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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se centra en el uso de la arquitectura de la red neuronal convolucional 

Inception v3 y la técnica de transferencia de aprendizaje para crear un modelo que pueda 

clasificar imágenes dermatoscópicas de melanoma (tumor cutáneo maligno) y nevus 

(tumor cutáneo benigno) con una alta exactitud. Al carecer de una gran cantidad de datos 

para el entrenamiento, se hizo uso del método de aumento de datos fuera de línea para 

proveer de más información al clasificador en la ejecución de las tareas de entrenamiento 

y validación. Para el entrenamiento de la última capa totalmente conectada se usó el 

algoritmo de descenso de gradiente por mini lotes, logrando una exactitud del 89,63%. 

Finalmente se creó una aplicación web que sirve un recurso basado en la arquitectura 

REST para usar el modelo generado a través de una aplicación móvil. 

 

Palabras clave: Transferencia de aprendizaje, Aumento de datos, Inception v3, Redes 

neuronales convolucionales, Tumores cutáneos, Aprendizaje profundo.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work focuses on the use of the Inception v3 convolutional neural network 

architecture and the transfer learning to create a model that can classify dermoscopic 

images of melanoma (malignant cutaneous tumor) and nevus (benign cutaneous tumor) 

with a high accuracy. Lacking a large amount of data for training, the offline data 

augmentation method was used to provide more information to the classifier in the 

execution of training and validation tasks. For the training of the last fully connected layer, 

the mini-batch gradient descent algorithm was used, achieving an accuracy of 89,63%. 

Finally, a web application was created that serves a resource based on the REST 

architecture to use the generated model by a mobile application. 

 

Keywords: Transfer learning, Data augmentation, Inception v3, Convolutional neural 

networks, Cutaneous tumors, Deep learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Según el último informe de SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador) 

sobre la epidemiología del cáncer en la ciudad de Quito, correspondiente al período 2011-

2013, existe un incremento de casos de melanoma, situándose tasas de incidencia de 37.5 

casos por cada 100 000 mujeres y 40.7 casos por cada 100 000 hombres [1]. Si este tipo 

de cáncer se detecta en su primera etapa, se logra tener una tasa de supervivencia cercana 

al 97% [2].  

Las aplicaciones móviles han sido de gran ayuda en el campo médico [3]. Se ha 

desarrollado algunas aplicaciones de este tipo para encontrar casos de melanoma. Una de 

ellas es SkinVision que permite al usuario la evaluación de sus lunares y las condiciones 

de su piel para determinar el riesgo de cáncer de piel [4] mediante el uso de un algoritmo 

de procesamiento de imágenes propietario basado en análisis fractal de imágenes, el cual 

tiene una exactitud de 81% [5]. Otra aplicación móvil llamada Mole Investigator permite al 

usuario determinar la probabilidad de que un lunar sea melanoma, mediante un 

procesamiento previo de imágenes para extraer características como asimetría, borde, 

color; y posteriormente realizando la clasificación usando el modelo de regresión 

random forest, alcanzando una exactitud de 79.8% [6]. 

En el presente trabajo se propone superar estos porcentajes de exactitud mediante el uso 

de una red neuronal convolucional como alternativa al algoritmo propietario de 

procesamiento de imágenes de SkinVision y al modelo de regresión random forest de la 

aplicación Mole Investigator. Para esto se toma en cuenta investigaciones similares con 

este tipo de redes [7]. La razón de usar estos dos trabajos de referencia es que, al momento 

de revisar el estado del arte, eran de los pocos que trataban el problema de la clasificación 

de imágenes de melanoma con algoritmos diferentes a las redes neuronales 

convolucionales. Además, se enfocaban en que sus modelos se usen mediante 

dispositivos móviles, lo que permitía tener un punto de partida para verificar los posibles 

problemas y soluciones que tuvieron los autores de esos trabajos y que pudiesen usarse 

en el desarrollo de este trabajo. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1.  Objetivo General 
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Detectar el melanoma (tumor cutáneo maligno) y nevus (tumor cutáneo benigno) con un 

nivel de exactitud superior al 81% en imágenes dermatoscópicas de pacientes mediante el 

uso de una red neuronal convolucional. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

· Obtener un conjunto de imágenes dermatoscópicas de melanoma (tumor cutáneo 

maligno) y nevus (tumor cutáneo benigno) que sea útil para el entrenamiento, 

validación y pruebas de la red neuronal. 

· Proponer una arquitectura basada en la red neuronal convolucional Inception v3 

usando la librería para machine learning TensorFlow. 

· Entrenar, validar y probar la red neuronal convolucional propuesta. 

· Construir un servicio web para recibir imágenes dermatoscópicas y clasificarlas 

usando el modelo entrenado de la red neuronal convolucional propuesta. 

· Construir el prototipo de una aplicación móvil para la plataforma Android, la cual 

permita capturar una imagen y enviarla al servicio web creado para su clasificación 

usando el modelo entrenado. 

 

1.3. Alcance 

El proyecto está orientado a crear una red neuronal convolucional que clasifique imágenes 

dermatoscópicas de melanoma o nevus. El modelo entrenado se utilizará mediante un 

servicio web, para lo cual se creará una aplicación móvil que consuma dicho servicio 

mediante el envío de una imagen capturada usando la cámara fotográfica que suelen 

integrar los teléfonos inteligentes. Esta aplicación móvil mostrará al usuario el resultado de 

la clasificación en forma de porcentaje.  

 

1.4. Herramientas 

Se usarán herramientas enfocadas en los diferentes problemas que abarca este proyecto. 

Se requiere de un lenguaje de programación fácil de aprender para crear la red neuronal 

convolucional. Este mismo lenguaje se usará en una aplicación web, por lo que se usará 

un framework adecuado para este propósito. Se requiere de una plataforma robusta de 
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hardware que permita ejecutar ciertas tareas necesarias para obtener un modelo de 

clasificación con un alto nivel de exactitud. 

Adicionalmente, se usará una plataforma en la nube la cual permita alojar la aplicación web 

y ejecutarla posteriormente. Finalmente, se usará un framework para crear la aplicación 

móvil. 

 

1.4.1.  Python 

Python es un lenguaje interpretado de alto nivel, multiparadigma, simple y consistente [8]. 

Este lenguaje será usado junto a las herramientas TensorFlow, Keras y Flask para la 

creación de los scripts que ejecutarán funcionalidades específicas. 

 

1.4.2.  TensorFlow 

Es una biblioteca de software de código abierto para machine learning y cálculo numérico 

de alto rendimiento. Su arquitectura permite una fácil implementación de computación en 

una variedad de plataformas usando CPU y GPU [9]. Usando esta biblioteca, se construirá 

la arquitectura de la red neuronal convolucional y los scripts necesarios para el 

entrenamiento, validación y pruebas del modelo. 

 

1.4.3. Keras 

Es una API de alto nivel escrita en Python y que funciona por encima de otros frameworks 

como TensorFlow, CNTK, o Theano [10]. Provee de herramientas de procesamiento de 

imágenes, las cuales se usarán en el conjunto de imágenes de entrenamiento, validación 

y pruebas [11]. 

 

1.4.4.  Flask 

Es un framework web usado para crear aplicaciones web basadas en el lenguaje Python, 

el cual no requiere librerías o herramientas adicionales [12]. Permite crear servicios web 

basados en la arquitectura REST. 
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1.4.5.  Docker 

Es una plataforma de código abierto que permite desplegar aplicaciones en contenedores 

de software. Aislando recursos del kernel de Linux, Docker empaqueta en estos 

contenedores librerías, herramientas del sistema, código, entre otros, para la ejecución de 

aplicaciones [13]. Se usará Docker para crear una imagen y un contenedor para el 

despliegue de la aplicación web. 

 

1.4.6.  Ionic 

Es un framework basado en Angular para la creación de aplicaciones híbridas para móviles 

y tablets [14]. El conjunto de tecnologías que usa está basado en HTML, CSS y JavaScript 

[15]. Se usará Ionic 2 para la creación de la aplicación móvil que permita capturar al usuario 

una imagen con la cámara integrada para posteriormente enviarla a un servicio web. La 

plataforma móvil mínima será Android 4.4 y versiones superiores. 

 

1.4.7.  TypeScript 

Es un lenguaje de programación de código abierto mantenido y desarrollado por Microsoft. 

Provee un superconjunto de JavaScript, agregando tipos estáticos y funciones de 

programación orientada a objetos. El código de TypeScript se transpila 1  a código 

JavaScript nativo. Se usará este lenguaje en el desarrollo de la aplicación móvil con Ionic 

2, debido a su soporte por parte de este framework. 

 

1.4.8.  Amazon Web Services 

Es una plataforma de servicios en la nube que permite usar potencia de cómputo para 

permitir el desarrollo de infraestructura informática de las empresas en la nube [16]. Provee 

un servicio llamado Amazon EC2, el cual entrega servidores virtuales con capacidad de 

cómputo variable [17]. Uno de los tipos de instancias de EC2 es la instancia P2, la cual 

proporciona capacidad informática paralela con tecnología GPU [18]. Se usará una 

                                                

1 Transpilar: del inglés transpiler, significa convertir el código fuente de un lenguaje de programación 
a otro. 
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instancia P2 para el preprocesamiento de imágenes y para la ejecución de las tareas de 

entrenamiento, validación y test de la red neuronal. 

Otro tipo de instancia es T2, la cual proporciona un nivel de desempeño de CPU alto 

cuando la carga de trabajo lo exija [19]. Se usará una instancia T2 de Amazon EC2 para el 

despliegue y ejecución del contenedor de Docker que contendrá la aplicación web que 

proveerá el servicio web para la clasificación de imágenes. 
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2. METODOLOGÍA 

En esta sección se realiza un análisis del tipo de datos con los que se creará el modelo de 

clasificación, se describen los pasos de construcción de la red neuronal convolucional, los 

pasos de entrenamiento, validación y pruebas, así como el servicio web y la aplicación 

móvil para usuarios finales con los cuales podrán clasificar imágenes de melanoma o nevus 

usando el modelo generado la red neuronal convolucional. 

 

2.1. Obtención del conjunto de imágenes 

Se debe obtener un conjunto de imágenes que garantice la calidad de la fuente de las 

imágenes etiquetadas como melanoma y nevus para su uso en la construcción del modelo 

que permita clasificar este tipo de imágenes. Las siguientes definiciones médicas dentro 

del campo de la dermatología proporcionarán una guía para determinar la calidad de las 

fuentes de las imágenes a usarse en este trabajo [20]: 

Melanocitos: producen el pigmento llamado melanina, el cual provoca que la piel tenga un 

color más oscuro. Este pigmento sirve para proteger las capas más profundas de la piel 

contra ciertos efectos nocivos del sol. Estas son las células que se pueden convertir en 

melanoma, cuando comienzan a crecer de forma descontrolada. 

Nevus: conocido vulgarmente como lunar, es un tumor benigno de la piel que se origina a 

partir de los melanocitos. Dependiendo del tipo, puede aumentar el riesgo de melanoma 

con el paso del tiempo. Tomando en cuenta el tipo y la etapa de crecimiento, los médicos 

suelen tener dificultades para distinguir un nevus de un melanoma. Por precaución este 

tipo de nevus suele eliminarse mediante biopsia. 

Melanoma: es un cáncer que se origina en los melanocitos debido a mutaciones genéticas 

causadas por la exposición a los rayos ultravioleta [21]. Suele conocerse como melanoma 

maligno o melanoma cutáneo. El melanoma puede ocurrir en cualquier parte de la piel, 

siendo lo común su aparición en los lugares de la piel que son expuestos al sol. De no ser 

detectado a tiempo puede atravesar las capas profundas de la piel causando metástasis. 

Lesión melanocítica: lesión provocada por el cambio en el crecimiento de los melanocitos 

debido a factores genéticos y ambientales [22]. 

