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Resumen 

El melanoma es uno de los tipos de cáncer de piel más mortíferos.  No obstante, puede ser 

prevenido y es curable en la mayoría de los casos si se realiza un diagnóstico temprano [1]. Este 

trabajo busca desarrollar una herramienta que ayude a realizar un primer diagnóstico mediante 

la identificación de lunares en la piel que encajen en la descripción de un posible melanoma. Para 

ello, se hará una comparación entre dos algoritmos comunes en la clasificación de imágenes: 

random forest y redes neuronales convolucionales (RNC). El objetivo prioritario es tener una 

herramienta que realice un diagnóstico rápido en tiempo real, para determinar si una persona 

sufre de la enfermedad e inicie su tratamiento.  

Para el desarrollo de esta investigación se obtuvieron imágenes de una competencia organizada 

por la Society for Imaging in Medicine (SIIM) y la International Skin Imaging Collaboration (ISIC). 

El total de imágenes de melanoma fue 1087 y 1029 de lunares benignos. Dado que muchas de 

estas tenían vellos se utilizó un removedor digital denominado DigitalHairRemoval. La técnica 

usada para mejorar la precisión fue data augmentation. Finalmente, se desarrollaron modelos 

con RNC y random forest para determinar cuál tenía mejores métricas. La programación se realizó 

en el entorno Google Collaboratory. Para los modelos con RNC se probaron las arquitecturas 

DenseNet 121 y 161 y ResNet 34 y 50, y en los modelos de random forest se probó la técnica de 

Principal Component Analysis (PCA) y las transformaciones L y P. 

El criterio de selección se basó en indicadores de las mejores métricas (accuracy, precision, recall 

y f1 score). De los modelos desarrollados con RNC, el mejor fue Resnet34. Mientras que, para los 

desarrollados con random forest, las mejores métricas se obtuvieron utilizando la técnica de PCA 

con la transformación P.  

Según los resultados obtenidos, se concluye que es mejor el modelo con RNC con la arquitectura 

Resnet34 que el de random forest porque este considera la localidad de los píxeles mientras que 

random forest pierde esta propiedad en el aplanamiento de estos.



 

 



 

 

Tabla de contenido 

Introducción ................................................................................................................................... 11 

Capítulo 1 Marco teórico y estado del arte ................................................................................... 13 

1.1. Machine Learning ............................................................................................................ 13 

1.1.1. Categorías .......................................................................................................... 13 

1.2. Clasificación de los datos ................................................................................................. 14 

1.3. Regularización, generalización y compensación de sesgo-varianza ............................... 15 

1.4. Métricas para la evaluación de los algoritmos ................................................................ 15 

1.5. Redes neuronales ............................................................................................................ 17 

1.6. Redes neuronales convolucionales ................................................................................. 17 

1.6.1. Estructura ........................................................................................................... 17 

1.6.2. Arquitecturas comunes de RNC ......................................................................... 21 

1.6.3. Propagación hacia atrás ..................................................................................... 22 

1.6.4. Funciones de activación ..................................................................................... 22 

1.6.5. Aplicaciones de las redes neuronales convolucionales ..................................... 23 

1.7. Árboles de decisión.......................................................................................................... 24 

1.7.1. Construcción de un árbol de decisión................................................................ 25 

1.7.2. Métodos de conjunto ........................................................................................ 26 

1.8. Random Forest ................................................................................................................ 26 

1.9. Machine learning en el diagnóstico de enfermedades de piel ....................................... 27 

1.9.1. Cáncer de piel .................................................................................................... 27 

 



6 

 

 

Capítulo 2 Metodología, materiales y procedimientos ................................................................. 29 

2.1. Adquisición y tratamiento de datos ................................................................................ 29 

2.2. Entrenamiento de las redes neuronales convolucionales .............................................. 34 

2.3. Entrenamiento del modelo de Random Forest ............................................................... 41 

Capítulo 3 Desarrollo, experimentos y resultados ......................................................................... 51 

3.1. Experimentos con redes neuronales convolucionales .................................................... 51 

3.2. Experimento con el modelo de Random Forest .............................................................. 53 

3.2.1. Datos normales .................................................................................................. 54 

3.2.2. Datos con PCA .................................................................................................... 55 

Capítulo 4 Análisis de resultados y discusión ................................................................................. 57 

4.1. Plataforma de despliegue ................................................................................................ 59 

Conclusiones ................................................................................................................................... 65 

Recomendaciones .......................................................................................................................... 67 

Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 69 

 



 

 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Esquema de la estructura de la RNC conocida como VGG-16. ....................................... 18 

Figura 2. Representación de la operación de convolución ............................................................ 19 

Figura 3. Aplicación de un filtro de convolución a una imagen y la salida obtenida. .................... 20 

Figura 4. Operación de maxpooling con un filtro de 3x2 y un paso de 2. ..................................... 21 

Figura 5. Operación de average pooling con un filtro de 3x2 y un paso de 2................................ 21 

Figura 6. Funciones de activación ReLu, sigmoide y tangente hiperbólica ................................... 23 

Figura 7. Aspecto del melanoma. ................................................................................................... 28 

Figura 8. ABCDE del cuidado de la piel. .......................................................................................... 28 

Figura 9. (A) Aumento de datos de una imagen original utilizando (B) random crops, (C) affine, (D) 

flips y (E) saturation, contrast, brightness and hue para obtener la técnica (F) basic step. .......... 31 

Figura 10. Remoción de vello utilizando DigitalHairRemoval. ....................................................... 32 

Figura 11. Imágenes eliminadas del dataset. ................................................................................. 33 

Figura 12. Conjunto final de lesiones cutáneas. ............................................................................ 33 

Figura 13. Métricas del entrenamiento del modelo. ..................................................................... 37 

Figura 14. Matriz de confusión. ...................................................................................................... 38 

Figura 15. Resultados del entrenamiento con unfreezing. ............................................................ 39 

Figura 16. Curva de aprendizaje del modelo. ................................................................................ 40 

Figura 17. Resultados del entrenamiento luego del unfreezing. ................................................... 41 

Figura 18. A) Matrices de confusión y B) métricas del entrenamiento con distintas arquitecturas.

 ........................................................................................................................................................ 52 



8 

 

 

Figura 19. Métricas y matrices de confusión del entrenamiento utilizando ResNet34. ............... 53 

Figura 20. Resultados de los modelos sin PCA. .............................................................................. 54 

Figura 21.  Mejores modelos con los datos normales para las transformaciones L y P. ............... 55 

Figura 22.  Mejores modelos con los datos con PCA para las transformaciones L y P. ................. 55 

Figura 23. Bloque residual de la arquitectura ResNet. .................................................................. 57 

Figura 24. Métricas de training y testing de los mejores modelos de la RNC y RF. ....................... 58 

Figura 25. Modelo de referencia de la imagen a clasificar. ........................................................... 59 

Figura 26. Diagnóstico realizado con la página web. ..................................................................... 63 

Figura 27. Arquitectura de la página web. ..................................................................................... 68 



 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Matriz de confusión.......................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  Introducción 

En la actualidad aún con todos los avances médicos el cáncer sigue siendo una patología 

común. Dentro de todos sus tipos, el cáncer de piel es la neoplasia de gran frecuencia con tres 

tipos principales: el carcinoma basocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma. De estos, 

el melanoma es uno de los más mortíferos y ha incrementado su incidencia en el ser humano. No 

obstante, puede ser prevenido y es curable en la mayoría de los casos con un diagnóstico 

temprano [1].  

Teniendo en cuenta lo esencial que es su detección temprana, se busca desarrollar una 

herramienta que ayude a realizar un primer diagnóstico mediante la identificación de lunares en 

la piel que encajen en la descripción de un posible melanoma. Para ello se hará una comparación 

entre dos algoritmos comunes en la clasificación e identificación de imágenes: random forest y 

redes neuronales convolucionales.  

Random forest es un método del machine learning para clasificación y regresión [2] que 

ya ha sido utilizado en el campo de la medicina anteriormente para la detección de la retinopatía 

diabética [3]. Este algoritmo se basa en el entrenamiento de un conjunto de árboles en donde 

cada uno determina un peso para la etiqueta que podría ser aquello que se quiera clasificar y 

decidir qué categoría se le da. Por su parte, las redes neuronales convoluciones son especializadas 

en la clasificación de imágenes y están basadas en el funcionamiento de la corteza visual. Se 

forman por las capas de entrada, ocultas y de salida.  

En este trabajo se detalla la información necesaria para el desarrollo y aprovechamiento 

de los algoritmos antes mencionados y como serán utilizados para la programación de una 

herramienta digital que facilita la detección de un melanoma en la piel. El objetivo es acelerar el 

diagnóstico para determinar si una persona sufre de la enfermedad e inicie su tratamiento de 

manera rápida.



   

 

  

 

 

 

 

 



   

 

Capítulo 1 

Marco teórico y estado del arte 

1.1. Machine Learning 

Machine learning es un subcampo de la Inteligencia Artificial que puede definirse como 

un proceso de descubrimiento y enriquecimiento del conocimiento en el que la máquina 

representada por algoritmos imita las técnicas de aprendizaje de humanos o animales y su 

comportamiento desde una perspectiva de pensamiento y respuesta; esto es posible gracias a la 

construcción de un programa informático, utilizando datos históricos, para resolver un 

determinado problema y mejorar de manera automática su eficiencia a través de la experiencia 

[4], [5]. 

