF (un 20% de mejora) y en BKL (un 10% de mejora).
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Figura.53 Matriz de confusión modelo “26”

Además, como se aprecia en su matriz de confusión, prácticamente se mantiene el recall en MEL
respecto el modelo “22”, y la mejora del recall en el resto de clases supone un decremento de la
confusión entre clases muy llamativo.

“3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel”
A pesar de los resultados obtenidos en el modelo “26”, a partir de este punto se decide apostar por la
resolución de entrada 400x400 y escalados de la red igual a 1, ya que, al tratarse de una red más
grande y contar con más parámetros, es más flexible a la hora de ajustarse a la función que mapee los
datos. Los problemas de overfitting se tratarán con “Dropout”, “Class balanced loss” y otras técnicas
de “data augmentation”.
Como se ha observado, las mejoras más sustanciales provienen de aumentar el número de datos de
entrenamiento. Los entrenamientos sobre el conjunto actual y el siguiente, cuentan con un número de
datos superior a los conjuntos tratados previamente. No se aplicarán cambios en los hiperparámetros
para estudiar su efecto como se ha hecho hasta este punto. Simplemente se estudiará el efecto de
aplicar otras técnicas de “data augmentation” y de aplicar o no regularización sobre una misma
arquitectura con una misma configuración de hiperparámetros.
Tabla 7. Hiperparámetros para “3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_Mel”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en
anchura

Resolución

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº
Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

30

1

1

400x400

94128

4000

1331

17

8

0,001

No

No

31

1

1

400x400

94128

4000

1331

26

8

0,001

0,2

Si (+1
MEL)*
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Figura.54 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 30 y 31.

Este conjunto de datos contiene imágenes de la clase MEL con rotaciones aplicadas, lo cual supone
“beneficiar” a la clase MEL en la fase de entrenamiento.
En el modelo “30” el recall en MEL iguala a los recall obtenidos en los modelos “24” o “26” incluso
sin aplicar “Dropout” ni “Class balanced loss”. El “balanced accuracy” es entre un 1% y 3%
superior.
Cuando se aplica “Dropout” y “Class balanced loss”, en modelo “31”, se produce un incremento del
recall en la clase MEL de un 12%. Sin embargo, se compensa con un decremento en la clase NV de
un 16% aproximadamente. Esto resulta en un “balanced accuracy” que prácticamente se mantiene al
64%.
Los resultados obtenidos hasta este punto muestran que el “Dropout” y “Class balanced loss” se
comportan de cierta forma como “balanceadores” entre clases. Evitando que la red se “aprenda”
únicamente la clase más numerosa del conjunto de entrenamientos. Se pueden consultar las matrices
de confusión de los modelos “30” y “31” en “Anexo 2” para observar visualmente el efecto (resulta
interesante el incremento de confusión entre MEL y NV en el modelo “31”).
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“3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_All”
En este último conjunto de datos, se aplica rotación de 90º a todas las imágenes que ya se habían
aumentado previamente con simetrías. El resultado es un conjunto de 160.000 imágenes, que
mantiene la proporción relativa de imágenes de cada clase, pero cuenta con el doble de datos que en
“3_Dataset_All_Crop_Center_Sim”.
Tabla 8. Hiperparámetros para “3_Dataset_All_Crop_Center_Rot_All”
ID

Escalado en
profundidad

Escalado
en
anchura

Resolución

Nº Train
Images

Nº
Validation
Images

Nº
Test
Images

Epochs
Trained

Batch
Size

Learning
Rate

Dropout
Rate

Class
Balanced
Loss

34

1

1

400x400

160000

4000

1331

17

8

0,001

No

No

35

1

1

400x400

160000

4000

1331

26

8

0,001

0,2

Si (+1
MEL)*

38

1

1

400x400

160000

4000

1331

36

8

0,001

0,2

Si (+1
MEL)*

Figura.55 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 34,35 y 38.