Dermatoscopía: es una técnica de diagnóstico no invasiva la cual mejora la exactitud en 

el diagnóstico de lesiones pigmentadas en comparación con el examen a simple vista. Se 

utiliza un aparato llamado dermatoscopio, el cual consta de una lente de aumento y un 
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sistema de luz polarizada que se proyecta de forma constante y uniforme sobre la lesión a 

analizar. Este sistema de luz elimina la distorsión originada por la reflexión y refracción de 

la piel, lo que permite analizar ciertas estructuras dermatoscópicas que no se pueden 

observar a simple vista [23]. 

Los médicos suelen tener problemas al clasificar el tipo de tumor si encuentran un tumor 

en etapa temprana de crecimiento, realizando en ese caso un proceso de biopsia para 

remover el tumor y descartar la aparición de melanoma luego de los análisis clínicos 

necesarios [24]. Para conseguir un modelo de clasificación confiable se debe conseguir 

imágenes de fuentes que garanticen la correcta clasificación de imágenes 

dermatoscópicas. El conjunto de imágenes a usarse es “ISIC Archive”, siendo tomado de 

centros médicos y creado por dermatólogos con experiencia. El conjunto de imágenes 

“ISIC Archive” contiene imágenes clínicas de la piel e imágenes dermatoscópicas. Dado 

que los médicos utilizan imágenes dermatoscópicas obtenidas a través de un 

dermatoscopio como técnica no invasiva para los diagnósticos clínicos [25], se usará este 

tipo de imágenes para construir el clasificador. 

 

2.1.1.  ISIC Archive 

ISIC (International Skin Imaging Collaboration) es una asociación académica e industrial 

creada para facilitar el uso de imágenes digitales de la piel para ayudar a disminuir la 

mortalidad relacionada por el melanoma. La falta de estándares para la obtención de 

imágenes dermatoscópicas de calidad para su uso por parte de personas dedicadas a la 

enseñanza médica o para el desarrollo y prueba de sistemas de diagnóstico automatizado 

es la razón de ser de esta asociación. Ha desarrollado y expandido un archivo de acceso 

público de código abierto llamado “ISIC Archive”, el cual contiene imágenes clínicas y 

dermatoscópicas de lesiones cutáneas (Figura 1), así como la propuesta de creación de 

categorías de estándares para imágenes digitales de la piel. Las categorías propuestas 

son [26]: 

· Calidad: contar con imágenes que cumplan parámetros como resolución espacial 

(la capacidad de distinguir estructuras de tamaño pequeño), exactitud de color 

(obtención del color más parecido al real), claridad de enfoque, entre otros. 

· Privacidad: asegurar la privacidad de los datos de los pacientes, tanto de las 

imágenes dermatoscópicas como la información de salud personal asociada con 

dichas imágenes. 
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· Interoperabilidad: estándares para asegurar que las imágenes y sus metadatos 

asociados puedan compartirse sin problemas entre sistemas. 

 

Para crear este conjunto de imágenes de lesiones cutáneas, ISIC ha recurrido a imágenes 

obtenidas por la comunidad internacional de dermatólogos que muestran interés en el 

desarrollo de estándares para la imagenología2 cutánea.  

 

 

Figura 1: ISIC Archive 

 

ISIC Archive contiene a su vez otros conjuntos de imágenes que han sido entregados a 

ISIC para su uso. Para el presente trabajo se usaron los siguientes conjuntos: 

· HAM10000 

· MSK-1 

· MSK-2 

· MSK-3 

· MSK-4 

· SONIC 

                                                

2 Imagenología: conjunto de procedimientos y técnicas para obtener imágenes del cuerpo humano 
para su uso en el trabajo científico o clínico. 
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· UDA-1 

· UDA-2 

 

Dentro de ISIC Archive, se pudo filtrar estos conjuntos de datos de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

Atributos de diagnóstico 

· Diagnóstico de lesión: melanoma y nevus. 

Atributos clínicos 

· Tipo de diagnóstico: histopatológico. 

· Lesión melanocítica: si 

Atributos tecnológicos 

· Tipo de imagen: dermatoscópica. 

 

2.2. Métodos médicos de diagnóstico de lesiones melanocíticas 

Existen algunos métodos médicos para realizar el diagnóstico diferencial del melanoma en 

base a las características de las lesiones cutáneas. En estos métodos, se puede realizar 

un diagnóstico de melanoma si se cumplen algunas o todas las reglas presentes en cada 

uno de los métodos (depende del método usado). El diagnóstico de nevus se basa en el 

no cumplimiento de las reglas de estos métodos. Se revisa a continuación el método ABCD, 

el método de los 7 puntos y el método de Menzies, los cuales han logrado una alta 

repercusión en la literatura médica [27]. Sin embargo, el diagnóstico final suele realizarse 

mediante la biopsia de la lesión y la obtención del resultado histopatológico. 

 

2.2.1.  Método ABCD 

Es un conjunto de señales de advertencia que permiten ayudar a detectar cambios en 

posibles lesiones de melanoma. Un melanoma usualmente inicia con un cambio de forma, 

color o textura. Estas señales son [28]: 

· Asimetría: una sección no es igual a otra, si se divide la lesión con dos ejes. Se 

valora asimetría respecto al color, estructura o forma. 
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· Borde: los bordes son irregulares o no se pueden definir con claridad. Se divide a 

la lesión en 8 segmentos y se realizan las comparaciones. 

· Color: el color varía en diferentes zonas de la lesión y puede incluir tonos de color 

negro, marrón claro, marrón oscuro, rojo, blanco o azul. 

· Diámetro (Estructuras dermatoscópicas): hay cambios en el tamaño, el 

melanoma usualmente supera los 6 mm. Se comprueba la existencia de estructuras 

dermatoscópicas como retículos pigmentados, áreas desestructuradas, glóbulos, 

ramificaciones lineales y puntos. 

Adicionalmente se agrega (si el diagnóstico médico lo permite) una señal adicional llamada 

evolución, para comparar los cambios en una lesión de la piel en un lapso determinado de 

tiempo. 

 

2.2.2.  Método de los 7 puntos 

En este método se realiza una ponderación de los criterios dermatoscópicos. Si la 

puntuación es mayor a 3, se diagnosticará una lesión como melanoma con una sensibilidad 

del 95% y una especificidad del 75% [29]. Los criterios dermatoscópicos son: 

· Retículo pigmentado atípico: retículo de color gris, negro o marrón. 

· Velo azul-blanquecino: área de color azul cubierta por una capa blanca. 

· Patrón vascular atípico: vasos lineales irregulares o vasos puntiformes. 

· Proyecciones irregulares: proyecciones de la lesión de forma irregular en las 

partes externas de la lesión. 

· Puntos o globos irregulares: tienen tamaños diferentes y se distribuyen de 

manera irregular en la lesión. 

· Manchas pigmentarias irregulares: áreas irregulares de color gris, negro o 

marrón. 

· Estructuras de regresión: abarcan áreas de color azul-gris y áreas de 

despigmentación. 

 

2.2.3.  Método de Menzies 

Este método se basa en 11 criterios dermatoscópicos (Tabla 1), los cuales a su vez se 

dividen en dos criterios negativos, los cuales no deben presentarse en la lesión. También 
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se evalúan nueve criterios positivos de los cuales al menos uno debe presentarse en la 

lesión para diagnosticar una lesión melanocítica como melanoma [30]. 

 

Criterios negativos (ninguno debe estar 

presente) 

Criterios positivos (al menos uno debe 

estar presente) 

Simetría de patrones dermatoscópicos Velo azul-blanquecino 

Monocromía Despigmentación pseudocicatricial 

Múltiples colores 

Retículo pigmentado prominente 

Pseudópodos 

Proyecciones radiales 

Múltiples puntos marrones 

Puntos/Glóbulos periféricos de color negro 

Puntos múltiples de color azul-gris 

 

Tabla 1: Criterios dermatoscópicos del método de Menzies 

 

2.2.4.  Análisis de los métodos médicos 

Como se puede comprobar en las reglas de cada método, existen patrones comunes que 

se repiten en los tres métodos, como son la presencia de elementos asimétricos, 

crecimientos anormales dentro y fuera de la lesión; y crecimientos de tamaño variable 

dentro de la lesión. Pero el patrón más repetido en estos métodos es la presencia de 

diferentes colores en diferentes estructuras dermatoscópicas, por lo que este patrón es el 

que menos debe cambiar al momento de aplicar cualquier técnica de preprocesamiento de 

imágenes. 

 

2.3. Preprocesamiento de imágenes 

El preprocesamiento de imágenes permite adaptar y mejorar las imágenes de origen a los 

parámetros necesarios para su uso, en este caso, de una red neuronal convolucional. De 

acuerdo con lo analizado en la sección 2.2.4, podemos aplicar algunas técnicas de 

preprocesamiento de imágenes para aumentar la cantidad de datos para ejecutar las tareas 

de creación del clasificador y reducir su error de generalización. 
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2.3.1.  Aumento de datos 

Se usa la técnica del aumento de los datos para aumentar el número de muestras con las 

que entrenaremos al clasificador y así compensar el costo de recolectar datos adicionales. 

Luego de aplicar las técnicas de preprocesamiento de imágenes, obtendremos nuevas 

imágenes acordes a las características representativas de cada clase [31]. Para el aumento 

de datos, tenemos dos opciones que son [32]: 

Aumento fuera de línea: los datos se aumentan antes de ser usados. Se aplican técnicas 

de preprocesamiento de imágenes y se aumenta el conocimiento antes de iniciar las etapas 

de entrenamiento, validación y pruebas. Se debe usar cuando el conjunto de datos es 

pequeño. 

Aumento en línea: el aumento se hace en el momento de ejecutar las etapas de 

entrenamiento, validación y pruebas. Mediante el uso de mini lotes, se realizan las 

trasformaciones en tiempo de ejecución. Se debe usar cuando se tiene un conjunto de 

datos muy grande, puesto que la lectura de tanta información puede llegar a crear una 

latencia notoria que perjudique la creación del modelo en términos de tiempo. 

Para este proyecto se usará el aumento fuera de línea debido a que el conjunto de datos 

es pequeño, además de que la cantidad de imágenes de melanoma es baja con respecto 

a la cantidad de imágenes de nevus, por lo que se requiere igualar la cantidad de datos de 

estas dos clases de imágenes. 

 

2.3.2.  Técnicas de preprocesamiento de imágenes a aplicarse 

Se aplicarán 4 técnicas de preprocesamiento de imágenes al conjunto de imágenes final, 

las cuales son [33]: 

 

Rotación: al rotar las imágenes en un cierto número de grados se pueden generar 

variantes tanto en asimetría como en borde, puesto que, al ser los melanomas irregulares 

en estas dos características, mediante el uso de la técnica anterior se puede proveer de 

más información a la red neuronal convolucional para mejorar el porcentaje de clasificación.  

En la operación de rotación se realiza una transformación geométrica para convertir la 

posición (!", #") de cada elemento de una imagen de entrada en una posición (!$, #$) de 

un elemento de una imagen de salida al rotarla mediante un ángulo % sobre un origen&'. 
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Si el valor de salida se encuentra fuera de los límites de la imagen, se ignora. La manera 

en la que se realiza una rotación es la siguiente: 

 

!$ =&cos(%)(!" * !+) * sin(%) (#" * #+) -&!+ 

#$ =& sin(%)(!" * !+) - cos(%) (#" * #+) -&#+ 

 

donde (!+, #+) son las coordenadas del centro u origen de la imagen de entrada y % es un 

ángulo con un valor positivo (en el sentido de las manecillas del reloj). 

Traslación: al mover las imágenes dentro de los valores de alto y ancho que las contienen, 

se logra que la red neuronal pueda clasificar imágenes en las cuales la lesión no se 

encuentre precisamente en el centro de la imagen. 