Los algoritmos de machine learning facilitan que las computadoras construyan modelos, 

identificando patrones en los datos disponibles, y que automaticen el proceso de toma de 

decisiones basándose en la entrada de datos y en la experiencia [4].  

La mayor ventaja de incorporar estas técnicas es el aspecto de la automatización del 

enriquecimiento del conocimiento basado en técnicas de autoaprendizaje con una mínima 

intervención humana en el proceso. Los algoritmos más utilizados son: los árboles de decisión, las 

redes neuronales, Naive Bayes, los algoritmos de agrupamiento y los algoritmos genéticos [5].  

1.1.1. Categorías 

Los algoritmos de machine learning se clasifican [6], [7]: 

1.1.1.1.  De acuerdo con el proceso de aprendizaje. Existen tres tipos: 

 Aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje se detalla cuál sería el resultado o 

respuesta esperada a partir del ingreso de un dato de entrada. Al proceso de emparejar 

un dato de entrada con su resultado esperado se le llama etiquetado. Los algoritmos que 

utilizan este proceso de aprendizaje son las redes neuronales, las redes bayesianas y los 

árboles de decisión. 

 Aprendizaje no supervisado. No se proporciona al algoritmo ninguna información o 

etiqueta sobre los datos disponibles y se le obliga a describir su estructura y la relación 
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entre las variables. Los algoritmos que utilizan este proceso de aprendizaje son el 

agrupamiento K-means, la agrupación jerárquica y el análisis del componente principal. 

 Aprendizaje semisupervisado. En este proceso de aprendizaje se le proporciona al 

algoritmo un pequeño conjunto de datos etiquetados. Este proceso es utilizado cuando se 

sabe que un reducido número de variables condujo a un resultado, pero se desconoce el 

alcance total de las variables involucradas.  

Un caso especial de aprendizaje semisupervisado es el aprendizaje reforzado en el que un 

experto informa al algoritmo si su resultado es correcto o no. Los algoritmos que utilizan 

este proceso de aprendizaje son la maximización de expectativa, máquina de vector de 

apoyo transductivo y los procesos de decisión de Markov. 

1.1.1.2.  De acuerdo con el tipo de resultado. Se detallan los siguientes: 

 Clasificación. Estos algoritmos toman los datos etiquetados y generan modelos que 

clasifican los nuevos datos de acuerdo con lo aprendido. Los algoritmos utilizados para 

clasificación son los bosques aleatorios, Naive Bayes, regresión logística y las redes 

neuronales convolucionales. 

 Agrupamiento o conglomeración. Los algoritmos buscan agrupar elementos similares 

dentro de un conjunto de datos. Los algoritmos de agrupamiento más utilizados son los 

K-means, los hereditarios y los basados en la densidad. 

 Regresión. Los algoritmos de regresión intentan generar un modelo predictivo 

optimizando el error en los datos aprendidos; ejemplo de esto son el algoritmo de 

mínimos cuadrados ordinarios y la regresión multivariable. 

 Detección de anomalías. Este algoritmo toma un conjunto de datos de elementos 

“normales” y aprende un modelo de normalidad, es utilizado para determinar si algún 

dato nuevo es anómalo o de baja probabilidad de producirse. 

1.2. Clasificación de los datos 

El conjunto de datos disponible se divide en datos de entrenamiento, validación y prueba 

o testeo.  

El modelo se ajusta al conjunto de datos de entrenamiento; ese modelo ajustado se utiliza 

para estimar las repuestas a las observaciones del conjunto de datos de validación, la tasa de 

error resultante se evalúa utilizando el error cuadrático medio. Finalmente, los datos de prueba 

son datos utilizados para probar el modelo ya construido; éstos pueden ser similares o no al 

conjunto de datos de entrenamiento y validación. El error en los datos de prueba o error de 

generalización indica lo bien que el modelo se desempeña con nuevos datos [4].  
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1.3. Regularización, generalización y compensación de sesgo-varianza 

La regularización de un algoritmo de machine learning consiste en afinar o seleccionar el 

nivel de complejidad adecuado para que el modelo proporcione mejores resultados. Por otro 

lado, la generalización indica lo bien que un modelo funciona con datos que no ha visto 

anteriormente [4]. 

Debido a la generalización del modelo ocurren dos fenómenos [4]: 

 Sobreajuste. Es un escenario en el que el modelo tiene un bajo error de entrenamiento, 

pero un alto error de prueba, esto debido a que el modelo intenta aprender cada punto 

de la muestra en lugar del patrón genuino entre los datos. Para solucionar este problema 

se necesita obtener más datos de entrenamiento o modificar la arquitectura del modelo.  

 Sobregeneralización. Se produce cuando el modelo es demasiado simple o está 

demasiado regularizado, lo que hace que el modelo sea rígido para aprender del conjunto 

de datos. 

Un modelo que no se ajusta a los datos de entrenamiento pasará por alto aspectos 

importantes de la muestra y esto repercutirá negativamente en su rendimiento a la hora 

de hacer predicciones precisas sobre nuevos datos que no ha visto durante su aprendizaje.  

El sesgo y la varianza alertan si el modelo está sobreajustado o sobregeneralizado. Un 

sesgo alto indica una sobregeneralización del modelo, por el contrario, una alta varianza denota 

un sobreajuste. 

Por lo tanto, tanto el sesgo como la varianza provocarán que el modelo se comporte 

erróneamente, por eso se dice que debe existir una compensación entre ambas cantidades.  

 

1.4. Métricas para la evaluación de los algoritmos  

Debido a que la investigación se enfoca en la clasificación, las formas para evaluar estos 

tipos de algoritmo son [4]:  

 Accuracy. Se define como la relación entre el número de predicciones correctas y el 

número total de predicciones. Sin embargo, si los datos de prueba no están equilibrados, 

es decir, la mayoría de los registros pertenecen a una de las clases, la métrica de exactitud 

no podrá ser capaz de captar la eficacia del modelo.  

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 (1) 

 Matriz de confusión. Se trata de un cuadro que registra el número de predicciones de un 

conjunto de datos que pertenecen a una categoría determinada.  
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La etiqueta de clase en un conjunto de datos binarios puede tomar dos posibles valores, 

que se denominan clase positiva y clase negativa. Como se ve en la Tabla 1, el número de 

instancias positivas y negativas que un clasificador predice correctamente se denomina 

Verdadero Positivo (TP) y Verdadero Negativo (TN) respectivamente. Las instancias mal 

clasificadas se conocen como Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN).  

Tabla 1. Matriz de confusión. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Precision y recall. Precision permite medir la calidad del modelo en la clasificación, es la 

fracción de predicciones relevantes (TP) entre las predicciones recuperadas.  

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (2) 

Recall (opuesta a la precisión) es una métrica sobre la cantidad que el modelo es capaz de 

identificar. No consiste en responder correctamente a preguntas, sino más bien de 

responder a todas las preguntas que tienen la respuesta verdadera. Por lo tanto, si los 

modelos siempre responden “verdadero”, es 100% confiable. 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (3) 

Es importante señalar que tanto precision como recall no proporcionan información sobre 

el número de verdaderos negativos. Esto significa que puede darse el caso de que una 

persona tenga una precisión y una capacidad de recuerdo pésimas y aún haya respondido 

correctamente el 99.99% de todas las preguntas.  

 F1 score. Tiene en cuenta la precisión y la memoria de la prueba para calcular su 

puntuación, es el promedio armónico del precision y el recall. Alcanza un mejor valor en 1 

(precision y recall) y peor en 0. 

𝐹1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (4) 

  Clase predicha 

  Positivo Negativo 

Clase 

actual 

Verdadero TP FN 

Falso FP TN 
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1.5. Redes neuronales 

Son una técnica de machine learning que emula el comportamiento del sistema nervioso 

humano [8]. Su unidad básica de procesamiento es la neurona, una unidad computacional que 

establece conexiones con otras neuronas. Una red neuronal está constituida de manera general 

por una capa de entrada, capas ocultas y una capa de salida. Las conexiones entre las neuronas 

son las que permiten recibir los valores de entrada en cada neurona y estos son afectados por 

una función de activación y por los pesos o parámetros.  

Esta salida o respuesta es información que pasa a la siguiente capa y es procesada. Así 

para el número de capas que haya en una red neuronal hasta llegar a la última capa que es la de 

salida. La respuesta de esta indicará a qué clase de las que se asignaron, es más probable que 

pertenezca la entrada dada.  

1.6. Redes neuronales convolucionales 

Definida como una arquitectura de aprendizaje profundo [8]. Este tipo de red neuronal 

tienen su origen en el estudio del funcionamiento de la corteza visual de un gato, la cual está 

constituida por una serie de capas que procesan la información que ha entrado por los ojos, 

análoga a la capa de entrada de una red neuronal convolucional (RNC). Dentro de esta se 

establecen conexiones que se van reforzando mientras que otras se van eliminando. Esto 

depende de las células dentro de la corteza visual en la que cada una tiene campos receptivos 

alineados en una columna específica. Estos se excitan cuando son estimulados al ver franjas en el 

espacio orientadas en una dirección específica. Así se procesará la información que se recibe 

proyectada en la retina.  