El modelo “34” es el primero en superar 80% en accuracy sobre el conjunto de test. Presenta un
recall en todas las clases superior al 54% y un “balanced accuracy” del 73% aproximadamente.
En cuanto al modelo “35”, arroja un incremento muy notable en la clase MEL, pero un decremento
todavía mayor en la clase NV, debido de nuevo al “Class balanced loss”. En cuanto al resto de clases
casi todas presentan alguna mejora que se traduce en un 73,7% de “balanced accuracy” (ligera
mejora frente al modelo “34”).
Por último, se ha incluido el modelo “38” que corresponde con la epoch 36. Resulta de interés ya que
es el primer modelo que logra un 80% en recall para MEL y NV simultáneamente. Sin embargo, el
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resto de clases aumentan el error respecto el modelo “35” generando un “balanced accuracy” del
68% (decremento de más del 5%). Este resultado puede deberse a que, en esta epoch, los parámetros
de la red se ajustan mejor para MEL y NV que para el resto de clases. Como se viene comentando, al
tratarse de un entrenamiento que cuenta con “Dropout”, el punto óptimo de la red podría encontrarse
en epochs superiores a la 36.
Debido a que, en este punto se cuenta con una gran cantidad de datos de entrenamiento y cada epoch
dura cerca de 3h, se hace difícil experimentar con mayor número de epochs para verificar lo
comentado en el párrafo anterior en un periodo de tiempo relativamente abarcable para el presente
proyecto.
Por tanto, se concluye la fase de entrenamientos con el modelo “35” como el que mejores resultados
arroja en cuanto a “balanced accuracy”. Sin embargo, podría plantearse el despliegue del modelo
“34” en un entorno de producción debido a que presenta casi 3 veces menos falsos positivos para
MEL y NV (con MEL como referencia), aun teniendo casi el doble de falsos negativos para MEL y
NV también, como se aprecia en ambas matrices de confusión.

Figura.56 Matrices de confusión modelos 34 y 35 (respectivamente)

En la siguiente gráfica se representan en conjunto los resultados obtenidos en el modelo “12” frente a
los obtenidos en el modelo “35” para ilustrar las mejoras logradas a lo largo el proceso de
entrenamiento y optimización.
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Figura.57 Métricas Recall y Balanced Accuracy para modelos 12 y 35 (Comparativa)
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Capítulo 6. Presupuesto
En este capítulo se procede a describir en detalle el costo monetario de cada una de las unidades
implicadas en el desarrollo del proyecto.
Es importante remarcar que, el proyecto llevado a cabo cuenta con una amplia fase de investigación
y experimentación que encarece el presupuesto final debido a las horas requeridas por el personal de
investigación.
Por lo tanto, se indicarán dos cifras finales. La primera correspondiente al proceso de investigación
junto con la creación de sistema final. La segunda, sin tener en cuenta el proceso de investigación,
únicamente proceso de entrenamientos de red y creación de la aplicación final.
Tiempo en fase de investigación:
4 meses, 20 días / mes, 4 horas / día
Tiempo en fase de desarrollo y entrenamientos:
2 meses, 20 días / mes, 4 horas / día
Tabla 9. Presupuesto de desarrollo e investigación + desarrollo
Activo

Precio unitario (€)

Unidades

Precio total (€)

Personal de investigación /
hora

25

1

8.000

Personal de desarrollo e
implementación / hora

25

1

4.000

GPU GTX 1060

270

1

270

Windows 10 pro (Licencia
digital)

260

1

260

RAM 16 GB

86

2

172

Procesador I7-3770-3.4
GHz

260

1

260

Disco duro 1TB

42

1

42

Total presupuesto investigación + desarrollo e implementación

13.004

Total presupuesto desarrollo e implementación

5.004

(No se ha indicado el costo del software utilizado ya que tanto TensorFlow como Python y las librerías de
Cuda de Nvidia y Keras-EfficientNets son de libre uso)