En la operación de traslación se realiza una transformación geométrica para convertir la 

posición (!", #") de cada elemento de una imagen de entrada en una posición (!$, #$) de 

un elemento de una imagen de salida al desplazar cada elemento una distancia ./0, /12 
definida previamente. Si el elemento desplazado se encuentra fuera de los límites de la 

imagen, se ignorará. Para rellenar las secciones vacías se usa el método de interpolación 

por el vecino más cercano. La operación de traslación es la siguiente: 

 

!$ = &!" - /0 

#$ =&#" - /1 

 

Zoom (enfocar): se usa para proveer información a la red neuronal sobre imágenes que 

contienen lesiones más cerca o más lejos de lo que usualmente se aprecia en las imágenes 

dermatoscópicas. Cuando se realiza zoom a una imagen, podemos reducir o ampliar el 

tamaño de una imagen. La reducción del tamaño de una imagen de entrada se realiza 

mediante la sustitución de un grupo de píxeles por uno solo elegido de manera aleatoria 

dentro de ese grupo. La ampliación del tamaño de una imagen de entrada se realiza 

mediante una replicación de píxeles. En ambos casos podemos convertir la posición 

(!", #")  de cada elemento de una imagen de entrada en una posición (!$, #$)  de un 

elemento de una imagen de salida al escalar cada elemento en un factor  3. La operación 

es la siguiente: 
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4!$#$5 = 63 7
7 893: 4

!"#"5 

 

Dado que la red neuronal convolucional a usar tiene una entrada fija, una vez realizado el 

zoom a la imagen, esta debe modificarse para adaptarse al tamaño de entrada de esa red. 

Escala: se usa para proveer a la red neuronal imágenes que se adapten al tamaño de la 

capa de entrada. La operación de escala implica cambiar las dimensiones de la imagen. 

Se realiza una transformación geométrica para convertir todos los píxeles de una imagen 

de entrada (;) de una imagen de entrada en un nuevo conjunto de píxeles (<) de una 

imagen de salida al escalar cada elemento un factor > definido previamente. Si el factor > 
es mayor que 1, implica un aumento en las dimensiones de la imagen original, conteniendo 

un número mayor de píxeles. Si el factor > es menor que 1, de la forma 
"
? , donde @ es un 

entero, implica una disminución en las dimensiones de la imagen original, reteniendo 

información cada @ filas y columnas de la imagen original. Se calcula el nuevo ancho (!) y 

alto (#) de la imagen de salida, multiplicando estas dimensiones por el factor de escala >. 
La operación de escala es la siguiente (al final se debe agregar un paso de interpolación): 

 

!$ =&>!" 
#$ =&>#" 

;ABCDEFGC&HI&E@FIDJCAKLEó@ 

 

2.4. Redes Neuronales Artificiales 

Las Redes Neuronales Artificiales son un modelo computacional basado en una gran 

cantidad de unidades de cómputo simple que se encuentran interconectadas, permitiendo 

crear sistemas que aprenden, destacando en las áreas en las cuales la programación de 

soluciones de detección de características específicas es muy difícil por la complejidad, 

tiempo y esfuerzo que se emplearían. Una red neuronal artificial tiene su analogía con el 

cerebro de los mamíferos, dado que las neuronas almacenan el conocimiento basado en 

la experiencia. Este conocimiento se adquiere bajo un proceso de aprendizaje, en el cual 

se muestra a la red neuronal lo que se desea obtener de salida dada cierta entrada, hasta 
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que esta es capaz de acumular el suficiente conocimiento para inferir la salida correcta 

[34]. 

Como se indica en la Figura 2, las neuronas artificiales se pueden conectar unas a otras y 

disponerse creando una estructura conocida como arquitectura de red neuronal. Estas 

neuronas se suelen ubicar en capas. Al juntar varias capas se logra conformar una red 

neuronal artificial. Estas capas son las que permiten resolver problemas no lineales. 

Una red neuronal artificial feed-forward de tres capas tiene la cualidad de funcionar como 

aproximador universal, esto es, dado una cantidad suficiente de neuronas en las capas 

ocultas, una red neuronal multicapa puede aproximar cualquier función continua. 

 

 

Figura 2: Red Neuronal Artificial con dos capas ocultas. Fuente: Neural Networks and Deep Learning 

 

Este resultado proviene del teorema de aproximación universal [35]. Sin embargo, este 

teorema no señala la manera de alcanzar la exactitud deseada, ni cómo ajustar ciertos 

parámetros como el número de capas ocultas o el número de neuronas en las capas 

ocultas. Estos valores suelen determinarse usando un procedimiento de prueba y error. 

 

2.5. Redes Neuronales Convolucionales 

Una red neuronal convolucional funciona detectando información sencilla en sus primeras 

capas [36], para posteriormente combinar esta información en las capas profundas de la 

red [37]. El origen de las redes neuronales convolucionales radica en su similitud con la 

corteza visual primaria de los cerebros biológicos [38]. En un cerebro biológico, existen 

neuronas especializadas en la detección de patrones simples agrupadas en campos 

receptivos. La activación por parte de un estímulo a esta corteza visual se propaga a través 

de estos campos receptivos, especializados en tareas simples como detección de líneas y 
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bordes, y posteriormente a los campos de tareas complejas como rotación del estímulo 

visual, en las cuales las neuronas necesarias se activan.  

La estructura de una red neuronal convolucional típica consta de los siguientes tipos de 

capas [39] y algoritmos [40]: 

Capa convolucional: la convolución es una operación en la cual se recibe una imagen de 

entrada y se aplica posteriormente un filtro o “kernel” para obtener un mapa de 

características. La convolución provee a su vez la reducción de los parámetros de la 

imagen de entrada debido al menor tamaño del filtro aplicado comparado con la entrada 

original. En la Figura 3 se puede apreciar una operación de convolución: 

 

Figura 3: Operación de convolución. Fuente: The Data Science Blog 

 

El tamaño del mapa de características se maneja por tres parámetros que son: 

· Profundidad: se refiere al número de filtros aplicados en la misma capa 

convolucional. 

· Paso o “Stride”: es el número de píxeles con los que deslizamos el filtro o kernel 

sobre la matriz de la imagen de entrada. Por ejemplo, si nos movemos 2 píxeles a 

la vez, el paso o “stride” tiene un valor de 2. 

· Zero-padding: significa rellenar la matriz de la imagen de entrada con ceros 

alrededor del borde de esta, de tal manera que no existan errores de cálculo al 

aplicar el filtro a los píxeles que forman el borde. 

 

Luego de cada operación de convolución se suele aplicar una operación adicional llamada 

ReLU (Rectified Linear Unit). Esta es una operación no lineal y está dada por: 
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'MFJMF = max&(7, N@JMF) 
ReLU se aplica en cada píxel y reemplaza todos los píxeles con valores negativos por 

valores iguales a 0 [41]. El propósito de ReLU es introducir la no linealidad en la red 

neuronal convolucional, debido a que las operaciones de convolución son operaciones 

lineales. Investigaciones sobre funciones de activación indican que ReLU es mucho más 

rápida para el entrenamiento de redes profundas [42]. El algoritmo para que una capa 

convolucional pueda generar un volumen de salida a partir de un volumen de entrada es el 

siguiente: 

Dado un volumen de entrada de tamaño O" &× &P"& ×&Q" donde O es el ancho, P es el alto 

y Q es la profundidad; usando los hiperparámetros R (número de filtros), S (tamaño del 

campo receptivo o filtro), T (valor del stride) y U (valor del zero padding), se produce un 

volumen de salida de tamaño O$ &×&P$& ×&Q$ donde: 

 

O$ =&
(O" * S - VU)

T - 8  

P$ =&
(P" * S - VU)

T - 8  

Q$ = &R 

 

Capa de pooling: se coloca luego de la capa convolucional. Su uso es para reducir las 

dimensiones de alto y ancho de su entrada para la siguiente capa convolucional. La 

operación que se usa en este proyecto es max-pooling. Esta operación divide a la entrada 

en rectángulos o cuadrados según sea el caso y, de acuerdo con cada región generada, 

crea una salida en la cual se incluye el máximo valor de cada región, como se puede 

apreciar en la Figura 4: 

 

Figura 4: Operación max-pooling. Fuente: CS231 Stanford University Course 
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El algoritmo para que una capa de pooling pueda generar un volumen de salida a partir de 

un volumen de entrada es el siguiente: 

Dado un volumen de entrada de tamaño O" &× &P"& ×&Q" donde O es el ancho, P es el alto 

y Q es la profundidad; usando los hiperparámetros S (tamaño del campo receptivo o filtro) 

y T (valor del stride), se produce un volumen de salida de tamaño O$ &× &P$& ×&Q$ donde: 

 

O$ =&
(O" * S)
T - 8  

P$ =&
(P" * S)
T - 8  

Q$ =&Q" 
 

Capa totalmente conectada: al final de todas las capas de la red, se coloca esta capa, la 

cual tendrá tantas neuronas como número de clases a predecirse. 

Finalmente, en la Figura 5 se puede apreciar una estructura mínima de una red neuronal 

convolucional con las capas descritas anteriormente: 

 

Figura 5: Red Neuronal Convolucional. Fuente: Adit Deshpande 

 

En esta última capa se usa la función softmax, la cual “comprime” los elementos de un 

vector en valores en el rango [0, 1]. Esta función permite representar las salidas de la red 

neuronal convolucional como una distribución de probabilidad [43]. La función softmax se 

define como: 

W(X)Y =& IZ[
\ IZ]_̂`"
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para todo b = 8,V,�R. La función softmax normaliza un vector X de valores reales a un 

vector W(X)  donde todos sus componentes suman 1, convirtiéndolo en un vector de 

probabilidades. 

 

2.6. Arquitectura Inception v3 

La arquitectura de red neuronal GoogLeNet V3, también conocida como Inception v3 

(Figura 6), se creó en base a la arquitectura GoogLeNet, la cual fue la ganadora del 

concurso ILSVRC 2014 con un 6.67% de error en Top-5. El concurso ILSVRC (ImageNet 

Large Scale Visual Recognition Challenge) evalúa los algoritmos para la detección de 

objetos y la clasificación de imágenes a gran escala. Una motivación de alto nivel de este 

concurso es permitir a los investigadores comparar el progreso en la detección en una gran 

variedad de objetos [44]. Inception v3 alcanzó un porcentaje de error de 17.2% en Top-1 y 

de 3,58% en Top-5 [45]. Esta red fue entrenada con el conjunto de imágenes ImageNet del 

2012, el cual contiene imágenes etiquetadas en 1000 clases. Los autores utilizaron 1.2 

millones de imágenes para el entrenamiento, 50 000 para validación y 100 000 para 

pruebas del conjunto de imágenes ImageNet [46].
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Esta red neuronal convolucional será la que se use en el presente trabajo como base para 

plantear una arquitectura derivada de la arquitectura original enfocada al uso de la técnica 

de transferencia de aprendizaje (sección 2.7). Con esta técnica, se reutilizarán los pesos 

de un modelo previamente entrenado y solo se entrenará la última capa totalmente 

conectada, adaptada a las clases de melanoma y nevus. Dado que la red Inception v3 es 

una evolución de las versiones 1 y 2, se indica a continuación las características de las 3 

versiones y las mejoras aportadas en cada una de ellas. 

Inception v1 

Para crear un clasificador de objetos, los autores de Inception partieron de las siguientes 

premisas: 

· Las partes relevantes de una imagen pueden llegar a tener una variación de tamaño 

relativamente grande. Por ejemplo, si queremos detectar un vehículo en una 

imagen, este objeto puede ocupar toda la imagen o parte de ella. 

· Dada esta variación de tamaño, seleccionar el tamaño correcto del filtro o kernel 

para una operación de convolución se convierte en una tarea compleja. Se requiere 

usar un filtro grande para la información distribuida de manera global y se requiere 

usar un filtro pequeño para la información distribuida de manera local. 

· Las redes neuronales profundas (con muchas capas) son propensas al fenómeno 

de sobreajuste u overfitting. Además, la actualización de los pesos de las neuronas 

en el proceso de entrenamiento se convierte en un problema. 

· El apilar capas y operaciones de convolución se vuelve computacionalmente 

costoso. 