Es así como el concepto de que, dentro de un sistema, un componente realice una tarea 

en particular se vuelve el principio de funcionamiento de las RNC [9]. 

El primer modelo propuesto en 1980 es el Neocognitron que se basa en la teoría del campo 

receptivo [10]. Posteriormente, con LeNet-5 se determina el marco base de una red neuronal 

convolucional como una red neuronal artificial con multicapa.  

1.6.1. Estructura 

En una red neuronal convolucional el flujo de información es unidireccional, ya que recibe 

una entrada y da una salida [11]. Están conformadas de manera general por un conjunto de capas 

donde cada una es tridimensional con una extensión espacial (altura y anchura) y una profundidad 

correspondiente con el número de características [12]. Los tipos de capas comunes en una RNC 

son las capas de convolución, submuestreo o pooling y ReLu que extraen características que 

servirán de entrada a las capas totalmente conectadas para obtener luego una salida [13]. 
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 Preprocesamiento. Para asegurar el aprendizaje óptimo de la red, los datos de entrada 

deben ser tratados antes de ingresar a la red. Para ello, se utilizan recursos como la 

substracción media, la normalización y el Principal Components Analisys (PCA). El primero 

se refiere a la extracción del fondo. El segundo busca normalizar la desviación estándar a 

un valor único [14]. En cuanto al PCA, normaliza los datos independientes a través de una 

reducción de las correlaciones entre estos [14]. 

 

Figura 1. Esquema de la estructura de la 

RNC conocida como VGG-16. 

Fuente: Recuperada de 

https://www.sciencedirect.com/science/ar

ticle/abs/pii/S0950061817319335. 

 Capa de entrada. Los datos que entran a la red neuronal son recibidos en la capa de 

entrada donde se ordenan en una estructura bidimensional. Cada valor individual es 

conocido como píxel [12]. Este contiene la información para los canales de color primario 

(RGB). A estos canales se les denomina la tercera dimensión. Por ejemplo, si se tiene como 

entrada una imagen de 254x254 píxeles y su profundidad es de 3 por 3 canales de color, 

se tendrá un total de 254x254x3 píxeles en esa imagen.  

 Capas convolucionales. Las capas convolucionales aprenden las representaciones de las 

características extraídas de cada imagen que entra a la red usando filtros de manera que 

obtenga las activaciones o mapas de características de una capa a otra [15]. Los filtros 

utilizados tendrán la misma dimensión, pero lo que cambiará será la extensión espacial 

que suele ser un cuadrado con menores dimensiones que las de la capa a la que se 

aplicará.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061817319335
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061817319335
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Matemáticamente, cuando se realiza la operación de convolución de, por ejemplo, dos 

funciones definidas como 𝑥 y 𝑤, está será igual a: 

(𝑥 ∗ 𝑤)(𝑎) = ∫ 𝑥(𝑡) ∗ 𝑤(𝑎 − 𝑡)𝑑𝑎 (5) 

En el campo de las redes neuronales convolucionales, 𝑥 sería la imagen de entrada y se le 

hará la operación de convolución con la función 𝑤 que vendría a ser los filtros para 

obtener una salida que sería el denominado mapa de características [15]. Esta operación 

se realiza en todas las posiciones posibles para poder definir la siguiente capa. En esta se 

mantendrá la dimensión de la capa anterior, pero cambiará la extensión espacial. La 

convolución permite mantener la invariancia de la traslación. Esto quiere decir que se 

puede tener un grupo de formas en una posición y otro grupo en otra posición. No 

obstante, el patrón de respuesta es una versión escalada de cada posición, por lo que los 

filtros son independientes de esta [12]. 

El campo receptivo propio de cada neurona está conectado a una vecindad de neuronas 

de la capa previa mediante un conjunto de pesos entrenables que se obtienen de la 

operación de convolución para crear el mapa de características [16]. Cuanto mayor es el 

número de capas, la profundidad también va aumentando en estas capas ocultas. Lo 

obtenido de la convolución pasa por una función no lineal de activación que permite la 

extracción de rasgos no lineales [17]. Las funciones típicas de activación son sigmoides, 

tangente hiperbólica y ReLu [18]. 

 

Figura 2. Representación de la operación de convolución.  

El filtro mapea un conjunto de puntos de la matriz de entrada 

a un solo nodo en la próxima capa.  

Fuente: Recuperada de https://bit.ly/3o3nUtw  
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El número de posiciones en el que es posible colocar el filtro sobre las imágenes es esencial 

para poder determinar la extensión espacial de los píxeles en la capa siguiente [12]. Es 

común que la extensión espacial de los filtros sea de 3 o 5, ya que mientras menor es, se 

obtienen mejores resultados.  

 

Figura 3. Aplicación de un filtro de convolución a una imagen y la salida 

obtenida. 

Se aplica un filtro de 5x5x3 a una imagen de 32x32x3, de dicha operación se 

obtiene una extensión de 28x28x5.  

Fuente: Recuperada de Neural Networks and Deep Learning [12]. 

 Padding. Cuando los filtros pasan sobre las imágenes en cada capa la extensión espacial 

vuelve a reducirse como se explicó anteriormente. Esto es un inconveniente dado que 

puede perderse información valiosa en los bordes de las imágenes. Por esto se usa este 

recurso con el cual se añade un cierto número de píxeles como borde en el mapa de 

características para no perder información. Este número de píxeles es determinado como 
𝐹−1

2
, donde F es el tamaño del filtro. Estos son llenados con el valor de cero para no agregar 

errores.  

 Strides. Es definido como el paso e indica el número de saltos que hace el filtro para 

cambiar de posición sobre la imagen o el mapa de características (en las capas ocultas). 

Por ejemplo, si se tiene una imagen con una extensión espacial de AxB (donde A es ancho 

y B altura) y se determina un paso de P, la convolución se hará en las posiciones 1, P+1, 

2P+1 y así sucesivamente a largo de la extensión espacial del mapa de características 

según sea el caso. Es común usar pasos de 1 o 2 [12].  

 Capa ReLu. Trabaja como la función rectificante y su objetivo es aumentar la no linealidad 

de la red neuronal. Por esto, se aplica por lo general después de la operación de 
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convolución, pero sin cambiar las dimensiones de la capa porque es un mapeo de cada 

uno de los valores de activación. [12]. 

 Pooling. Esta operación es utilizada para disminuir la resolución del mapa de 

características mediante un muestreo descendente en un canal a la vez [15]. 

La principal ventaja es que sirve para conservar las características más importantes y 

mantener la invariancia traslacional (escala, rotación y traslación) [19]. Un tamaño común 

para este filtro es 2 con un paso de 2. Al pasar por el mapa de características se sobrepone 

sobre una región con el tamaño de este filtro y selecciona o bien el máximo valor 

(maxpooling) o el promedio de esos valores (average pooling). 

 

Figura 4. Operación de maxpooling con un filtro de 2x2 y un paso de 2.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Operación de average pooling con un filtro de 2x2 y un paso de 2.  

Fuente: Elaboración propia. 

1.6.2. Arquitecturas comunes de RNC 

DenseNet es una arquitectura en la que cada capa está conectada directamente a todas 

las demás capas en forma de avance (dentro de cada bloque denso). Para cada capa, los mapas 

de características de todas las capas anteriores se tratan como entradas independientes, mientras 

que sus propios mapas de características se pasan como entradas a todas las capas posteriores 

[20].  
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ResNet es una arquitectura de red neuronal convolucional cuyo nombre viene de Residual 

Neural Network. Se caracteriza porque usa atajos para saltar sobre algunas capas produciendo 

bloques residuales [21]. La ventaja que proporciona es la de pasar información relevante de la 

capa anterior a las siguientes mejorando el proceso de aprendizaje. De esta manera se pueden 

entrenar redes neuronales más profundas. El número al lado de la arquitectura indica 

precisamente el número de capas con las que se está trabajando.  

1.6.3. Propagación hacia atrás  

La función de coste dentro de una red neuronal es la que indica cuál es el error para las 

diferentes combinaciones que se pueden dar a los parámetros. Por supuesto, este error debe ser 

minimizado, lo cual se traduce en encontrar los mínimos de esta función. Para ello, se deberá 

calcular la derivada e igualarla a cero. No obstante, en una función de forma desconocida, es 

probable que haya más de un punto en el que la derivada sea cero. Para esto se utilizará el 

concepto del descenso de gradiente hallado mediante las derivadas parciales de la función 

respecto de cada uno de sus parámetros. Dentro de la red neuronal habrá una gran cantidad de 

estos.  

El algoritmo de propagación hacia atrás es efectivo para disminuir la dificultad del cálculo. 

Comúnmente conocido por su nombre en inglés como backpropagation, que analiza la influencia 

de una neurona en el resultado final, pero yendo hacia atrás capa por capa. La explicación del ir 

hacia atrás es que la información que da una neurona a la siguiente depende de la información 

que da la anterior y así sucesivamente. En este sentido, si se analiza desde la última es más 

probable detectar aquellas que no influyen tanto en el error y poder eliminarlas optimizando el 

proceso de aprendizaje de la red.  