73

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

Capítulo 7. Manual de usuario
En este capítulo se pretende dejar constancia de los procesos y el funcionamiento de los scripts para
permitir la continuidad del desarrollo del proyecto en futuras vías de trabajo.
Para el correcto funcionamiento de cada uno de los scripts y del entorno final es necesario instalar
los programas y las dependencias especificadas en el capítulo 3.2, además de algunos paquetes de
Python como “matplotlib”, “tkinter”, “pandas” o “csv” (todos ellos accesibles e instalables usando la
herramienta por consola “pip”).
En la carpeta “Scripts” se encuentran 5 subcarpetas las cuales contienen scripts escritos en Python
que realizan alguna función para cada una de las fases de preparación de datos, entrenamiento,
optimización y evaluación de las arquitecturas de red y modelos generados.
Cada uno de los scripts dispone de parámetros personalizables por el usuario como nombres de
directorios y ficheros, número de imágenes en directorios o hiperparámetros del entrenamiento y la
red que deben ser modificados en el código antes de su ejecución. Todos los parámetros variables se
inicializan al comienzo del script, tras las importaciones de las librerías, para facilitar su búsqueda y
edición.
En cuanto a los ficheros csv asociados a cada directorio de los conjuntos, el formato esperado por los
scripts es el descrito en el apartado “Tratamiento de metadatos” del capítulo 4.2 Fase de
entrenamientos (filename,class).
1_Train_Validation_Test_Datasets_Creation
En esta carpeta se alojan 3 scripts que servirán de ayuda a la hora de crear los subconjuntos de
entrenamiento, validación y test.
El script de mayor relevancia es “create_train_val_test.py”, el cual crea los directorios y ficheros
csvs asociados a cada uno de los subconjuntos, a partir de un directorio y un fichero csv que
contenga el conjunto entero de datos.
Los parámetros configurables son:
-

Número de imágenes en el directorio original
Número de imágenes deseado en cada uno de los 3 subconjuntos.
Nombre de los ficheros csv y directorios (paths relativos)
Array de tamaño fijo

El script “add_jpg_extension.py” únicamente añade al csv la cadena “.jpg” a la columna “filename”.
Útil en caso de que el fichero contenga el “id” de la imagen y no su nombre de archivo completo
(requerido para la fase de entrenamientos).
El último script, “rename_images_and_csv_by_class.py”, modifica el nombre de las imágenes en
base a su clase asociada en el fichero csv añadiendo el índice de la clase al comienzo de su nombre
(en el fichero de la imagen y en el csv final). Resulta de utilidad a la hora de evaluar manualmente o
probar la aplicación para comparar fácilmente la predicción del modelo y su clase real.
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2_Data_Augmentation
Contiene 3 scripts que realizan algún proceso digital sobre las imágenes del directorio especificado.
“crop_center.py” toma el csv y el directorio de imágenes originales para modificar la relación de
aspecto a 1:1 (cuadrado) recortando la dimensión mayor. Las imágenes resultantes las guarda en el
directorio especificado por la variable “finalPathImages”.
“data_augmentation_rotate_square_images.py” genera 2 imágenes (original y rotada 90º) por cada
una contenida en el directorio origen, además de el csv asociado al nuevo conjunto de imágenes (se
pueden descomentar algunas de las líneas para generar todas las rotaciones de cada imagen: 90º, 180º
y 270º). Si las imágenes no son cuadradas, no se rellena con píxeles negros (o cualquier otro
contenido) las zonas que quedan fuera de la matriz final generada. En otras palabras, se invierten las
dimensiones de la imagen original.
“data_augmentation_simmetries.py” genera 4 imágenes nuevas por cada imagen original contenida
en el directorio original. Las 4 imágenes serán: original, simetría vertical, simetría horizontal y
simetría vertical+horizontal. Los nombres de fichero para las imágenes tras el procesamiento serán
los descritos en el apartado “Data Augmentation” del capítulo 4.2 Fase de entrenamientos.
3_Training_Phase
Contiene 3 scripts utilizados durante la fase creación, entrenamiento y optimización de los modelos.
“CustomEarlyStopping.py” implementa una clase que extiende de “tf.keras.callbacks.Callback”. Su
método “on_epoch_end” se ejecutará al final de cada epoch para guardar en el fichero csv de logs las
métricas de accuracy y loss en los conjuntos de train y validación. Además, guarda una copia del
modelo tras cada epoch y detiene del entrenamiento en caso de que las métricas superen los límites
establecidos (“thresholds”).
“effcientNet_class_balanced_loss_dropout.py” contiene todo el código que genera y entrena un
modelo basado en la arquitectura EfficientNet-B0 a partir de los hiperparámetros establecidos y
utilizando los ficheros csv y directorios de entrenamiento y validación especificados.
Los parámetros configurables son:
-

Paths relativos de ficheros csv y directorios para entrenamiento y validación.
Hiperparámetros: resolución de entrada a la red, número de epochs a entrenar, Dropout,
tamaño del “batch”, usar o no “class balanced loss”, learning rate y los coeficientes de
escalado para las dimensiones “width” (anchura) y “depth” (profundidad).