Las arquitecturas Inception usan un módulo llamado “Inception” que paraleliza ciertas 

operaciones de convolución para finalmente concatenar los resultados de cada una de 

esas operaciones en una nueva matriz. La versión inicial presentada por los autores se 

llama “Naive Inception Module”, como se muestra en la Figura 7: 

 

Figura 7: Naive Inception Module 
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En este módulo se realizan operaciones de convolución con tres tamaños diferentes de 

filtros (1x1, 3x3 y 5x5).  

Adicionalmente se realiza una operación de max pooling. Las salidas de estas cuatro 

operaciones se concatenan, creando una nueva matriz para alojar los valores de las salidas 

y se envían al siguiente módulo Inception. Como todas estas operaciones son costosas 

computacionalmente, los autores limitan la dimensionalidad de las entradas al agregar 

operaciones de convolución de 1x1 antes de las convoluciones restantes, como se muestra 

en la Figura 8. Las convoluciones de tamaño 1x1 son muy útiles para reducir la profundidad 

del volumen de entrada. Por ejemplo, si tuviésemos una entrada de tamaño 200x200x40, 

siendo 40 la profundidad del volumen; al aplicar 5 filtros de convolución de tamaño 1x1x40, 

podemos reducir la profundidad del volumen de la entrada a 5 puesto que, al aplicar los 5 

filtros, la salida es de tamaño 200x200x5. Posteriormente se pueden aplicar filtros más 

grandes dentro del módulo con entradas relativamente pequeñas [47]. 

Esta forma de organizar las operaciones permite que estos filtros grandes cubran un gran 

campo receptivo de la entrada para extraer su información. Finalmente, se obtiene un 

beneficio al disminuir el tamaño espacial de la entrada y el sobreajuste. 

 

Figura 8: Módulo Inception con reducción de dimensionalidad 

 

La reducción de la dimensionalidad es la que permite disminuir el número de operaciones 

a realizarse. Esto soluciona la aparente contradicción de un mayor uso de recursos 

computacionales al agregar más operaciones de convolución a las ya existentes. 

Siendo una red bastante profunda, está sujeta al problema de desvanecimiento del 

gradiente. Para evitar este inconveniente, se introdujeron dos clasificadores auxiliares en 

esta versión de la arquitectura. Básicamente se aplica softmax a las salidas de dos de los 
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módulos de inicio señalados en la Figura 9 y se calcula una pérdida auxiliar sobre las 

mismas etiquetas. La función de pérdida total es una suma ponderada de las pérdidas 

auxiliares y la pérdida real al final de la red.  

dCFKA&eC>> = &fIKA&eC>> - &7gh(;M!&eC>>&8) - 7gh(;M!&eC>>&V) 
El valor utilizado en el artículo de los autores es de 0.3 para cada pérdida auxiliar. Estas 

pérdidas auxiliares son útiles para el proceso de entrenamiento, puesto que evitan el 

problema antes descrito en las secciones medias de la red neuronal. Los valores de las 

pérdidas se ignoran al momento de inferir un nuevo dato. 

 

 

Figura 9: Inception v1 con pérdidas auxiliares. Fuente: Caylin Hickey 

 

Inception v2 

En un nuevo trabajo, los autores propusieron una serie de mejoras que aumentaron la 

exactitud del modelo y disminuyeron el costo computacional de las operaciones dentro de 

la red. Se basaron en [45]: 

· Reducir el cuello de botella representacional (bottleneck). En una red neuronal 

convolucional típica, el cuello de botella se refiere a la última capa de la red antes 

de la capa totalmente conectada. En el caso de la arquitectura Inception, el cuello 

de botella representacional se refiere a la salida de cada módulo Inception. Dado 

que reducir demasiado la dimensionalidad puede llevar a la pérdida de información, 

el reducir el cuello de botella mediante el uso de convoluciones que no alteren 

drásticamente las dimensiones de las entradas de los módulos Inception evita este 

problema. 

· Factorización de operaciones de convolución para que sean más eficientes en 

términos de complejidad computacional. La factorización implica separar una 

operación de convolución en varias. 
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Las soluciones propuestas por los autores fueron: 

Factorizar la convolución de 5x5 en dos operaciones de convolución de 3x3 para aumentar 

la velocidad de la ejecución de los cálculos requeridos. Una operación de convolución de 

5x5 es 2.78 veces más costosa en tiempo que una operación de convolución de 3x3. En 

lugar de tener una única convolución de 5x5, se apilan dos convoluciones de 3x3, 

mejorando el rendimiento. El módulo Inception correspondiente se puede apreciar en la 

Figura 10: 

 

Figura 10: Módulo Inception A con convoluciones de 3x3 apiladas 

 

Adicionalmente, los autores factorizan las convoluciones del tamaño de filtro nxn a una 

combinación de convoluciones 1xn y nx1. Para el caso de la convolución 3x3, esto equivale 

a realizar una convolución de 1x3 y posteriormente realizar una convolución de 3x1. Se 

encontró que esta combinación de convoluciones es un 33% más económico 

computacionalmente hablando, que la convolución de 3x3. La Figura 11 ilustra lo 

mencionado: 

 

Figura 11: Módulo Inception B con factorización de convoluciones nxn 
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También hubo cambios con respecto a los filtros, en donde los filtros en cada módulo 

Inception se expandieron a lo ancho para evitar el problema del cuello de botella 

representacional. Un filtro grande a lo ancho permite obtener más información al abarcar 

un mayor campo receptivo. Un filtro grande en profundidad provoca una reducción excesiva 

de la dimensionalidad y por consecuente una pérdida de información. El módulo con filtros 

ampliados se muestra en la Figura 12: 

 

Figura 12: Módulo Inception C con filtros amplios 

 

Los cambios anteriores derivaron en la creación de tres tipos diferentes de módulos 

Inception. La arquitectura correspondiente a Inception v2 es la siguiente (Tabla 2): 

 

Type Patch size/stride or remarks Input size 

conv 3x3/2 299x299x3 

conv 3x3/1 149x149x32 

conv padded 3x3/1 147x147x32 

pool 3x3/2 147x147x64 

conv 3x3/1 73x73x64 

conv 3x3/2 71x71x80 

conv 3x3/1 35x35x192 

3xInception Módulo Inception A 35x35x288 

5xInception Módulo Inception B 17x17x768 

2xInception Módulo Inception C 8x8x1280 

pool 8x8 8x8x2048 

linear logits 1x1x2048 
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softmax classifier 1x1x1000 

 

Tabla 2: Esquema de la arquitectura Inception v2 

 

Inception v3 

Esta arquitectura parte de Inception v2 bajo las siguientes premisas: 

· Los autores notaron que los clasificadores auxiliares no contribuyen mucho hasta 

casi el final del proceso de entrenamiento, cuando el problema de la fuga de 

gradiente iniciaba. 

· Se buscó maneras de mejorar la arquitectura Inception v2 para evitar un cambio 

drástico en los tres tipos de módulos Inception que se utilizaban. 

Finalmente decidieron utilizar solo un clasificador auxiliar cerca del final de la red. Además, 

se agregaron técnicas como el uso del optimizador RMSProp para la etapa de 

entrenamiento, convoluciones factorizadas de 7x7, BatchNorm para el clasificador auxiliar 

y Label Smooting. Esta arquitectura contiene 23 millones de parámetros y se basa en las 

dos arquitecturas descritas anteriormente. 

 

2.7. Transferencia de aprendizaje 

El éxito en la aplicación de redes neuronales convolucionales radica en que la clasificación 

de imágenes se basa en los siguientes factores: 

· Existencia de una gran cantidad de datos (cientos de miles o millones). 

· Gran capacidad de cálculo. 

Existe inconvenientes cuando no se cumple al menos uno de estos factores, lo que impide 

usar una red neuronal convolucional de manera eficiente. La técnica de transferencia de 

aprendizaje permite aprovechar el conocimiento, de una red previamente entrenada bajo 

un dominio, en otro dominio. Esto funciona debido a que las capas inferiores de una red 

neuronal convolucional se especializan en la detección de características genéricas, por 

ejemplo, la detección de bordes o colores, las cuales son útiles para muchas tareas. Por 

otra parte, las capas superiores se especializan en detectar características más específicas 

de las clases del dominio presente en el conjunto de datos original [48] (Figura 13): 
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Figura 13: Transferencia de aprendizaje. Fuente: ResearchGate 

 

Para dar una definición matemática de transferencia de aprendizaje, se revisarán las 

definiciones matemáticas de dominio y tarea. Un dominio j consiste en dos componentes 

[49]: un espacio de representaciones de todas las muestras k  y una distribución de 

probabilidad marginal U(l) donde l = {!", � , !?} p k.  

Para este proyecto, k es el espacio de todas las representaciones de las imágenes de 

melanoma y nevus, !q  es el i-ésimo vector de características correspondiente a alguna 

imagen de melanoma o nevus y l es el conjunto de imágenes de melanoma y nevus 

usadas para el entrenamiento. 

Dado un dominio específico j = {k, U(l)&} , una tarea r  consiste en un espacio de 

etiquetas t y una distribución de probabilidad condicional U(u|l) (formando la tupla r =
{t, U(u|l)&} ) el cual puede ser aprendido de los datos de entrenamiento, los cuales 

consisten en pares (!q p l, #q p t). Para este proyecto, t  es el conjunto de etiquetas 

{GIAK@CGK, @IvM>} y #q es cualquiera de estas etiquetas. 

Dado un dominio de origen jw y una tarea de origen rw, así como un dominio de destino 

jy y una tarea de destino ry , el objetivo de la transferencia de aprendizaje es permitir 

aprender la distribución de probabilidad condicional de destino U(uy|ly) en el dominio de 

destino jy con la información obtenida del dominio de origen jw y la tarea de origen rw, 
donde jw z jy o rw z ry. Para este proyecto, significa que entre un conjunto de imágenes 

de origen y un conjunto de imágenes de destino, las características son diferentes entre 
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los dos conjuntos, por ejemplo, son objetos diferentes, o sus distribuciones de probabilidad 

marginales son diferentes. 

Dados los dominios de origen y destino jw y  jy, donde j = {k, U(l)&}; y las tareas de 

origen y destino rw  y ry , donde r = {t, U(u|l)&} , las condiciones de origen y destino 

pueden variar de cuatro maneras: 

· kw z ky : los espacios de características del dominio de origen y destino son 

diferentes. 

· U(lw) z U(ly) : las distribuciones de probabilidad marginal de los dominios de 

origen y destino son diferentes. 

· tw z ty: los espacios de etiquetas entre dos tareas son diferentes. 

· U(uw|lw) z U(uy|ly): las distribuciones de probabilidad condicional de las tareas de 

origen y destino son diferentes. 

 

2.7.1.  Estrategias para transferencia de aprendizaje 

Debido a la diferencia de características entre las capas inferiores y superiores de una red 

neuronal convolucional, y tomando en cuenta el conjunto de datos de la red previamente 

entrenada y la similitud entre los datos de entrenamiento originales y los nuevos datos de 

entrenamiento, surgen cuatro escenarios [50] sobre los cuales se puede decidir una 

estrategia a usar (Tabla 3): 

Tamaño del 

nuevo conjunto 

de datos 

Similitud con el 

conjunto de datos 

de la red 

entrenada 

Estrategia 

Pequeño Similar Entrenar la capa totalmente conectada 

Pequeño Diferente Remover capas superiores y entrenar capa 

totalmente conectada 

Grande Diferente Entrenar desde cero, estableciendo los 

pesos a los mismos de la red entrenada. 

Grande Similar Entrenar desde cero, estableciendo los 

pesos a los mismos de la red entrenada. 

 

Tabla 3: Escenarios y estrategias para aplicar transferencia de aprendizaje 
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2.8. Diseño de la red neuronal convolucional 

En esta sección se describe el diseño final de la arquitectura a ser usada, basada en la 

arquitectura Inception v3. 