1.6.4. Funciones de activación  

Trabaja como un mecanismo de selección para determinar qué neuronas se excitan y 

cuáles se apagan. Su objetivo es aplanar los valores de entrada reales dentro de un rango 

determinado que por lo general va de 0 a 1 [14]. Es esencial para el propósito de las redes 

neuronales que esta función sea no lineal. Esto porque si se trabaja con una función lineal, se 

reduce la red a una simple regresión que iría en el sentido de entrada hacia la salida de la red. Las 

funciones más utilizadas se visualizan en la Figura 6 en donde las abscisas representan los datos 

de entrada y las ordenadas, los de salida. 
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Figura 6. Funciones de activación ReLu, sigmoide y tangente hiperbólica. 

Fuente: Elaboración propia. 

La función sigmoide tiene un rango de salida entre 0 y 1. Por lo general, es utilizada en 

clasificación binaria. Debido a la forma de esta función no conviene tener valores de entrada 

demasiado negativos o muy positivos debido a que su salida será evaluada como cero como se ve 

en la gráfica. El problema está relacionado con el cálculo del descenso del gradiente para 

optimizar la función de error porque el proceso de entrenamiento se vuelve más lento, al ser los 

cambios en la función mínimos para los valores con las características antes mencionadas.  

La función tangente hiperbólica tiene las mismas características que la sigmoide con la 

particularidad de que su rango de salida está entre -1 y 1.  

La función ReLu denominada como unidad lineal rectificada. Está definida como cero para 

los valores menores que cero y adopta un valor igual a la entrada para los que son mayores [14]. 

Con estas condiciones cumple con la no linealidad requerida y resuelve el problema de los casos 

anteriores, haciendo posible llegar más rápido a la convergencia al hacer el cálculo del descenso 

del gradiente. Por esta razón, es común encontrarla en las últimas arquitecturas de redes 

neuronales.  

1.6.5. Aplicaciones de las redes neuronales convolucionales  

Este tipo de red neuronal, de acuerdo con la literatura revisada, es particularmente buena 

para el procesamiento y clasificación de imágenes. Dentro de las aplicaciones más destacadas se 

encuentran: 

 Reconocimiento facial. Uno de los últimos tópicos es el reconocimiento facial activo 

denominado AcFR propuesto en la Universidad de los Ángeles [22]. Este campo se 

extiende al poder reconocer un rostro en particular incluso cuando hay presencia de 

sombras, defectos en la imagen y busca la identificación de características únicas que 

permitan diferenciar a la persona en cuestión.  
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 Segmentación semántica. Consiste en asignar una etiqueta a cada píxel de una imagen 

[23]. Las redes neuronales en este caso son de ayuda porque es posible realizar una 

extracción de características a través de las cuales se dé la segmentación.   

 Clasificación de imágenes. Este proceso incluye el preprocesamiento, la segmentación, la 

extracción de características y la identificación [24]. Gracias al uso de redes neuronales 

convolucionales, es posible calcular el peso de los filtros cuando la red es entrenada lo que 

permite un aprendizaje óptimo. Sus aplicaciones están en el ámbito de seguridad, 

medicina, identificación de tráfico, entre otros.  

 Análisis de documentos. Parte de esto es la segmentación de bordes y detección de 

umbrales dentro de una imagen. Tiene el fin de aislar discontinuidades dentro de una 

imagen para determinar límites y así identificar dentro de la imagen aquello que se desea. 

Un ejemplo de esto es el trabajo realizado con redes neuronales para el análisis de 

documentos históricos [25]. 

Otras aplicaciones de las redes neuronales convolucionales son el análisis de posiciones 

humanas, reconocimiento de voz, expresión del lenguaje corporal, entre otras.  

Dentro del campo de la medicina se han realizado investigaciones relacionadas a la 

clasificación de imágenes para la detección de diferentes enfermedades que requieran del análisis 

de estas para su diagnóstico. Un ejemplo es la utilización de este tipo de red para la detección del 

autismo a través del análisis de resonancias magnéticas realizado por el ingeniero Pablo 

Rodríguez, en donde se resalta la eficacia de las RNC para el tratamiento de datos con una 

topología de mallado como son las imágenes [26]. 

1.7. Árboles de decisión 

Los árboles de decisión tienen una estructura similar a la de un diagrama de flujo. Se 

construyen a partir de un conjunto de datos de entrenamiento que son objetos que poseen 

atributos, conjunto de propiedades que contienen toda la información del objeto, y una etiqueta 

de clase [27], [28].  

La estructura de un árbol de decisión está compuesta de un nodo raíz que es el nodo 

superior y representa a toda la muestra y la divide en conjuntos homogéneos, nodos internos que 

representan los atributos, ramas que representa una regla de decisión (categorías) y nodos hoja 

que representan el resultado de la clasificación. Su estructura hace que se recorra desde arriba 

hacia abajo realizando pruebas o preguntas en cada nodo interno hasta llegar al nodo hoja donde 

el recorrido termina [29].  

Esta técnica de machine learning pretende dividir el conjunto de datos de entrenamiento 

basándose en su homogeneidad; por ejemplo, imagine que es dueño de una cesta de 100 
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manzanas. Se puede decir que es un conjunto puro pues si seleccionamos una fruta de la cesta 

siempre será manzana, pero que pasa si ahora las manzanas son 50 y se agregan 20 naranjas y 30 

granadillas; si selecciona una fruta a ciegas la probabilidad de escoger una manzana es del 50%, 

por lo tanto, ya no es un sistema puro, sino que posee un 50% de pureza e impureza. 

A partir de lo comentado en el párrafo anterior, Shannon et al. [30] introduce el concepto 

de entropía como una medida de impureza en un grupo de elementos. Matemáticamente, la 

entropía se define como: 

𝐻 = ∑ 𝑝𝑘
2

𝑚

𝑘=1

log2(𝑝𝑘) (6) 

Donde 𝑚 representa el número total de clases y 𝑝𝑘 representa la proporción de muestras 

que pertenecen a la clase 𝑘. 

Con el ejemplo de la cesta se puede determinar que, a mayor impureza, mayor es la 

entropía. Además, si toda la cesta está compuesta por manzanas la entropía sería 0, por lo tanto, 

el conjunto es puro. Por el contrario, si el número de manzanas, naranjas y granadillas fuese el 

mismo, el valor de la entropía sería 1. Finalmente, si el número de frutas es desigual, el valor de 

entropía se encuentra entre 0 y 1. 

1.7.1. Construcción de un árbol de decisión 

La medida de selección de atributos es un conjunto de criterios para dividir de manera 

adecuada los datos de entrenamiento con la finalidad de obtener la mejor estructura. La medida 

más usada es la ganancia de información. 

Antes de definirla es necesario introducir el concepto de información (𝐼) que es la suma 

ponderada de las entropías que conforman a un atributo. Por ejemplo, un atributo clima tiene 3 

categorías: soleado, lluvioso y nuboso; la suma ponderada de estas tres categorías da como 

resultado la información [29]: 

𝐼 = ∑ 𝑝𝑘 ∗ 𝐻𝑘

𝑚

𝑘=1

= 𝑝𝑠𝑜𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 + 𝑝𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑠𝑜 ∗ 𝐻𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑠𝑜 + 𝑝𝑛𝑢𝑏𝑜𝑠𝑜

∗ 𝐻𝑛𝑢𝑏𝑜𝑠𝑜 

(7) 

Donde 𝑚 es el número de categorías del atributo, 𝑝𝑘 representa la proporción de 

muestras de dicha categoría y 𝐻𝑘 es la entropía de esa categoría.  
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También es necesario calcular la entropía del atributo, es decir, su influencia sobre la 

etiqueta de clase. Finalmente, la diferencia entre la entropía del atributo y la entropía ponderada 

o información da como resultado la ganancia de información. Por lo tanto, esta propiedad 

estadística es una medida de la reducción de la entropía de la variable objetivo debido a su 

relación con cada variable independiente, es decir, expresa que tan bien un atributo separa los 

datos de entrenamiento de acuerdo con la clasificación. 

Por consiguiente, para construir un árbol de decisión se debe calcular la ganancia de 

información de cada atributo porque el mayor valor será aquel que divide adecuadamente los 

datos de entrenamiento para obtener la predicción. De ser el atributo con mayor ganancia el 

clima, éste sería el nodo raíz y sus ramas serían las 3 categorías. Se hace el mismo proceso con los 

nodos internos, seleccionando el siguiente atributo con mayor ganancia, para obtener finalmente 

el modelo. 

Se debe parar de dividir los datos entrenamiento cuando ningún atributo satisface un 

umbral mínimo de ganancia de información o se alcanza la profundidad máxima; a medida que el 

árbol crece no solo se dificulta su interpretación, sino que se induce un sobreajuste [29].  

La predicción con árboles de decisión es muy rápida, pero tiene problemas de sobreajuste 

ya que un árbol se torna más y más profundo hasta que los datos son separados, esto reducirá el 

error de entrenamiento, pero resultará un error mayor en la fase de prueba o testeo [31]. 

1.7.2. Métodos de conjunto 

Antes de introducir el concepto de random forest o bosque aleatorio, que se desarrolla en 

base a la teoría de los árboles de decisión, se describirán los métodos de conjunto que son: 

 El impulso o boosting intenta conseguir un clasificador de alta precisión a partir de la 

combinación de clasificadores débiles [32].  

 El embolsado o bagging consiste en combinar clasificadores entrenados con datos de 

entrenamiento generados al azar (muestreo Bootstrap). Las respuestas de cada uno se 

promedian para llegar a la respuesta final [33]. 