“retrain_model.py” resulta útil si es necesario continuar con el entrenamiento de un modelo debido a
que terminaron las epoch definidas en el script anterior o en caso de que el entrenamiento se viese
interrumpido por necesidad, fallo del sistema o de la alimentación de la máquina (entre otras posibles
causas). Para ellos es necesario disponer de una copia del modelo (en formato “h5”) de la última
epoch finalizada durante el proceso de entrenamiento (gracias al objeto “CustomEarlyStopping.py”).
Los parámetros a especificar serán los mismos que en el script anterior salvo los correspondientes a
la arquitectura de la red (coeficientes de escalado) y coeficiente de Dropout, el cual se aplica como
otra capa a la arquitectura de la red final y, por tanto, queda definido en el momento de generación
del modelo.
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4_Testing_Phase
En este directorio se encuentra el script “test_model.py” encargado de evaluar el modelo
especificado obteniendo las métricas definidas en Capítulo.5 Resultados.
Los parámetros configurables son los paths relativos al directorio y el csv con el conjunto de “test”,
la resolución de entrada del modelo a evaluar y el número de clases posibles a la salida del modelo.
Importante: este script está desarrollado para construir una matriz de confusión de un modelo que
clasifica entre 8 clases. Aunque se disponga de una variable que permite configurar este valor, no se
ha verificado el correcto funcionamiento en otras tareas con modelos que arrojen un número distinto
de clases.
5_Production_Environment
“predict_image.py” emula un sencillo entorno de “producción” en el cual se carga el modelo que
clasificará las imágenes de lesiones de piel especificadas por el usuario.
Sus parámetros serán: el directorio de las imágenes que se seleccionarán y el conjunto de etiquetas
asignables (importante que el orden de las etiquetas concuerde con el orden de los índices de las
clases con las que se entrenó el modelo).
Su funcionamiento es relativamente simple. Al comienzo de su ejecución se pide indicar el “path”
relativo del fichero “h5” que contiene el modelo de la red. A continuación, se pide especificar la
resolución que espera el modelo, para ajustar las imágenes de entrada. Finalmente se entra en un
bucle en el que se selecciona una imagen del directorio especificado mediante un selector de
archivos gráfico. Tras pulsar “Abrir”, se muestra una ventana con la imagen redimensionada para ser
procesada por la red y en la consola se muestra el vector de predicciones arrojado por el modelo
junto con la etiqueta que corresponde con el índice que contiene el mayor de los valores del vector.
Si se desea continuar con otra predicción, se pide al usuario introducir el carácter “1”. En cualquier
otro caso, finaliza la ejecución del programa.
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Capítulo 8. Conclusiones y líneas futuras de trabajo
Las redes neuronales se encuentran en el campo de las tecnologías más innovadoras hasta la fecha de
escritura de este texto. El desarrollo de un sistema de clasificación de lesiones de piel usando redes
neuronales convolucionales es una tarea que requiere, por tanto, de una constante investigación y
experimentación para lograr resultados cada vez mejores y más útiles al servicio de la humanidad.
Tras la elección de una arquitectura de red compleja y flexible, las principales mejoras a la hora de
entrenar la red neuronal provienen de aumentar el número de datos en el conjunto de entrenamiento
como se ha observado en el capítulo de resultados.
Las técnicas de “data augmentation” aportan mucho beneficio en tareas donde obtener nuevos datos
para el entrenamiento resulte difícil o se salga del presupuesto del proyecto.
Las diferentes técnicas de regularización aplicadas como “Dropout” y “Class balanced loss” también
aportan ligeras mejoras, sobretodo en arquitecturas de red complejas y flexibles (las más populares
en la actualidad) y en escenarios donde los datos de entrenamiento presenten una distribución de
clases bastante desbalanceada como en tareas de control de fraudes bancarios, análisis de tráfico y
control de ataques en redes o en el campo de la medicina, donde los datos con diagnóstico positivo
no sean los predominantes (como lesiones de piel).
La investigación y el desarrollo llevados a cabo durante el presente proyecto abren numerosas líneas
futuras de trabajo. La mejora durante el proceso de entrenamiento y optimización se ha visto limitada
computacional y temporalmente.
Disponer de GPU con mayor memoria dedicada o algún tipo de hardware de computación
paralelizada permitiría experimentar con versiones de redes aún mayores que, combinadas con un
mayor número de pruebas con otros valores de hiperparámetros y nuevos conjuntos de datos con
mejor distribución de clases, muy posiblemente mejoraría los resultados obtenidos.
Por otro lado, existen numerosas técnicas de “data augmentation” que, sumadas a los esfuerzos de la
comunidad de disponer de nuevos datos de lesiones año tras año, supondrán mejoras muy
significativas en el campo del diagnóstico del cáncer de piel en los años venideros.
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Anexo 1. Detalles Arquitectura EfficientNet-B0
Como se muestra en la figura siguiente (repetida para mayor comodidad del lector), la EfficientNetB0 se constituye principalmente de bloques denominados MBConv de varios tipos. A continuación,
se procede a tratar en mayor detalle el tipo de operaciones realizadas en estos bloques, y qué ventajas
presentan para lograr un buen rendimiento en la red final.