 

2.8.1. Tratamiento de datos 

Para crear el conjunto de imágenes base del presente trabajo, tomando en cuenta los filtros 

de la sección 2.1.1, se obtuvo imágenes de melanoma y nevus mediante el uso de la API 

y los parámetros que provee ISIC, logrando un total de 1 019 imágenes etiquetadas como 

melanoma y 1 944 imágenes etiquetadas como nevus, dando un total de 2 963 imágenes 

en total. 

Se utilizará el algoritmo de descenso de gradiente por mini lotes en el entrenamiento de la 

última capa totalmente conectada. El uso de este tipo de descenso de gradiente con lotes 

de 32 hasta 512 muestras es suficiente para minimizar de manera óptima la función de 

error [51]. Dado que se usarán tamaños de lote de 32, 64, 128 y 256 muestras para 

entrenamiento y validación, el número de imágenes a generar será un múltiplo de estos 4 

valores. Esto permitirá que, en todas las iteraciones, se use un lote completo de acuerdo 

con el tamaño del lote definido. 

De acuerdo al conjunto de imágenes obtenido de la API de ISIC y a las técnicas de 

preprocesamiento de imágenes que se indican en la sección 2.3.2; usando el lenguaje 

Python y el framework Keras, mediante la clase “Image Data Generator”, se creará un script 

capaz de leer las imágenes del conjunto de imágenes de melanoma y nevus, y se aplicarán 

todas estas técnicas para generar 25 600 imágenes por clase (múltiplo de 32, 64, 128 y 

256). Esto implica utilizar la técnica de aumento de datos y partir de un conjunto de 2 963 

imágenes para generar un nuevo conjunto de 51 200 imágenes (25 600 imágenes de 

melanoma y 25 600 imágenes de nevus) lo suficientemente grande como para poder ser 

utilizado sobre la última capa de la red neuronal convolucional Inception v3.  

Este número específico de imágenes se debe a que se necesita un número alto de 

imágenes para la tarea de entrenamiento de la última capa totalmente conectada. Las 

características de la instancia P2 con el nombre “p2.xlarge” de Amazon EC2 permiten 

paralelizar la generación de las imágenes. Las características que tiene esta instancia son 

un GPU NVIDIA K80 con 4 992 núcleos CUDA, 4 virtual CPUs y 61 GiB (1 GiB equivale a 

230 bytes) de memoria RAM. 
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Se aplicarán los siguientes parámetros para cada técnica: 

· Rotación: se rotará la imagen de 0 a 360 grados de manera aleatoria. 

· Traslación: se desplazará la imagen en un porcentaje aleatorio de 0% a 20% a la 

izquierda y de 0% a 20% a la derecha del total del ancho de la imagen. Los mismos 

porcentajes se aplicarán al total de la altura de la imagen para desplazarla hacia 

arriba o hacia abajo. 

· Zoom: se escalará la imagen hacia adentro y hacia afuera en un rango de 0% a 

20% aplicado a la relación entre el ancho y el alto de la imagen. 

· Escala: se redimensionará cada imagen (siendo sus dimensiones originales 

variables) para que coincida con los valores de alto y ancho de la capa de entrada 

de la red Inception v3. Para la altura y anchura se usan 299 píxeles en cada 

dimensión.  

Un ejemplo de una imagen con aumento de datos se puede apreciar en la Figura 14: 

 

Figura 14: Imagen y sus variaciones con aumento de datos 

 

En esta etapa se realiza una normalización sobre las imágenes. Existe una técnica usada 

en Inception v3 conocida como normalización por lotes, en la cual se mejora el rendimiento 

y la estabilidad en el entrenamiento [52]. Por cada canal, se calcula la media y la desviación 

estándar asociada, tras lo cual se resta la media en cada píxel y se divide para la desviación 

estándar. Esto garantiza que cada parámetro de entrada tenga una distribución de datos 

similar y permite que la red neuronal aprenda más rápidamente. 
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2.8.2.  Obtención de Vectores de características 

Puesto que sólo entrenaremos la última capa totalmente conectada, debemos extraer los 

vectores de características de cada imagen del conjunto de imágenes final. Sin embargo, 

como las imágenes se reutilizarán varias veces en el entrenamiento, calcular los vectores 

de características cada vez que se utilicen lleva una considerable cantidad de tiempo, por 

lo que es necesario almacenar en el disco duro esta información para su posterior uso, con 

la ventaja del ahorro de tiempo [53].  

Por cada imagen del conjunto de imágenes final: 

· Se creará un identificador único basado en el nombre del archivo de imagen para 

crear el archivo que contendrá el vector de características. 

· Se calculará el vector de características (2 048 elementos), realizando las diferentes 

operaciones en la red Inception v3 desde la capa de entrada hasta la capa antes 

de la última capa totalmente conectada. 

· Se guardará el vector de características en el archivo creado para tal fin. 

Para las tareas posteriores, simplemente se leerá cada archivo con el correspondiente 

vector de características y se utilizará dicha información para cualquiera de las tareas de 

entrenamiento, validación y pruebas.  

En la capa de entrada se usa una imagen con tres canales RGB. El modelo cuenta con 

filtros para cada una de las capas, los cuales se convolucionan con la capa correspondiente 

y la salida será la concatenación de los resultados de las convoluciones. 

El modelo previamente entrenado con la arquitectura Inception v3 proporciona las 

siguientes características [54]: 

Bordes y colores: El modelo previamente entrenado usa filtros de bordes orientados en 

diferentes direcciones. Incluyen información de colores específicos. 

Texturas: En el caso del modelo de Inception v3, los filtros de texturas se enfocan en 

detectar algunos patrones continuos muy simples como puntos, líneas y colores. 

Patrones: A diferencia de las texturas, las capas más profundas se enfocan en patrones 

más complejos y específicos de las muestras de las clases con las cuales se entrenó el 

modelo, basados en características pequeñas tales como ruedas, ojos, etc. 

Partes: Estos filtros permiten detectar secciones específicas de las clases tales como 

brazos, ropa, pelo, etc. 
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Objetos: Estos filtros permiten encontrar objetos específicos de las muestras de las clases, 

tales como perros, personas, etc. 

Una muestra de las características usadas por Inception v3 se puede apreciar en la Figura 

15: 

 

Figura 15: Visualización de características de Inception v3. Fuente: Distill 

 

Los filtros de la capa antes de la última capa totalmente conectada, aplicados a una 

imagen, generan los siguientes resultados (Figura 16): 

 

Figura 16: a) Imagen original y b) salida de los filtros de la última capa convolucional 
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2.8.3.  Caso de transferencia de aprendizaje a usarse 

El conjunto de imágenes ImageNet no contiene imágenes etiquetadas como melanoma o 

nevus y el número de imágenes obtenidas luego del preprocesamiento y aumento de datos 

(51 200 imágenes), no se acerca al número de imágenes usadas de ImageNet para 

entrenar la red Inception-v3, el cual es de 1.2 millones. Teniendo en cuenta estos 

precedentes, el caso a utilizar tomando en cuenta la sección 2.7.1 es el caso cuando el 

tamaño del nuevo conjunto de datos es pequeño y es diferente al conjunto de datos de la 

red previamente entrenada. Se removerá el último módulo Inception C de la arquitectura. 

La transferibilidad de las características aprendidas de una red disminuye a medida que 

aumenta la distancia entre las tareas de origen y de destino, pero es preferible realizar la 

transferencia de aprendizaje entre tareas distantes que iniciar un proceso de entrenamiento 

desde cero con características o pesos aleatorios, dado que incluso pueden llevar a un 

mejor resultado en la clasificación de elementos de la tarea de destino [55]. Es de esperar 

que esta transferibilidad de características se manifieste en los resultados del 

entrenamiento, ya que se usará las generalizaciones de las primeras capas para la 

clasificación. 

 

2.8.4.  Arquitectura 

Se debe construir inicialmente una arquitectura basada en Inception v3, este paso se 

realizará con TensorFlow, el cual provee una potente API para realizar esta tarea. En el 

repositorio de código del proyecto de Inception v3 alojado en GitHub, se puede encontrar 

el modelo previamente entrenado en formato “.pb” para su descarga. Esta extensión hace 

referencia a “Protocol Buffers”, el cual es un mecanismo extensible para serializar datos 

estructurados. 

La arquitectura propuesta se basa en la Tabla 2, adaptada a las características de Inception 

v3. Los cambios realizados a la arquitectura son eliminar el clasificador auxiliar ya que no 

se entrenará la red desde cero. Además, se elimina el último módulo Inception C y se 

cambia la capa totalmente conectada. Dado que no se va a entrenar toda la red neuronal 

convolucional desde cero y que se usará la técnica de transferencia de aprendizaje, se 

mantiene la arquitectura de Inception v3 hasta antes de la última capa totalmente 

conectada. Esto implica que no se usarán técnicas como regularización ni se cambiarán 

los algoritmos de las capas de pooling. 
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Tomando en cuenta los módulos Inception de la arquitectura Inception v3 y que solo se 

entrenará la última capa totalmente conectada debido al uso de transferencia de 

aprendizaje, las características de la arquitectura final son las siguientes (Tabla 4): 

 

Type Patch size/stride or remarks Input size 

conv 3x3/2 299x299x3 

conv 3x3/1 149x149x32 

conv padded 3x3/1 147x147x32 

pool 3x3/2 147x147x64 

conv 3x3/1 73x73x64 

conv 3x3/2 71x71x80 

conv 3x3/1 35x35x192 

3xInception Módulo Inception A 35x35x288 

5xInception Módulo Inception B 17x17x768 

1xInception Módulo Inception C 8x8x1280 

pool 8x8 8x8x2048 

linear logits 1x1x2048 

softmax classifier 1x1x2 

 

Tabla 4: Características de la arquitectura propuesta 

 

El proceso para construir la arquitectura propuesta es el siguiente: 

· Construir la arquitectura Inception v3, excepto la última capa totalmente conectada, 

el clasificador auxiliar y el último módulo Inception C. 

· Cambiar la capa totalmente conectada para adecuarla a las 2 clases con las que se 

trabajará: melanoma y nevus. 

· Cargar los pesos del modelo Inception v3 previamente entrenado en las secciones 

correspondientes. 

 

En la Figura 17 se puede apreciar la arquitectura Inception v3 modificada para adaptarse 

a las clases a utilizarse (melanoma y nevus). 
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2.8.5.  Backpropagation 

Este método de propagación de errores hacia atrás, conocido como backpropagation, es 

un método de aprendizaje supervisado para calcular de manera iterativa los errores de los 

pesos de las neuronas de una red neuronal artificial teniendo en cuenta la clasificación real 

y la clasificación predicha por el modelo. Este método consta de dos partes diferenciadas 

que se ejecutan de manera iterativa por cada elemento de los datos de entrenamiento [56]. 

La derivada de la función de error con respecto al peso % se calcula utilizando la regla de 

la cadena de la siguiente manera: 

 

~e(X, #)
~% = ~e(X, #)

~K × ~K~X ×
~X
~% 

 

siendo e(X, #) la función de error, K la salida de la neurona del peso actual y X la entrada 

total de la neurona. 

 

2.8.6.  Descenso de gradiente 

El descenso de gradiente es un algoritmo de optimización que trabaja de manera iterativa 

para encontrar el mínimo de una función. Dado que la función de error se usa para controlar 

el error en las predicciones de un modelo, el objetivo de usar el descenso de gradiente es 

minimizar la función de error para aumentar la exactitud del modelo mientras se ajustan los 

pesos del modelo. Usualmente se alcanza un mínimo local que es lo suficientemente bueno 

como el mínimo global de la función de error [57]. 