 La generalización apilada o stacking se basa en el entrenamiento del algoritmo sobre las 

predicciones de modelos individuales [34].  

1.8. Random Forest 

Es un método de conjunto, una herramienta de predicción que posee una alta precisión 

con muestras pequeñas. Random Forest combina dos conceptos: el bagging y la selección 

aleatoria; genera un conjunto de árboles de decisión entrenados en paralelo con datos 

seleccionados usando el muestreo Bootstrap del conjunto de datos de entrenamiento original y 
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los atributos considerados para la partición de cada nodo son un subconjunto aleatorio del 

conjunto de atributos original [35], [36]. El procedimiento de entrenamiento continúa dividiendo 

las muestras hasta que se alcanza una profundidad máxima, o bien quedan muy pocas muestras, 

o la ganancia de información cae por debajo de un cierto umbral [37]. 

Para tomar la decisión final el algoritmo promedia la respuesta de cada árbol de decisión, 

en consecuencia, es un clasificador que muestra buena generalización [36]. Su estructura reduce 

la correlación entre los árboles de decisión generados, por lo tanto, se espera que el promedio 

de sus respuestas reduzca la varianza del error. Además, son suficientemente robustos al ruido, 

pero su interpretabilidad es limitada [35]. 

1.9. Machine learning en el diagnóstico de enfermedades de piel 

Como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores, el machine learning es una 

herramienta de inteligencia artificial que ejecuta actividades específicas, una de ellas es el 

procesamiento de imágenes para reconocer patrones definidos que faciliten el reconocimiento 

de un objeto. Esto permite un sinnumero de aplicaciones en distintos campos, como la medicina 

[38]. 

A diario se generan millones de datos de personas que son atendidas en una consulta 

médica, ya sea para resolver problemas simples de salud o diagnosticar enfermedades más 

complejas como el cáncer. Para su diagnóstico se utilizan métodos complejos que demandan más 

costo y tiempo para el paciente, provocando una serie de limitaciones que impiden un diagnóstico 

concreto y a corto plazo que ponen en riesgo la salud de una persona [39]. 

En vista de eso, esta investigación busca desarrollar un algoritmo de machine learning que 

permita reconocer enfermedades de piel con el fin de complementar y respaldar una primera 

opinión médica. Esto permite mejorar la práctica de la medicina desde el previo diagnóstico hasta 

el tratamiento que se le pueda dar a la enfermedad, además de proveer una rápida y mejor 

atención al paciente y agilizar el proceso de detección de cáncer de piel, ya que es una de las 

enfermedades más comunes que pueden ser causadas por hongos, virus o bacterias [38], [40]. 

1.9.1. Cáncer de piel 

Las células son la unidad básica de todo ser vivo, en conjunto forman tejidos y órganos. El 

cuerpo constantemente produce nuevas células para favorecer el crecimiento, además 

reemplaza el tejido desgastado y cura las heridas. El cáncer se produce cuando existe un aumento 

anormal de las células llegando a formar una masa llamada tumor. Sin embargo, no todos los 

tumores son cancerosos; los tumores benignos tienen un crecimiento lento y, generalmente, no 

llegan a desplazarse en el cuerpo, por el contrario, un tumor maligno o canceroso tiene la facilidad 

de propagarse a todo el cuerpo destruyendo las células sanguíneas [41]. 



28 

 

 

Existen 4 tipos de cáncer de piel y el que se evaluará en esta investigación es el melanoma: 

 Melanoma. Este tipo de cáncer se desarrolla a partir de melanocitos, células que producen 

el pigmento que le da color a la piel (melanina). Los melanomas tienen una apariencia 

similar a la de un lunar y se ubican normalmente en áreas de la piel que se encuentran 

expuestas al sol. 

Las personas mayores a 40 años presentan una alta probabilidad de padecer este cáncer, 

especialmente las mujeres. 

 

Figura 7. Aspecto del melanoma. 

Fuente: Recuperado de https://www.skincancer.org/skin-cancer-

information/#melanoma. 

Una forma de detectarlo visualmente es usando el ABCDE del cáncer de la piel que es una 

conocida mnemotecnia para su identificación. La letra A se refiere a la asimetría respecto 

de alguno de los ejes. B se refiere a los bordes irregulares y poco nítidos que tiene un 

melanoma a diferencia de un nevo. C hace alusión al color que en un melanoma no es 

uniforme o varía. Un melanoma puede tener áreas con diferentes tonos como marrón, 

negro, rojizo y azul. La letra D se refiere al diámetro que debe ser mayor a 6 mm y se 

compara al tamaño de un borrador de lápiz. Finalmente, la E se refiere a la evolución del 

lunar desde que se nota su aparición, pues un nevo no cambia su aspecto [42].  

 

Figura 8. ABCDE del cuidado de la piel. 

Fuente: Recuperado de https://thechemistlook.com/blogs/posts/10-cosas-tenes-saber-

cancer-piel

https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/#melanoma
https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/#melanoma


   

 

Capítulo 2 

Metodología, materiales y procedimientos 

2.1. Adquisición y tratamiento de datos 

Las redes neuronales convoluciones (RNC) han conseguido excelentes resultados en varias 

tareas de visión computacional, incluyendo la clasificación de imágenes y videos [43]. Sin 

embargo, necesitan grandes conjuntos de datos que muchas veces no están disponibles 

públicamente, son limitados o laboriosos de recopilar. Si las RNC son entrenadas con un conjunto 

pequeño de datos, son propensas a tener problemas de sobreajuste, afectando su capacidad de 

generalización.  

Una solución a este problema es el uso del método de aumento de datos o data 

augmentation; método de regularización que incrementa artificialmente el conjunto de datos 

utilizando transformaciones geométricas y/o fotométricas que conservan las etiquetas del dato 

original [44].  

Las transformaciones geométricas alteran la geometría de la imagen con el objetivo de 

hacer que la RNC sea menos sensible a cambios en la posición y la orientación, consiste en un 

mapeo de los valores de los píxeles individuales a sus nuevos destinos. Las transformaciones más 

usadas son el reflejo que consiste en voltear la imagen alrededor de su eje vertical u horizontal; 

la rotación que gira la imagen 𝜃 grados alrededor de su centro llevando cada pixel (𝑥, 𝑦) a su 

posición (𝑥′, 𝑦′); el recorte que consiste en cortar las imágenes en un tamaño específico, por 

ejemplo extraer cortes de 224 X 224 de imágenes con tamaños diferentes [44]. 

Las transformaciones fotométricas alteran los canales RGB (red, green and blue) al 

desplazar cada valor de píxel (𝑟, 𝑔, 𝑏) a nuevos valores (𝑟′, 𝑔′, 𝑏′) según reglas predefinidas; estas 

transformaciones ajustan la iluminación y el color de la imagen, pero dejan la geometría sin 

cambios. Por ejemplo, el método de irregularidad de color en el que uno de los canales de color 

se modifica añadiendo o quitando un valor aleatorio y delimitado; la mejora del borde realza los 

contornos de la clase representada dentro de la imagen debido a que se plantea la hipótesis que 

el rendimiento de la red podría ser potenciado proporcionando imágenes de entrenamiento con 

contornos intensificados [44]. 
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En la clasificación de lesiones en la piel, las técnicas de incremento de datos han tenido 

buenos resultados, Ayan et al. en Data augmentation importance for classification of skin lesions 

via deep learning [45] desarrollan una RNC con un conjunto normal de datos de entrenamiento y 

con otro conjunto modificado empleando los métodos de aumento de datos. Sus resultados 

muestran que el modelo obtenido a partir de los datos modificados incrementó la tasa de acierto 

y evitó el sobreajuste, por lo tanto, el correcto uso de las técnicas de aumento de datos ayuda a 

obtener resultados prometedores. Obtener imágenes de lunares malignos y benignos es una 

tarea difícil, por ello, en este trabajo se utilizarán las técnicas de aumento de datos para 

enriquecer el conjunto de datos y lograr el correcto desempeño de la RNC.  

El dataset ha sido obtenido de una competencia organizada por la Society for Imaging 

Informatics in Medicine (SIIM) y el International Skin Imaging Collaboration (ISIC) que busca 

identificar melanomas en imágenes de lesión cutánea (https://www.kaggle.com/c/siim-isic-

melanoma-classification/data) y de los archivos de ISIC (https://www.isic-

archive.com/#!/topWithHeader/onlyHeaderTop/gallery?filter=%5B%5D) con un total de 1087 

imágenes para lunares malignos y 1029, para benignos. Los autores buscaron que la muestra sea 

representativa considerando como parámetro importante la diversidad en la pigmentación de la 

piel de cada paciente. 

Perez et al. [46] entrenó 3 RNC empleando 12 métodos de aumento de datos obteniendo 

los mejores resultados con la técnica basic set que consiste en la unión de 4 transformaciones 

diferentes:  

 Random Crops que recorta aleatoriamente la imagen. El corte tiene entre 0.4 y 1 del área 

original y 3/4 a 4/3 de la relación de aspecto original. 

 Affine que gira la imagen hasta 90°, la corta hasta 20° y escala el área por [0.8,1.2]. Los 

nuevos píxeles se llenan simétricamente en los bordes, esto puede reproducir distorsiones 

de la cámara y crea nuevas formas de lesiones. 