Figura A1.1. Arquitectura de red EfficientNet-B0 (Bis). Fuente: [4]

La entrada al bloque MBConv no es distinta a la entrada de una capa clásica de una red neuronal, es
lo que se conoce como un “tensor”, una matriz de valores de 3 dimensiones que puede ser la propia
imagen de entrada al sistema, con su alto, ancho y canales RGB o la salida de la capa anterior
directamente.
El bloque MBConv combina varios tipos de bloques más “primitivos” procedentes de otras
arquitecturas de red clásicas que es necesario conocer antes de entrar más en detalle con MBConv.
Bloque Residual
Característica de las redes ResNet, consiste en añadir la operación de “realimentación” a la salida del
bloque usando los valores de su entrada.

Figura A1.2. Bloque residual (Bis).
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Bloque BottleNeck
Propuesto como bloque principal en la arquitectura MobileNet, el principal objetivo de este bloque
es reducir el número de parámetros y operaciones de la red, afectando lo menos posible al
rendimiento de la misma. Para ello realiza 3 operaciones consecutivas. La primera, denominada
“Depthwise Convolution”, aplica convolución bidimensional con una máscara de MxMx1 distinta
para cada canal de entrada, generando una salida con las mismas dimensiones que la entrada. A
continuación, se realiza la segunda operación denominada “Pointwise convolution”. Se trata de una
convolución con máscara de “1x1xNc” aplicada sobre la salida de “Depthwise” donde Nc denota el
número de canales de la matriz de entrada (que correspondería para este caso, con el número de
máscaras MxMx1 aplicadas en el primer paso. Por último, a la salida de la operación “Pointwise” se
aplica la clásica convolución bidimensional que puede tener dimensiones de 5x5xNc, 3x3xNc o
incluso 1x1xNc, dando lugar una segunda “Pointwise”.

Figura A1.3. Bloque BottleNeck. Fuente: [1]

Para comprender la reducción de operaciones y número de parámetros que logra este bloque, es
necesario tener en cuenta las dimensiones de la entrada y la salida al bloque, así como el número de
filtros de cada operación interna.
Como ejemplo y demostración, suponer que tenemos una capa con una entrada de 40x40x20 a la
cual se aplica convolución bidimensional con máscara de 3x3x20 para generar una salida de
40x40x60. Se trata de una capa que mantiene las dimensiones de ancho y alto, pero aumenta el
número de canales.
Se podría calcular el número de parámetros de esta capa como: (3x3x20)x60 = 10.800
El número de operaciones (multiplicaciones) realizadas serían: (3x3x20)x(40x40)x60 = 17,28 M
(Los paréntesis se añaden para agrupar los valores en función de su procedencia y facilitar la
comprensión)
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Figura A1.4. Capa “clásica” con filtro. Fuente: [1] (edit)

Ahora, se procede a implementar una capa “BottleNeck” con las mismas dimensiones en entrada y
salida. Esta capa realizará “Depthwise” de 3x3x1, “Pointwise” de 1x1x20” con 10 filtros y
finalmente convolución bidimensional clásica de 3x3x10 con los 60 filtros necesarios.
El número de parámetros resultante sería: (3x3x1x20)+(1x1x20x10)+(3x3x10x60) = 5400
El número de operaciones (multiplicaciones) resultante:
(3x3x1x20x40x40)+(1x1x20x10x40x40)+(3x3x10x40x40) = 752.000

Figura A1.5. Bloque BottleNeck. Fuente: [1] (edit)

Para este ejemplo en concreto se ha logrado una reducción del número de parámetros en un factor de
2, y un factor de casi 23 en reducción de operaciones necesarias.
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Bloque Residual Invertido
Se trata de un bloque similar al “BottleNeck” combinado con el bloque residual, pero añadiendo una
capa en primer lugar que realiza una operación de expansión con un número de filtros “Pointwise”
mayor al número de canales de la entrada, dando lugar a una matriz con mismo ancho y alto, pero
mayor número de canales (matriz expandida).