Si tenemos un conjunto de entrenamiento (!q , #q)  para todo E = 8,� , @ ; siendo !q  una 

muestra y #q  su predicción real; y un conjunto de predicciones dadas por el modelo o 

hipótesis ��(!q), además de una función de error �(%) = \ e(��(!q), &#q)�q`" , la regla de 

actualización para el descenso de gradiente se expresa con una tasa de aprendizaje 3�� 

y la derivada de función de error � respecto al peso %Y: 

 

%Y � %Y * 3 ~
~%Y �(%) 
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La Figura 18 muestra los pasos de un peso hasta su valor óptimo que minimiza la función 

de error: 

 

Figura 18: Descenso de gradiente. Fuente: Stanford CS 229 ML Course 

 

Existen tres tipos de descenso de gradiente que difieren principalmente en la cantidad de 

muestras que utilizan [58], los cuales son el descenso de gradiente por lotes, estocástico y 

por mini lotes. Se usará este último tipo de descenso de gradiente para el entrenamiento, 

en el cual se divide el conjunto de muestras de entrenamiento en pequeños lotes y se 

realiza una actualización de los pesos por cada uno de esos lotes formados por muestras 

aleatorias. 

El usar mini lotes en el algoritmo del descenso de gradiente permite encontrar un mínimo 

local tan bueno como el mínimo global sin usar demasiado tiempo y recursos 

computacionales [59]. 

 

2.8.7.  Cross Entropy 

La función de error cross-entropy se utiliza para cuantificar la diferencia entre dos 

distribuciones de probabilidad. Por lo general, la distribución de probabilidad con las 

predicciones reales se expresa en términos de una distribución única [60].  

La ecuación de cross-entropy e(X, #) para la clasificación binaria se define por: 

 

e(X, #) = *�# �o�(X) - (8 * #) �o�(8 * X)� 
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donde # es la predicción real y X es la predicción del modelo. 

 

2.9.  Entrenamiento 

Para ejecutar esta tarea primero se toma el nuevo conjunto de imágenes descrito en la 

sección 2.8.1 y se obtiene la siguiente cantidad de muestras: 

 

�on��n�o&��&�n���nami�n�o = &�7�&���&�o�a�&���&con��n�o&��&imá��n�s&(h�&��7) 
 

La tarea de entrenamiento se encarga de utilizar las muestras del conjunto de 

entrenamiento para determinar los pesos de la red que permitan ejecutar una tarea, en este 

caso de clasificación, con un alto nivel de exactitud [61]. 

En esta etapa se usará el algoritmo de backpropagation (2.8.5), descenso de gradiente por 

mini lotes (2.8.6) y cross-entropy como función de error (2.8.7). Teniendo en cuenta que el 

algoritmo de descenso de gradiente por mini lotes es un algoritmo iterativo, se usará el 

número de iteraciones como hiperparámetro del modelo, usando lotes de 32 muestras. 

Existen algunos valores de hiperparámetros que se recomiendan usar en el entrenamiento 

[62]. Teniendo en cuenta que únicamente se entrenará la última capa totalmente 

conectada, se utilizarán los valores recomendados de los hiperparámetros, además de los 

valores originales usados en el entrenamiento de la red Inception v3 [63]. 

 

2.10. Validación 

La evaluación de la exactitud de un modelo de clasificación en el conjunto de datos de 

entrenamiento se convierte en una calificación sesgada, ya que el modelo se ajusta 

precisamente a esos datos para intentar generalizar las características propias de ese 

conjunto y poder clasificar nuevas muestras del mismo dominio. Se usará la siguiente 

cantidad de muestras para esta tarea, tomando en cuenta el conjunto de imágenes de la 

sección 2.8.1: 

 

�on��n�o&��&�a�i�ación = &8��&���&�o�a�&���&con��n�o&��&imá��n�s&(�&��7) 
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El conjunto de validación se utiliza para obtener una evaluación imparcial del ajuste del 

modelo en el conjunto de datos de entrenamiento mientras se ajustan los hiperparámetros 

de ese modelo [61] para alcanzar una mejor exactitud en la tarea de clasificación. Existen 

problemas que surgen en la tarea de entrenamiento, como el overfitting o sobreajuste [64] 

y el underfitting o subajuste [65] los cuales se pueden solventar ajustando los 

hiperparámetros. 

Para identificar si existen estos problemas, se debe calcular el resultado de la función de 

error en la etapa del entrenamiento en cada iteración. Posteriormente se toma un lote del 

conjunto de imágenes de validación del mismo tamaño del lote que se usa en el 

entrenamiento. Usar un conjunto de datos de validación proporciona una evaluación 

imparcial del ajuste de un modelo en el conjunto de datos de entrenamiento mientras se 

ajustan los hiperparámetros del modelo.  

Finalmente se calcula el resultado de la función de error en este lote de validación y se 

grafica junto al error del lote de entrenamiento respecto a cada iteración. Analizando las 

curvas de error de las tareas de entrenamiento y validación, se pueden realizar ajustes en 

los hiperparámetros de la tarea de entrenamiento de ser necesario.  

 

2.11. Prueba 

La tarea de prueba o test se refiere a utilizar datos de prueba para proporcionar una 

evaluación imparcial del ajuste del modelo final en el conjunto de datos de entrenamiento 

[66]. Esta tarea se la ejecuta cuando la tarea de entrenamiento haya finalizado y se 

disponga de dicho modelo final. Se utiliza este procedimiento para evaluar la generalización 

del clasificador y verificar su funcionamiento con nuevos datos nunca utilizados en las 

tareas de entrenamiento y validación. Tomando en cuenta el conjunto de muestras 

generadas en la sección 2.8.1, se toma la siguiente cantidad de muestras: 

 

�on��n�o&��&�����as = &8��&���&�o�a�&���&con��n�o&��&imá��n�s&(�&��7) 
 

2.12. Arquitectura del sistema 

En esta sección se describe el uso del modelo de la red neuronal por parte de una 

aplicación web que ofrece un servicio web para la clasificación de imágenes. 
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Este servicio será consumido por la aplicación móvil. La arquitectura de todo el sistema 

que se construirá se muestra en la Figura 19: 

 

 

Figura 19: Arquitectura del sistema 

 

2.12.1. Creación de la aplicación web 

El servicio web estará basado en la arquitectura REST (Representational State Transfer). 

La arquitectura REST [67], creada por Roy Fielding, define una serie de principios 

arquitectónicos en las cuales debe basarse el desarrollo de servicios web. La 

implementación correcta de un servicio web debe seguir estos 4 principios: 

· Usar métodos HTTP de manera explícita 

· No mantener estado en cada transacción realizada 

· Exponer recursos como URIs 

· Transferir información mediante un formato de intercambio de datos 

· Usar una nomenclatura simple basada en jerarquías para los recursos 

Estos principios nos permiten obtener flexibilidad al momento de exponer los recursos que 

deseamos ofrecer. Esta aplicación web se creará usando Flask, la cual constará de 3 

partes: 

· Aplicación: punto de inicio en donde se define una ruta con el nombre “evaluate”, la 

cual, usando el método POST, obtendrá la imagen enviada y devolverá el resultado 
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de la clasificación en formato JSON. La aplicación se inicia en el puerto 5000 por 

defecto. 

· Controlador: clase en donde se definen operaciones para guardar las imágenes 

receptadas, así como validaciones de formatos y manejo de códigos HTTP de 

respuesta para diferentes escenarios. 

· Servicio de clasificación: clase en donde se carga el modelo entrenado de la red 

neuronal, se inicia una sesión de TensorFlow y se clasifica una imagen. 

El diagrama de clases es el que muestra la Figura 20 : 

 

 

Figura 20: Diagrama de clases de la aplicación web 

 

Se podrá acceder al servicio REST realizando una petición POST al recurso /evaluate, ya 

que se enviará información al servidor y queremos obtener el resultado de ese envío. 

 

2.12.2. Construcción de la aplicación móvil 

La aplicación móvil se construirá con tres vistas: una para la configuración, otra para 

capturar la imagen a ser enviada al servicio REST y finalmente una vista para mostrar el 

resultado de la clasificación (Figura 21). Se usará herramientas como Ionic y TypeScript y 

se usará la versión 4.4 de Android como base mínima para la compatibilidad de la 

aplicación. 
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Figura 21: Vistas de la aplicación móvil 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos luego de ejecutar las tareas de 

entrenamiento, validación y prueba. Se indican los gráficos de las funciones de error de las 

tareas de entrenamiento y validación y la curva de aprendizaje, además de las matrices de 

confusión [68] de estas dos tareas y de la tarea de prueba. Adicionalmente, se muestran 

los valores de la exactitud, sensibilidad y especificidad alcanzadas en estas tareas, en base 

a las siguientes definiciones y ecuaciones [69]: 

 

Exactitud: es una relación entre las muestras clasificadas correctamente y el total de las 

muestras. Se define como: 

�!KLFEFMH = & �U - ��
�U - SU - S� - �� 

donde VP son los verdaderos positivos, VN son los verdaderos negativos, FP son los falsos 

positivos y FN los falsos negativos. 

 

Sensibilidad: mide la proporción de verdaderos positivos que se clasifican correctamente 

como tales. Se define como: 

TI@>E�EAEHKH = & �U
�U - S� 

donde VP son los verdaderos positivos y FN los falsos negativos. Este valor (mientras más 

alto es mejor) indicará que tan bueno es el modelo clasificando imágenes con la clase 

nevus. 

 

Especificidad: mide la proporción de verdaderos negativos que se clasifican 

correctamente como tales. Se define como: 

�>JILE�ELEHKH = & ��
�� - SU 

donde VN son los verdaderos negativos y FP los falsos positivos. Este valor (mientras más 

alto es mejor) indicará que tan bueno es el modelo clasificando imágenes con la clase 

melanoma. 
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Finalmente, se calcula el coeficiente de correlación de Matthews (MCC), el cual se utiliza 

como una medida de la calidad de un clasificador binario. Es un coeficiente de correlación 

entre los valores reales de las clases de las muestras y sus predicciones [70]. El resultado 

de su cálculo devuelve un valor entre -1 y 1. El valor de -1 representa un error total entre 

la predicción de una muestra y su clase, un valor de cero representa una predicción 

aleatoria y un valor de +1 representa una predicción perfecta. Se calcula de la siguiente 

manera: 

 ¡¡ =& �U × �� * SU × S�
¢(�U - SU)(�U - S�)(�� - SU)(�� - S�) 

Donde VP son los verdaderos positivos, VN son los verdaderos negativos, FP son los falsos 

positivos y FN son los falsos negativos. Este valor es más informativo que otras medidas 

que se pueden calcular de la matriz de confusión como la precisión y el F1-score, ya que 

toma en cuenta las proporciones de los cuatro valores de la matriz de confusión [71]. 

 

3.1. Resultados 

Se muestran los resultados de los modelos generados con dos escenarios que incluyen 

variaciones en los hiperparámetros de tasa de aprendizaje y tamaño del lote. 