 Flips que voltea las imágenes al azar horizontal y/o verticalmente. 

 Saturation, Contrast, Brightness and Hue que modifica la saturación, contraste y brillo 

mediante factores aleatorios tomados de una distribución uniforme de [0.7,1.3], 

simulando los cambios de color debidos a los ajustes de la cámara y a las características 

de las lesiones, además, modifica la tonalidad con un valor muestreado de una 

distribución uniforme de [-0.1,0.1]. 

Muchas de las imágenes que conforman el dataset son ocluidas por vello, de acuerdo con 

Zaqout et al. [47] su remoción es un paso importante para la correcta identificación de lunares 

benignos y malignos, debido a que ocasionan perturbaciones que alteran la capacidad de 

https://www.kaggle.com/c/siim-isic-melanoma-classification/data
https://www.kaggle.com/c/siim-isic-melanoma-classification/data


31 

 

 

generalización del modelo. Por ello, se utilizó el DigitalHairRemoval creado por Sunny Shah 

publicado en el repositorio GitHub (https://github.com/sunnyshah2894/DigitalHairRemoval) que 

permite remover los vellos en 4 pasos: 

 Primero pasa la imagen de la escala de color a la escala de grises. 

 Aplica la transformación morfológica black hat1 en la imagen en escala de grises. 

 Crea una máscara para la tarea de decoloración. 

 Aplica el algoritmo de decoloración en la imagen original usando la máscara preparada de 

la imagen en escala de grises (paso anterior). 

 

Figura 9. (A) Aumento de datos de una imagen original utilizando (B) random crops, (C) affine, (D) 

flips y (E) saturation, contrast, brightness and hue para obtener la técnica (F) basic step.  

Fuente: Data Augmentation for Skin Lesion Analysis [46]. 

Adicionalmente, los autores para agilizar la remoción de vello realizaron un paso previo 

que consiste en reducir el tamaño de la imagen. El código utilizado es el siguiente:  

import cv2 

import os 

from google.colab.patches import cv2_imshow 

ubicacion_abrir = 'drive/My Drive/Benigno/' 

lista_archivos = os.listdir(ubicacion_abrir) 

ubicacion_guardar = 'drive/My Drive/Benigno/Benigno_Filtrado/' 

print(lista_archivos) 

print(len(lista_archivos)) 

for imagen in lista_archivos: 

    if imagen.endswith('jpg'): 

        src = cv2.imread(ubicacion_abrir+imagen) 

        #Calculate ratio 

                                                            

1 Es la diferencia entre el closing de la imagen y la misma imagen. Closing consiste en cerrar los pequeños 

agujeros dentro de los objetos en primer plano, o pequeños puntos negros en el objeto. 
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        ratio = 640/src.shape[1]      

        #calculate new dimensions 

        width = int(src.shape[1] *ratio) 

        height = int(src.shape[0] * ratio) 

        dsize = (width, height) 

        src = cv2.resize(src,dsize) #eliminar linea si deseas procesar i

mágenes en tamaño original 

        grayScale = cv2.cvtColor( src, cv2.COLOR_RGB2GRAY ) 

        kernel = cv2.getStructuringElement(1,(17,17)) 

        blackhat = cv2.morphologyEx(grayScale, cv2.MORPH_BLACKHAT, kerne

l) 

        ret,thresh2 = cv2.threshold(blackhat,10,255,cv2.THRESH_BINARY) 

        print( thresh2.shape ) 

        dst = cv2.inpaint(src,thresh2,1,cv2.INPAINT_TELEA) 

        nombre_procesado = "dhr_"+imagen 

        cv2.imwrite(ubicacion_guardar+nombre_procesado, dst, [int(cv2.IM

WRITE_JPEG_QUALITY), 90]) 

Los resultados que se obtienen con este código se muestran en la Figura 10, donde se 

puede concluir que el preprocesamiento es exitoso.  

 

Figura 10. Remoción de vello utilizando DigitalHairRemoval. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con algunos entrenamientos previos realizados por los autores se determinó que tanto 

las métricas obtenidas utilizando RNC y random forest no mejoraban y esto se debe a que el 

conjunto de datos inicial contenía imágenes de lesiones en un medio acuoso o varias lesiones en 

una sola fotografía, como se muestra en la Figura 11, que no permitían al modelo mejorar sus 

resultados en el diagnóstico de las lesiones en la piel, ya que no se podía enfocar en identificar 

los patrones propios del melanoma.  
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Figura 11. Imágenes eliminadas del dataset. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, luego del preprocesamiento de las imágenes, se obtiene el dataset final que 

será utilizado en el entrenamiento de ambos algoritmos, éste posee 1048 imágenes para lunares 

malignos y 996, para benignos. El conjunto de datos de entrenamiento representa el 80% de cada 

categoría, a su vez este conjunto se divide en entrenamiento (80%) y validación (20%), lo restante 

se utiliza para probar el modelo obtenido y evaluar su performance. En la Figura 12 se observa 

una vista previa del conjunto de imágenes que conforman el set de datos. 

 

Figura 12. Conjunto final de lesiones cutáneas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Entrenamiento de las redes neuronales convolucionales 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el uso del deep learning, específicamente, 

las redes neuronales convolucionales, son una gran herramienta para el procesamiento de 

imágenes, en ese sentido, se hará uso de este algoritmo para lograr el objetivo planteado. 

Previo al desarrollo del modelo es necesario precisar que se ha hecho uso de dos 

herramientas principales, la primera es fastai, una biblioteca virtual de código abierto que ofrece 

una gran variedad de herramientas de aprendizaje profundo de alto nivel que ayuda a los usuarios 

a conseguir resultados de una manera rápida y fácil. Esta biblioteca, se basa en el lenguaje de 

Python además de las librerías de PyTorch [48]. 

La segunda herramienta es el entorno de programación Google Colaboratory o Google 

Colab, el cual permite tener un acceso gratuito a GPUs de Google y compartir el contenido 

fácilmente con los integrantes del equipo de investigación. Colab es un servicio cloud basado en 

los Notebooks de Jupyter, el cual es un proyecto de código abierto que puede utilizarse para 

diseñar y compartir documentos que tienen ecuaciones, imágenes, videos y código ejecutable 

desde cualquier servidor. En síntesis, Jupyter Notebook es una aplicación web dinámica que 

permite escribir y ejecutar código de forma colaborativa [49]. Cabe resaltar que la programación 

de random forest también se ha llevado a cabo en el entorno de Google Colab. 

Para la elaboración y evaluación de los experimentos que utilizan distintas arquitecturas 

de la librería Fastai, implementadas en los cuadernos de Jupyter, es necesario explicar la sintaxis 

del código de entrenamiento. La secuencia que se ha seguido se detalla a continuación: 

Paso 1: Importar librerías  

Las tres primeras líneas de código permiten que cualquier cambio realizado en el notebook 

de Jupyter sea automáticamente guardado en el mismo archivo. Luego, en las siguientes líneas 

de código se importan las librerías necesarias de la biblioteca de fastai, esto es importante ya que 

permite utilizar cualquier función propia de esta biblioteca haciendo más rápida y eficiente la 

construcción del modelo. 

%reload_ext autoreload 

%autoreload 2 

%matplotlib inline 

from fastai.vision import * 

from fastai.metrics import error_rate 

from ipywidgets import * 
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Paso 2: Especificar el directorio 

Luego de importar las librerías de fastai, es necesario definir el directorio de trabajo 

dentro de Jupyter, este paso es muy importante, ya que es aquí donde se encontrarán las 

imágenes de entrenamiento y los datos obtenidos luego de implementar el modelo. En esta parte 

se busca entender cómo están organizados los datos del directorio. 

from pathlib import Path 

path = Path('/home/ubuntu/melanomas') 

Si se desea verificar que el directorio es el correcto, se ejecutan las siguientes líneas de 

código: 

path 

path_img = path/'dataset' 

fnames = get_image_files(path_img) 

fnames[:7] 

print(len(fnames)) 

La primera devuelve la dirección que se le ha indicado anteriormente, luego, se define la 

ruta exacta de la carpeta de imágenes de entrenamiento y se ejecutan unas líneas de código que 

permitirán mostrar algunas imágenes de la carpeta, en este caso se muestran siete. Para 

cuantificar el número exacto de imágenes se utiliza el comando de la última línea. 

Luego de especificar el directorio, se ejecuta el siguiente comando: 

np.random.seed(2) 

pat = r'/([^/]+)_\d+.jpg$' 

bs = 16 

La primera línea permite inicializar un conjunto de imágenes aleatorias para el dataset de 

entrenamiento y validación respectivamente, sin embargo, el computador no tiene la capacidad 

de recordar la aleatoriedad de los datos, en ese sentido, el comando seed encapsula este conjunto 

de imágenes en una lista que puede ser recordada en cualquier ordenador [50]. 

En la última parte se observa 𝑏𝑠 = 16 donde bs, batch size, es un comando que determina 

el número de imágenes a utilizar en cada iteración, esto está ligado con la capacidad de 

procesamiento del computador y con el descenso contrario al gradiente para encontrar el mínimo 

global.  