Figura A1.6. Bloque residual (Bis). Fuente: [1]

Bloque SE (“Squeeze and Excitation”)
El principal objetivo de este bloque es dotar de “pesos” a cada uno de los canales de salida de las
capas de una CNN. Como cada canal teóricamente representa una característica, con este bloque se
proporciona a la red la habilidad de asignar un “valor de importancia” a cada una de esas
características.

Figura A1.7. Bloque Squeeze and Excitation. Fuente: [3]

Su nombre, en castellano “aplastamiento y excitación”, describe muy bien las dos operaciones
realizadas. En primer lugar, se aplica lo que se conoce como “Average Pooling” a cada uno de los
canales, dando lugar a una matriz de dimensiones1x1xNc que contiene el valor medio de cada uno de
los canales, siendo Nc el número de canales. A la matriz (o vector) resultante, se le puede aplicar el
número de operaciones que se desee, como nuevas convoluciones, o incluso agregar una capa con
neuronas “clásicas” de una red neuronal. El único requisito es que la salida de este proceso, debe ser
un vector que contendrá los pesos de cada uno de los canales, es decir, debe tener dimensiones
1x1xNc. Finalmente, se multiplica la matriz de entrada al bloque con el vector de pesos 1x1xNc
resultante.
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Bloque MBConv
Como se ha comentado al comienzo del anexo, se compone de los bloques previamente descritos de
la forma que se describe a continuación.
En primer lugar, se aplica la expansión con la operación “Pointwise”, generando un tensor con
mismo ancho y alto, pero mayor número de canales que la entrada. Sobre este tensor, se aplica
“Depthwise”, manteniendo a la salida las dimensiones de la entrada.
Lo descrito hasta este punto se corresponde con las primeras operaciones definidas en el bloque
residual invertido. Sin embargo, tras “Depthwise”, se inserta el bloque SE, el cual mantiene las
dimensiones a la entrada.
Finalmente, tras la multiplicación de los pesos del bloque SE, se realiza la última convolución
“Pointwise” correspondiente al bloque residual invertido.

Figura A1.8. Diagrama bloque MBConv

Como conclusión y abstracción general de la estructura del bloque, MBConv se corresponde con el
bloque residual invertido, pero con un SE insertado tras su “Depthwise”.
Últimas capas
Tras el último bloque MBConv (figura A1.1), se aplican 3 capas más no características de las
EfficientNets. La primera es una “conv1x1” que aumenta el número de canales de 320 a 1280. Tras
la “conv1x1”, un “global average pooling” (media aritmética de cada canal), lo que resulta en un
vector de 1280 valores. Y finalmente, una capa llamada “Fully Conected” la cual consta de 8
neuronas (o el número de clases pertinente) con 1280 entradas cada una.
Observaciones: en la arquitectura EfficientNet-B0 final, algunos parámetros de las operaciones de
cada bloque cambian, como las dimensiones de la máscara en la operación “Depthwise”, que puede
tomar valores de 3x3 o 5x5, entre otros parámetros como si aplicar la “realimentación” del bloque
residual o si aplicar expansión al comienzo del bloque o no.
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Anexo 2. Matrices de confusión de los modelos evaluados.

Figura A2.1. Matriz de confusión. Modelos 2 y 3

Figura A2.2. Matriz de confusión. Modelos 4 y 8
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Figura A2.3. Matriz de confusión. Modelos 9 y 11

Figura A2.4. Matriz de confusión. Modelos 12 y 14
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Figura A2.5. Matriz de confusión. Modelos 16 y 17

Figura A2.6. Matriz de confusión. Modelos 18 y 19
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Figura A2.7. Matriz de confusión. Modelos 20 y 21

Figura A2.8. Matriz de confusión. Modelos 22 y 24
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Figura A2.9. Matriz de confusión. Modelos 26 y 30

Figura A2.10. Matriz de confusión. Modelos 31 y 34

91

Proyecto Fin de Grado
Mario Álvaro Díaz

Figura A2.11. Matriz de confusión. Modelos 35 y 38
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