 

3.1.1.  Primer escenario 

Se inicia ajustando el valor de la tasa de aprendizaje, por lo que se evaluaron tres casos 

con tres valores diferentes de este hiperparámetro. Se usaron los siguientes 

hiperparámetros para el entrenamiento (Tabla 5): 

 

Hiperparámetro Valor del hiperparámetro 

Imágenes de entrenamiento 35 840 imágenes (17 920 por clase) 

Tasa de aprendizaje 0,01; 0,001 y 0,0001 

Iteraciones 4480 

Tamaño de lote 32 imágenes 

 

Tabla 5: Hiperparámetros para entrenamiento del primer escenario 
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Para la tarea de validación se usaron los siguientes valores (Tabla 6): 

Recurso Valor 

Imágenes de validación 7 680 imágenes (3 840 por clase) 

Tamaño de lote 32 imágenes 

 

Tabla 6: Recursos y valores utilizados para validación del primer escenario 

 

Para la tarea de prueba se usaron los siguientes valores (Tabla 7): 

Recurso Valor 

Imágenes de prueba 7 680 imágenes (3 840 por clase) 

 

Tabla 7: Recursos y valores utilizados para prueba del primer escenario 

 

Los resultados de la ejecución de las tres tareas son los siguientes: 

 

Tasa de aprendizaje: 0,01 

 

 

Figura 22: Matrices de confusión con tasa de aprendizaje igual a 0,01 

 

Tarea Exactitud MCC 
Sensibilidad 

(Nevus) 

Especificidad 

(Melanoma) 

Entrenamiento 0,8926 0,7896 0,8398 0,9455 

Validación 0,8924 0,7882 0,8455 0,9390 

47,20% 

42,05% 

  2,72% 

  8,02% 

47,09% 

42,15% 

  3,06% 

  7,70% 

48,12% 

41,48% 

  2,21% 

  8,18% 
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Prueba 0,8961 0,7977 0,8353 0,9560 

 

Tabla 8: Resultados de tareas con tasa de aprendizaje igual a 0,01 

 

 

Figura 23: a) Curva de aprendizaje y b) curva de error con tasa de aprendizaje igual a 0,01 

 

Tasa de aprendizaje: 0,001 

 

Figura 24: Matrices de confusión con tasa de aprendizaje igual a 0,001 

 

Tarea Exactitud MCC 
Sensibilidad 

(Nevus) 

Especificidad 

(Melanoma) 

Entrenamiento 0,8883 0,7856 0,8136 0,9633 

Validación 0,8921 0,7922 0,8211 0,9631 

Prueba 0,8915 0,7896 0,8250 0,9570 

 

Tabla 9: Resultados de tareas con tasa de aprendizaje igual a 0,001 

 

48,11% 

40,73% 

  1,83% 

  9,33% 

48,15% 

41,06% 

  1,84% 

  8,95% 

48,18% 

40,97% 

  2,16% 

  8,69% 
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Figura 25: a) Curva de aprendizaje y b) curva de error con tasa de aprendizaje igual a 0,001 

 

Tasa de aprendizaje: 0,0001 

 

 

Figura 26: Matrices de confusión con tasa de aprendizaje igual a 0,0001 

 

Tarea Exactitud MCC 
Sensibilidad 

(Nevus) 

Especificidad 

(Melanoma) 

Entrenamiento 0,8784 0,7724 0,7785 0,9784 

Validación 0,8833 0,7802 0,7902 0,9760 

Prueba 0,8841 0,7800 0,7942 0,9718 

 

Tabla 10: Resultados de tareas con tasa de aprendizaje igual a 0,0001 

 

48,86% 

38,98% 

  1,08% 

  11,09% 

48,84% 

39,49% 

  1,19% 

  10,48% 

48,92% 

39,49% 

  1,42% 

  10,17% 
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Figura 27: a) Curva de aprendizaje y b) curva de error con tasa de aprendizaje igual a 0,0001 

 

En las matrices de confusión (Figura 22, Figura 24 y Figura 26, sección a) de entrenamiento 

tenemos un total de muestras de 143 360 en cada una. Esto se debe a que al utilizar lotes 

de 32 muestras para el entrenamiento y un número de iteraciones igual a 4 480, al final del 

entrenamiento se utilizan �&��7 × hV = 8�h&h�7 muestras para la tarea de entrenamiento. 

En las matrices de confusión de validación (Figura 22, Figura 24 y Figura 26, sección b) 

tenemos un total de muestras de 143 360 en cada una. De manera similar a la tarea de 

entrenamiento, esto se debe a que, al utilizar lotes de 32 muestras para la validación por 

cada iteración, y un número de iteraciones de entrenamiento igual a 4 480, al final del 

entrenamiento se utilizan ���7 × hV = 8�h&h�7 muestras para la tarea de validación. 

En las matrices de confusión de pruebas (Figura 22, Figura 24 y Figura 26, sección c) 

tenemos un total de muestras de 7 678 en cada una, correspondiente al 15% del total de 

muestras del conjunto de imágenes. 

En las curvas de aprendizaje (Figura 23, Figura 25 y Figura 27) se puede apreciar 

visualmente que la diferencia entre los valores de exactitud de las curvas de entrenamiento 

y validación se incrementa conforme disminuye la tasa de aprendizaje, incidiendo también 

en el aumento del error en las curvas de error en las figuras mencionadas.  

El resumen de las 3 tareas (Tabla 8,  

Tabla 9 y Tabla 10), variando la tasa de aprendizaje, se muestra a continuación: 

 

Tasa de 

aprendizaje 

Exactitud 

prueba 
MCC prueba 

Exactitud 

validación 

MCC 

validación 

0,01 0,8961 0,7977 0,8924 0,7882 
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0,001 0,8915 0,7896 0,8921 0,7922 

0,0001 0,8841 0,7800 0,8833 0,7802 

 

Tabla 11: Resumen de resultados al variar la tasa de aprendizaje 

 

Para seleccionar el mejor modelo de los tres, se toma en cuenta el mayor valor de MCC en 

prueba y en validación, así como el mayor valor de exactitud en prueba y en validación. 

Analizando los resultados de la Tabla 11, el modelo seleccionado es aquel que usa una 

tasa de aprendizaje de 0,01; puesto que es el que cumple el mayor número de criterios de 

selección. 

 

3.1.2.  Segundo escenario 

Tomando en cuenta el primer escenario, se optó por usar una tasa de aprendizaje igual a 

0,01 y variar el tamaño del lote de entrenamiento, por lo que se evaluaron tres casos con 

tres valores diferentes de este hiperparámetro. Se usaron los siguientes hiperparámetros 

para el entrenamiento (Tabla 12): 

 

Hiperparámetro Valor del hiperparámetro 

Imágenes de entrenamiento 35 840 imágenes (17 920 por clase) 

Tasa de aprendizaje 0,01 

Iteraciones 4 480 

Tamaño de lote 64, 128 y 256 imágenes 

 

Tabla 12: Hiperparámetros para entrenamiento del segundo escenario 

 

Para la tarea de validación se usaron los siguientes valores (Tabla 13): 

Recurso Valor 

Imágenes de validación 7 680 imágenes (3 840 por clase) 

Tamaño de lote 64, 128 y 256 imágenes 

 

Tabla 13: Recursos y valores utilizados para validación del segundo escenario 
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Para la tarea de prueba se usaron los siguientes valores (Tabla 14): 

Recurso Valor 

Imágenes de prueba 7 680 imágenes (3 840 por clase) 

 

Tabla 14: Recursos y valores utilizados para prueba del segundo escenario 

 

Los resultados de la ejecución de las tres tareas son los siguientes: 

 

Lote: 64 imágenes 

 

 

Figura 28: Matrices de confusión con tamaño de lote igual a 64 

 

En la matriz de confusión de entrenamiento al usar un lote de 64 muestras (Figura 28, 

sección a), tenemos un total de muestras de 286 720. Esto se debe a que al utilizar lotes 

de 64 muestras para el entrenamiento y un número de iteraciones igual a 4 480, al final del 

entrenamiento se utilizan �&��7 × �� = V��&�V7 muestras para esa tarea de entrenamiento. 

Debe tomarse en cuenta que cada lote de entrenamiento de 64 muestras proviene del 

número original de muestras de entrenamiento (35 840 imágenes, 70% del total de 

muestras). 

En la matriz de confusión de validación al usar un lote de 64 muestras (Figura 28, sección 

b), tenemos un total de muestras de 286 720. De manera similar a la tarea de 

entrenamiento, esto se debe a que, al utilizar lotes de 64 muestras para la validación por 

cada iteración, y un número de iteraciones de entrenamiento igual a 4 480, al final del 

entrenamiento se utilizan �&��7 × �� = V��&�V7 muestras para esa tarea de validación. 

47,67% 

41,78% 

  2,43% 

  8,12% 

47,13% 

42,42% 

  2,75% 

  7,70% 

46,76% 

42,50% 

  3,58% 

  7,16% 
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Debe tomarse en cuenta que cada lote de validación de 64 muestras proviene del número 

original de muestras de validación (7 680 imágenes, 15% del total de muestras). 

En la matriz de confusión de pruebas (Figura 28, sección c), se usan 7 680 imágenes para 

la tarea de prueba (7 680 imágenes, 15% del total de muestras). 

 

Tarea Exactitud MCC 
Sensibilidad 

(Nevus) 

Especificidad 

(Melanoma) 

Entrenamiento 0,8945 0,7942 0,8373 0,9516 

Validación 0,8955 0,7950 0,8464 0,9449 

Prueba 0,8926 0,7870 0,8558 0,9288 

 

Tabla 15: Resultados de tareas con tamaño de lote igual a 64 

 

Figura 29: a) Curva de aprendizaje y b) curva de error con tamaño de lote igual a 64 

 

Lote: 128 imágenes 

 

Figura 30: Matrices de confusión con tamaño de lote igual a 128 

47,74% 

41,83% 

  2,30% 

  8,14% 

47,33% 

42,34% 

  2,66% 

  7,67% 

48,01% 

41,56% 

  2,33% 

  8,10% 
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En la matriz de confusión de entrenamiento al usar un lote de 128 muestras (Figura 30, 

sección a), tenemos un total de muestras de 573 440. Esto se debe a que al utilizar lotes 

de 128 muestras para el entrenamiento y un número de iteraciones igual a 4480, al final 

del entrenamiento se utilizan �&��7 × 8V� = ��h&��7  muestras para esa tarea de 

entrenamiento. Debe tomarse en cuenta que cada lote de entrenamiento de 128 muestras 

proviene del número original de muestras de entrenamiento (35 840 imágenes, 70% del 

total de muestras). 

En la matriz de confusión de validación al usar un lote de 128 muestras (Figura 30, sección 

b), tenemos un total de muestras de 573 440. De manera similar a la tarea de 

entrenamiento, esto se debe a que, al utilizar lotes de 128 muestras para la validación por 

cada iteración, y un número de iteraciones de entrenamiento igual a 4 480, al final del 

entrenamiento se utilizan �&��7 × 8V� = ��h&��7 muestras para esa tarea de validación. 

Debe tomarse en cuenta que cada lote de validación de 64 muestras proviene del número 

original de muestras de validación (7 680 imágenes, 15% del total de muestras). 

En la matriz de confusión de pruebas (Figura 30, sección c), se usan 7 680 imágenes para 

la tarea de prueba (7 680 imágenes, 15% del total de muestras). 

 

Tarea Exactitud MCC 
Sensibilidad 

(Nevus) 

Especificidad 

(Melanoma) 

Entrenamiento 0,8956 0,7967 0,8371 0,9541 

Validación 0,8967 0,7974 0,8466 0,9468 

Prueba 0,8910 0,7882 0,8282 0,9337 

 

Tabla 16: Resultados de tareas con tamaño de lote igual a 128 

 

Figura 31: a) Curva de aprendizaje y b) curva de error con tamaño de lote igual a 128 
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Lote: 256 imágenes 

 

 

Figura 32: Matrices de confusión con tamaño de lote igual a 256 

 

En la matriz de confusión de entrenamiento al usar un lote de 256 muestras (Figura 32, 

sección a), tenemos un total de muestras de 1 146 880. Esto se debe a que al utilizar lotes 

de 128 muestras para el entrenamiento y un número de iteraciones igual a 4 480, al final 

del entrenamiento se utilizan �&��7 × V�� = 8&8��&��7  muestras para esa tarea de 

entrenamiento. Debe tomarse en cuenta que cada lote de entrenamiento de 256 muestras 

proviene del número original de muestras de entrenamiento (35 840 imágenes, 70% del 

total de muestras). 

En la matriz de confusión de validación al usar un lote de 256 muestras (Figura 32, sección 

b), tenemos un total de muestras de 1 146 880. De manera similar a la tarea de 

entrenamiento, esto se debe a que, al utilizar lotes de 256 muestras para la validación por 

cada iteración, y un número de iteraciones de entrenamiento igual a 4 480, al final del 

entrenamiento se utilizan ���7 × V�� = 8&8��&��7 muestras para esa tarea de validación. 

Debe tomarse en cuenta que cada lote de validación de 256 muestras proviene del número 

original de muestras de validación (7 680 imágenes, 15% del total de muestras). 

En la matriz de confusión de pruebas (Figura 32, sección c), se usan 7 680 imágenes para 

la tarea de prueba (7 680 imágenes, 15% del total de muestras). 