Paso 3: Transformación de imágenes 
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Al tener un dataset variado respecto al formato de imagen, es necesario estandarizar 

ciertos parámetros, uno de ellos es el tamaño. Adicionalmente, se puede realizar 

transformaciones a las imágenes, esto permite que el número de imágenes aumente 

considerablemente, además de brindarle al algoritmo más diversidad en el dataset. En este 

trabajo, como fue comentado en el apartado  

Adquisición y tratamiento de datos se realizará la trasformación basic set, que consiste 

en un conjunto de transformaciones geométricas y fotométricas. Para ello, se agrega esta línea 

de código: 

aug={"color_contrast": 0.3, "color_saturation": 0.3, "color_brightne

ss": 0.3, "color_hue": 0.1, "rotation": 90, "scale": (0.8, 1.2), "shear": 

20, "vflip": True, "hflip": True, "random_crop": True} #Basic Set 

data = ImageDataBunch.from_name_re(path_img, fnames, pat,valid_pct=0

.2, ds_tfms=get_transforms(aug), size=224, bs=bs).normalize(imagenet_stats

) 

El comando ImageDataBunch.from_name_re funciona de la siguiente manera: en primer 

lugar, al pasar path_img, está reconociendo la ruta del directorio donde está el dataset de 

entrenamiento, luego se realizaron las trasformaciones con el comando 

ds_tfms=get_transforms(aug). Finalmente, establecerá un estándar en el tamaño de las 

imágenes, cabe resaltar que este parámetro puede ser modificado por conveniencia. 

Si se desea observar las transformaciones ejecutadas por el comando anterior se escribe 

lo siguiente: 

data.show_batch(rows=7, figsize=(7,6)) 

Por otro lado, se puede verificar las clases identificadas por el modelo ejecutando las 

siguientes líneas: 

print(data.classes) 

len(data.classes),data.c 

Paso 4: Entrenamiento del modelo 

Una vez definido el directorio de trabajo se procederá a cargar el modelo pre entrenado 

con todos los parámetros de entrada definidos a continuación: 

learn = cnn_learner(data, models.resnet34, metrics=[error_rate,accur

acy,Precision(),Recall(),FBeta(beta=1)] 

Se crea un modelo de partida llamado learn, a este modelo se le definirán varios 

parámetros. En primer lugar, se incluyen las imágenes seleccionadas en el apartado anterior, esto 

se logra con el comando data; un segundo parámetro es el tipo de modelo a entrenar, en este 
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caso se ha seleccionado la red neuronal pre entrenada ResNet34, pero se puede utilizar cualquier 

arquitectura presente en la librería de fastai, cabe resaltar que el proceso de usar una red 

neuronal pre entrenada para una tarea nueva y diferente se le conoce como transfer learning. 

Esto es muy importante, ya que determina la metodología de desarrollo y posibles mejoras para 

el modelo a construir. 

En ese sentido es necesario reconocer que las capas que contiene este modelo cuentan 

con pesos predefinidos por el entrenamiento propio de la arquitectura y que el objetivo principal 

de este entrenamiento es aprovechar las características de clasificación de esta red para que 

pueda reconocer patrones en lunares benignos y malignos. 

Finalmente, con el comando metrics, se pueden agregar métricas para evaluar 

correctamente el modelo, en este caso, se ha considerado evaluar: error_rate, accuracy, 

precisión, recall y FBeta, este último cuando se evalúa con b=1 se refiere al F1 score. Los 

resultados se muestran en la Figura 13. 

 

Figura 13. Métricas del entrenamiento del modelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se desea observar la estructura del modelo, se ejecuta el siguiente comando: 

learn.model 

El siguiente paso, luego de cargar el modelo pre entrenado y proporcionarle los 

parámetros necesarios, es entrenar el modelo: 

learn.fit_one_cycle(1) 

learn.save('prueba') 

La primera línea explica lo siguiente: se sabe que uno de los parámetros importantes de 

una red neuronal es el número de veces que el modelo ha visto las imágenes de entrenamiento, 

a esto se le conoce como número de épocas, por lo tanto, al ser un parámetro determinante es 

necesario tener un criterio establecido para elegir correctamente este número, uno de ellos se 

refiere al número de capas del modelo pre entrenado, es decir, si el modelo tiene más capas, el 

número de épocas debe ser mayor y viceversa. Esto se debe a que si el modelo es más profundo 

ya cuenta con unos pesos predefinidos que son necesarios para la tarea de clasificación y no se 

busca alterar estas características. 
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En ese sentido, el comando fit.one_cycle hace que el modelo recorra todas las imágenes 

de entrenamiento un número de veces igual al número de épocas. Dentro del modelo se ajustan 

los pesos de las capas pre entrenadas para la nueva tarea de clasificación. 

Luego, si se desea guardar los resultados del modelo, se escribe la línea learn.save 

indicando la ruta donde se desea guardar. 

Paso 5: Resultados del entrenamiento 

interp_train=ClassificationInterpretation.from_learner(learn,ds_type

=DatasetType.Train) 

losses,idxs=interp_train.top_losses() 

len(data.train_ds)==len(losses)==len(idxs) 

Para observar los resultados de este entrenamiento, se ejecutan las líneas de código 

escritas anteriormente, los resultados se muestran en una matriz de confusión, un cuadro con un 

número de entradas igual al número de clases del dataset. En este caso se han considerado dos 

clases (benigno y maligno), para visualizar la matriz se escribe la siguiente línea de código: 

interp_train.plot_confusion_matrix(figsize=(12,12),dpi=60) 

 

Figura 14. Matriz de confusión. 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz de confusión es una medida del rendimiento del modelo entrenado, es decir, en 

este cuadro se observa el error cometido por la red neuronal para identificar una u otra clase. Por 

ejemplo, en la intersección de la columna y fila benigno se observa el número 620, esto indica 

que el modelo ha identificado 620 imágenes que son benignas y han sido reconocidas como tal, 
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sin embargo, en la intersección de la columna benigno con la fila maligno se observa el número 

17, número de imágenes que son malignas pero que la red las identificó como benignas.  

De la misma manera, se ejecutan las siguientes líneas para visualizar la matriz de confusión 

para el dataset de validación: 

interp_valid=ClassificationInterpretation.from_learner(learn) 

losses,idxs=interp_valid.top_losses() 

len(data.valid_ds)==len(losses)==len(idxs) 

Paso 6: Unfreezing 

Hasta el momento se tiene un modelo entrenado para la clasificación de melanomas. Sin 

embargo, existen metodologías que permiten mejorar los resultados de una red neuronal 

convolucional, sobre todo si se ha hecho uso de transfer learning, en vista de eso, el unfreezing 

se encarga de descongelar todas las capas del modelo, exponiendo totalmente los pesos de cada 

una de ellas, esto con el fin de poder modificarlos al ejecutar un nuevo entrenamiento al modelo. 

Para lograr esto, se escriben las siguientes líneas: 

learn.unfreeze() 

learn.fit_one_cycle(1) 

Con la primera línea se descongelan todas las capas del modelo, posteriormente se ejecuta 

el comando de entrenamiento, en este caso se entrena con una época y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Figura 15. Resultados del entrenamiento con unfreezing. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de entrenar la red, se utilizaron las siguientes líneas: 

learn.lr_find() 

learn.recorder.plot() 

Como resultado de estos comandos se tiene la Figura 16, donde se visualiza un gráfico que 

muestra la curva de aprendizaje del modelo. En el eje de las ordenadas se muestra loss y en el de 

las abscisas learning rate. El primero indica el error de predicción, es decir, la diferencia entre la 

predicción y la imagen real, y el segundo da información acerca de la tasa de aprendizaje del 

modelo. 
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Figura 16. Curva de aprendizaje del modelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se sabe que una red neuronal básicamente es un modelo matemático basado en funciones 

que permiten predecir un resultado, en ese sentido, el modelo utiliza una serie de herramientas 

que permiten su convergencia, de la misma manera, una red neuronal tiene ciertas herramientas 

que le permiten converger en un valor coherente, uno de ellos es el gradiente estocástico (debido 

a que se utilizó un batch size), el cual es un proceso iterativo que permite hallar el mínimo global 

de la función de pérdida, es decir, el resultado de cada iteración marca el nuevo camino a seguir 

para optimizar el error al máximo.  

En la Figura 16 se observa que la función de pérdida tiene un rango de valores mínimos 

en donde el error es el menor posible, en conclusión, si se desea mejorar el rendimiento de 

predicción del modelo es necesario tener un mínimo en el error de predicción, es por eso que el 

gradiente resulta ser una herramienta muy eficaz para acercarnos al objetivo. 

Sin embargo, el gradiente estocástico es afectado por el ratio de aprendizaje o learning 

rate, que define cuánto afecta al gradiente estocástico para estimar el siguiente valor, es decir, el 

learning rate determina la velocidad con la que el gradiente estocástico evalúa el siguiente punto; 

si el ratio de aprendizaje es bajo la estimación es más confiable, pero la optimización llevará 

mucho tiempo porque los pasos hacia el mínimo de la función de pérdida son pequeños; si es 

alta, es posible que el entrenamiento no converja y las estimaciones pueden ser tan grandes que 

el optimizador sobrepasa el mínimo y empeora la pérdida. 