 

Tarea Exactitud MCC 
Sensibilidad 

(Nevus) 

Especificidad 

(Melanoma) 

Entrenamiento 0,8965 0,7984 0,8379 0,9551 

47,75% 

41,90% 

  2,25% 

  8,11% 

47,44% 

42,22% 

  2,61% 

  7,73% 

47,93% 

41,70% 

  2,41% 

  7,96% 
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Validación 0,8967 0,7975 0,8453 0,9479 

Prueba 0,8963 0,7974 0,8398 0,9521 

 

Tabla 17: Resultados de tareas con tamaño de lote igual a 256 

 

 

Figura 33: a) Curva de aprendizaje y b) curva de error con tamaño de lote igual a 256 

 

En las curvas de aprendizaje (Figura 29, Figura 31 y Figura 33) se puede apreciar 

visualmente que la diferencia entre los valores de exactitud de las curvas de entrenamiento 

y validación disminuye conforme aumenta el tamaño del lote, incidiendo también en la 

disminución del error en las curvas de error en las figuras mencionadas. 

El resumen de las 3 tareas (Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17), variando el tamaño del lote, se 

muestra a continuación: 

 

Tamaño 

de lote 
Exactitud prueba MCC prueba 

Exactitud 

validación 

MCC 

validación 

64 0,8926 0,7870 0,8955 0,7950 

128 0,8910 0,7882 0,8967 0,7974 

256 0,8963 0,7974 0,8967 0,7975 

 

Tabla 18: Resumen de resultados al variar el tamaño del lote 

 

Para seleccionar el mejor modelo de los tres, se toma en cuenta el mayor valor de MCC en 

prueba y en validación, así como el mayor valor de exactitud en prueba y en validación. 
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Analizando los resultados de la Tabla 18, el modelo seleccionado es aquel que usa un 

tamaño de lote igual a 256; puesto que es el que cumple el mayor número de criterios de 

selección. 

 

3.2. Discusión 

En todas las matrices de confusión, al analizar la sensititividad (nevus) y la especificidad 

(melanoma) se clasifica de una manera más exacta las imágenes de melanoma que nevus. 

En las curvas de error de todos los casos se puede apreciar que, en las primeras 

iteraciones, la tasa de error de validación es menor a la de entrenamiento. Esto se debe a 

que el error de entrenamiento es el promedio de los errores sobre cada lote de muestras 

de entrenamiento. Dado que el modelo cambia en cada iteración, el error del entrenamiento 

de los primeros lotes de las primeras iteraciones es generalmente más alto que el error de 

los últimos lotes.  

Tomando en cuenta las definiciones de melanoma, nevus y lesión melanocítica de la 

sección 2.1 y trabajos existentes de la relación entre melanoma y nevus [72] [73], cuando 

existen anomalías en el crecimiento de los melanocitos, en etapas tempranas es muy difícil 

determinar si ese crecimiento anormal de los melanocitos originará un melanoma. Sin 

embargo, si ese crecimiento da origen a las estructuras dermatológicas consistentes con 

melanoma, es más fácil realizar el diagnóstico para un dermatólogo con experiencia. El 

modelo del presente trabajo concuerda con lo mencionado anteriormente, ya que es mejor 

clasificando imágenes de melanoma que de nevus (Tabla 17). 

 

Escenario 
Exactitud 

validación 

MCC 

validación 

Exactitud 

prueba 

MCC 

prueba 

Primer escenario (LR=0,01 y 

lote=32) 

0,8924 0,7882 0,8961 0,7977 

Segundo escenario (LR=0,01 

y lote=256) 

0,8967 0,7975 0,8963 0,7974 

T Maier et al. [5] --- --- 0,8100 --- 

A. Gadiraju, S. Keshwani, and 

E. Minkin [6] 

--- --- 0,7980 --- 

 

Tabla 19: Comparativa de los modelos generados y modelos de otros autores 
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El modelo final elegido en el presente trabajo es aquel que fue entrenado con una tasa de 

aprendizaje de 0,01 y un tamaño de lote de 256 muestras (Tabla 19). Si bien un tamaño de 

lote lo suficientemente grande permite evitar el ruido y acercar al modelo a un mínimo 

global, la ganancia no es tan alta como se esperaba, ya que, al usar una tasa de 

aprendizaje de 0,01 y un lote de 32 muestras, la exactitud de prueba es igual a 0,8961; 

mientras que al usar la misma tasa de aprendizaje y un lote de 256 muestras, la exactitud 

de prueba es igual a 0,8963; teniendo una ganancia de apenas V × 87£¤ en la exactitud del 

clasificador. De la misma manera con la exactitud de validación de ambos escenarios, se 

tiene una ganancia de apenas �,h × 87£¥; representando una baja ganancia al usar un 

número de recursos computacionales altos al aumentar el tamaño del lote. El coeficiente 

de Matthews en prueba disminuye en h × 87£¤. 
Finalmente, un dermatólogo con experiencia puede clasificar imágenes dermatoscópicas 

de melanoma con una exactitud de 89% a 90%, y de 74,5% a 77,7% la tasa de 

clasificaciones correctas con la que puede clasificar imágenes dermatoscópicas de nevus 

[74] [75]. El modelo seleccionado (Tabla 17) de todos los modelos generados en este 

trabajo puede clasificar imágenes dermatoscópicas de melanoma con una tasa de 

clasificación de 95,21%, y de 83,98% la tasa de clasificación de imágenes dermatoscópicas 

de nevus, teniendo una exactitud del 89,63%. Esto implica que el modelo iguala a 

dermatólogos con experiencia y supera a los modelos mencionados en la sección 1.1. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se establecen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

4.1. Conclusiones 

Se verificó que el modelo generado se ajusta a los niveles de clasificación de dermatólogos 

con experiencia, ya que ellos pueden clasificar imágenes dermatoscópicas de melanomas 

con un mayor nivel de exactitud que las imágenes dermatoscópicas de nevus. Además, el 

modelo generado supera en exactitud a los 2 modelos propuestos en el presente trabajo, 

logrando así el objetivo general propuesto. 

Realizar un aumento de datos al conjunto de imágenes obtenido de ISIC Archive, usando 

varias técnicas de preprocesamiento de imágenes, permitió proporcionar información al 

modelo para que pueda clasificar imágenes de melanoma y nevus con diferentes 

variaciones respecto al conjunto de datos original. Sirvió adicionalmente para evitar el largo 

y costoso proceso que puede resultar de recolectar imágenes de lesiones junto con su 

diagnóstico histopatológico, además de la limpieza de datos que supone este proceso para 

garantizar el anonimato de los pacientes o cualquier dato que pueda identificarlos. 

El hecho de ejecutar las tareas de entrenamiento, validación y prueba usando recursos 

computacionales en la nube resultó de gran utilidad, puesto que se lograron cumplir estas 

tareas incluida la tarea de aumento de datos sin necesidad de usar recursos 

computacionales de manera local, ahorrando el costo monetario en términos de adquisición 

de hardware y software, así como el costo energético asociado al uso de esos elementos. 

Ejecutar una aplicación web basada en la arquitectura REST facilitó el uso del modelo 

generado en una aplicación móvil. Adicionalmente el uso del lenguaje Python permitió una 

integración fácil entre el código de TensorFlow (para usar el modelo generado) y el código 

de la aplicación web creada con Flask (para recibir imágenes y enviarlas al modelo). 

El hecho de usar un tamaño de lote de entrenamiento y de validación alto permitió encontrar 

un mejor modelo comparado con el modelo generado por el uso de un tamaño de lote bajo; 

sin embargo, la ganancia en la exactitud fue muy pequeña como para justificar el tiempo y 

esfuerzo invertidos. Con eso se concluye que usar el algoritmo de descenso de gradiente 

por mini lotes con un tamaño de lote bajo es tan bueno como usarlo con un tamaño de lote 

alto, con la ventaja que, al usar un tamaño de lote bajo, el modelo convergerá más rápido 

a un mínimo local. 
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4.2. Recomendaciones 

La técnica de aumento de datos ha resultado ser de gran ayuda para generar una gran 

cantidad de imágenes para compensar el bajo número de imágenes de melanoma respecto 

al número de imágenes de nevus. Se recomienda acceder a un hardware más potente que 

incluya un clúster de GPUs para realizar un entrenamiento de toda la red iniciando los 

pesos de la red neuronal convolucional Inception v3 con los valores del modelo pre 

entrenado con el conjunto de imágenes ImageNet. 

Al eliminar un módulo Inception tipo C, se disminuyó el número de cálculos al evitar usar 

los pesos de esa capa que representaba la generalización de todas las clases del conjunto 

de imágenes ImageNet. Se recomienda hacer pruebas adicionales removiendo el resto de 

los módulos uno por uno, volver a entrenar la última capa totalmente conectada y verificar 

estos indicadores cada vez que se elimine un módulo. Este proceso puede permitir 

optimizar el modelo clasificador para evitar realizar operaciones de convolución 

innecesarias al clasificar, debido a que las capas iniciales contienen información de filtros 

generales que sirven para cualquier tipo de problemas de clasificación de imágenes. 

La aplicación web fue diseñada para ser ejecutada bajo un único servidor, por lo que su 

disponibilidad de recursos de hardware es limitada. Existe una herramienta de TensorFlow 

llamada TensorFlow Server, la cual permite alojar el modelo generado y proporciona un 

acceso en forma de recurso REST. También ejecuta de manera abstracta la clasificación 

usando recursos como CPUs y GPUs para las tareas que lo requieran, de manera 

transparente para el programador. Se recomienda usar este servicio para proporcionar una 

mayor disponibilidad del servicio web creado. 

Se recomienda utilizar la técnica de early stopping o la regularización del valor de los pesos 

sinápticos para obtener un modelo lo suficientemente bueno con un mínimo número de 

iteraciones. Se debe usar esta técnica con un tamaño de lote alto, para evitar los problemas 

de ruido inherentes al uso del descenso de gradiente por mini lotes. También se 

recomienda utilizar conjuntamente la validación cruzada, ya que es un método rápido de 

calcular y permite evaluar el rendimiento predictivo del modelo de clasificación. 

Usar Ionic 2 con TypeScript permitió prototipar la aplicación móvil en muy poco tiempo. 

Además, una de sus características es usar el mismo código fuente para generar una 

aplicación compatible con iOS, por lo que se recomienda seguir usando esta herramienta. 

Se recomienda revisar el estado del arte de arquitecturas de redes neuronales 

convolucionales y realizar comparaciones entre diferentes arquitecturas usando la técnica 
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de transferencia de aprendizaje, para verificar la mejor arquitectura que se pueda utilizar 

para resolver el problema de clasificación de imágenes dermatoscópicas de melanoma y 

nevus con una alta exactitud. Además, se recomienda realizar comparaciones entre 

diferentes algoritmos de clasificación enfocados en crear un clasificador binario. 

Finalmente se recomienda utilizar datos adicionales a las imágenes como sexo, edad, 

historia familiar y personal de lesiones dermatológicas, entre otros, para construir un 

clasificador que considere estas variables médicas, puesto que en dermatología son 

también una fuente de datos a consultar (en caso de existir) antes de emitir un diagnóstico 

definitivo. 
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6. ANEXOS 

 

En el CD se encuentran adjuntos los anexos detallados a continuación: 

ANEXO I Imágenes dermatoscópicas de melanoma y nevus usadas para el entrenamiento, 

validación y pruebas 

ANEXO II Archivos con los vectores de características de las imágenes dermatoscópicas 

de melanoma y nevus usadas para el entrenamiento, validación y pruebas 

ANEXO III Código fuente para ejecutar las tareas de entrenamiento, validación y pruebas 

ANEXO IV Archivos con los valores de exactitud y error de las tareas de entrenamiento y 

validación de los dos escenarios  

ANEXO V Archivo binario del modelo de clasificación 

ANEXO VI Código fuente de la aplicación web 

ANEXO VII Código fuente de la aplicación móvil 

ANEXO VIII Manual para desplegar la aplicación web en AWS EC2 

ANEXO IX Manual para usar la aplicación móvil 

 

 