La explicación anterior es necesaria para definir el nuevo ratio de aprendizaje del modelo 

con el cual se entrenará, para ello se ingresa la siguiente línea: 

learn.fit_one_cycle(1,max_lr=slice(1e-4,1e-3)) 

El comando learn.fit_one_cycle permite que, de acuerdo con la selección de la tasa de 

aprendizaje escogido que puede ser un valor exacto o un rango, se realicen nuevamente los 

entrenamientos definiendo el número de épocas para llegar al mínimo global. En la Figura 17 se 

muestran los resultados. 
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Figura 17. Resultados del entrenamiento luego del unfreezing. 

Fuente: Elaboración propia. 

Todo el código mostrado es una guía para realizar las pruebas que, de acuerdo con el 

experimento, pueden variar el modelo utilizado (ResNet, AlexNet, etc.) y los hiperparámetros de 

la red neuronal que han sido mencionados a lo largo del código de prueba (batch size, números 

de épocas y learning rate) para lograr el máximo rendimiento. 

2.3. Entrenamiento del modelo de Random Forest 

Paso 1: Importar librerías  

La principal librería usada en el desarrollo del algoritmo es scikit-learn, la cual es 

comúnmente empleada en los problemas de clasificación de imágenes gracias a su gran abanico 

de algoritmos de última generación. Además, se usan las librerías numpy y pandas para el manejo 

de datos en forma de matrices, matplotlib para poder realizar gráficas, PIL para la conversión y 

tratamiento de las imágenes, os para preparar una lista de los contenidos de un directorio en el 

sistema de archivos y joblib para guardar los modelos entrenados. 

from sklearn.decomposition import PCA 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier  

from sklearn.metricsimport make_scorer,accuracy_score,confusion_matr

ix 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn.model_selection import ParameterGrid 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.metrics import recall_score 

from sklearn.metrics import plot_confusion_matrix 

from matplotlib import pyplot as plt 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import PIL 

import os 

from PIL import Image 

import glob 

import joblib 
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Paso 2: Definición de funciones 

Para optimizar el procesamiento de los datos y el entrenamiento de los modelos se han 

generados 5 funciones que se describen a continuación: 

Obtención de píxeles: 

def imagenes(ubicacion,numero): 

  Numero=len(glob.glob(ubicacion+'*.jpg')) 

  im=np.ones((Numero,50176)) 

  target=np.ones((Numero,1)) 

  count=0 

  for file in os.listdir(ubicacion): 

      f_img = ubicacion+file  

      img = Image.open(f_img) 

      img = img.resize((224,224))  

      target[count,:]=numero 

      a=np.array(img.convert('L'))  

      b = a.flatten()  

      b=b.reshape(50176,1)  

      b=b.T  

      im[count,:]=b  

      count+=1 

  return im, target 

La función imágenes se encarga de convertir las imágenes en una matriz de píxeles. Se le 

tienen que ingresar la ubicación y el atributo de la imagen, si es benigno tiene que ser 0 y si es 

maligno 1. 

Al darle la ubicación, se cuenta la cantidad de todas las imágenes que tienen el formato 

.jpg y se guardan en la variable Numero, esta ingresa a im para formar una matriz de unos con 

dimensión de la cantidad de imágenes por 50176 (224x224). De la misma forma sucede con el 

target formando una matriz de unos, de dimensión del número de las imágenes por 1. 

La ubicación de las imágenes se ingresa en un bucle for para preparar una lista del 

contenido del directorio en el sistema de archivos. Esta ubicación y archivo, como son los caminos 

de las imágenes, se guardan juntas en f_img, el cual vendría a ser el camino completo de la 
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imagen. Se abren las imágenes en la variable img y se estandarizan para que tengan el mismo 

tamaño (224x224). 

Se define la matriz target con ceros y unos dependiendo si son benignos y malignos, y con 

la variable count se asegura que esto se realice con todos los datos. 

Las imágenes abiertas en la variable img son convertidas en una matriz de píxeles. Si se 

coloca la letra L, esa matriz de píxeles se encuentra en escala de grises promediando los 3 canales 

RGB; si se coloca la letra P se paletiza la imagen, esto significa que en cada píxel ya no se 

almacenarán 3 bytes correspondientes a los canales rojo, verde y azul, sino que se guardará un 

byte correspondiente a un color dentro de la paleta de 256 colores. Estos píxeles se guardan en 

la matriz a. Esta matriz se aplana, convirtiéndose de una dimensión de 224x224 a 50176x1 y 

finalmente, se convierte a una matriz transpuesta guardándola en la variable im, llegando a ser 

los valores numéricos de la imagen. La función retorna tanto el target como el im. 

Varianza: 

def varianza(X,com): 

  pca=PCA(n_components=com)  

  X_pca=pca.fit_transform(X) 

  print("Forma de X_pca", X_pca.shape) 

  expl = pca.explained_variance_ratio_ 

  print('Varianza por componente: ',expl) 

  print('suma:',sum(expl[0:com])) 

  fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,6)) 

  plt.plot(np.cumsum(pca.explained_variance_ratio_),'.-') 

  plt.xlabel('N° de componentes') 

  plt.ylabel('Varianza acumulada') 

  plt.show() 

La función de la varianza se define al ingresar los píxeles y el número de características de 

la imagen. De estos píxeles se está seleccionando los componentes (com) de acuerdo con el 

número ingresado y se está guardando en la matriz X_pca. 

Se imprime el título “Forma de X_pca” con la dimensión de la matriz de X_pca. Después 

se calcula la varianza explicada de cada componente, se imprime el resultado y la suma de todas 

las varianzas encontradas. Finalmente, se otorgan las dimensiones y la forma de la gráfica, los 

títulos de los ejes, y es visualizada. 
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Entrenamiento Random Forest: 

def entrenamiento(X_train,X_test,n_estimators,max_features,max_depth

,criterion,min_samples_leaf): 

  # Grid de hiperparámetros evaluados 

  # =============================================================== 

  param_grid =ParameterGrid({'n_estimators': n_estimators,'max_featu

res': max_features,'max_depth':max_depth,'criterion':criterion,'min_sample

s_lea’:min_samples_leaf}) 

  # Loop-ajustar un modelo con cada combinación de hiperparámetros 

  # =============================================================== 

  resultados = {'params': [], 'oob_r2': [],'acc_train': [],'acc_test

': [], 'recall_train': [], 'recall_test': []} 

  for params in param_grid: 

            modelo = RandomForestClassifier( 

                  oob_score    = True, 

                  n_jobs       = -1, 

                  random_state = 123, 

                  ** params) 

      modelo.fit(X_train, Y_train) 

      y_hat_train=modelo.predict(X_train) 

      y_hat_test=modelo.predict(X_test) 

      acc_train=accuracy_score(Y_train, y_hat_train) 

      acc_test=accuracy_score(Y_test, y_hat_test) 

      recall_train=recall_score(Y_train, y_hat_train) 

      recall_test=recall_score(Y_test, y_hat_test) 

      resultados['params'].append(params) 

      resultados['oob_r2'].append(modelo.oob_score_) 

      resultados['acc_train'].append(acc_train) 

      resultados['acc_test'].append(acc_test) 

      resultados['recall_train'].append(recall_train) 

      resultados['recall_test'].append(recall_test) 

      print(f"Modelo: {params} \u2713") 

  # Resultados 
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  # =============================================================== 

  resultados = pd.DataFrame(resultados) 

  resultados = pd.concat([resultados, resultados['params'].apply(pd.

Series)], axis=1) 

  resultados = resultados.drop(columns = 'params') 

  resultados = resultados.sort_values('oob_r2', ascending=False) 

  return resultados, modelo 

A la función entrenamiento se le ingresa la variable X, tanto de entrenamiento como de 

prueba, y los valores de los hiperparámetros; dichos valores ingresan a una cuadrícula de 

iteraciones en donde se hacen combinaciones sobre los valores otorgados. Estas iteraciones se 

guardan en una variable llamada param_grid. En la variable resultados se definen una serie de 

matrices, las cuales son las incógnitas para resolver. 

Las iteraciones ingresan a un bucle for para ajustar el modelo con cada combinación de 

los hiperparámetros. Se crea la variable modelo que se entrenará con los parámetros definidos, 

y con **params se asegura que se entregarán todos los argumentos definidos dentro de cada 

hiperparámetro.  

Se hace la predicción del modelo con los datos de entrenamiento y de prueba, además se 

hallan los valores del accuracy y el recall para ambos conjuntos de datos; esto se hace con la 

finalidad de observar si el modelo se encuentra sobreajustado o no. 

Se llenan las matrices que se encuentran en la variable resultados con las respuestas que 

brinda el entrenamiento, la predicción y las métricas del modelo. Además, se imprime el modelo 

con las combinaciones de los hiperparámetros definidos.  

Saliendo del bucle for se crea el dataframe de los resultados, otorgando como respuesta 

el resultado de las métricas con sus correspondientes hiperparámetros. Estas combinaciones se 

ordenan de mayor a menor de acuerdo con el coeficiente del out of bag. 

El out of bag (OOB) es un método de medición de error para las predicciones de los 

bosques aleatorios, sin necesidad de recurrir a métodos como la validación cruzada. La selección 

de los datos de entrenamiento para cada árbol se realiza de manera aleatoria, a este dataset se 

le conoce como bootstrap dataset, y en promedio cada ajuste de los datos generada por 

bootstrapping usa aproximadamente los dos tercios de los datos originales, y al tercio restante se 

le conoce como OOB. Con estos datos excluidos se predice el modelo y el resultado se compara 

con la respuesta del bootstrap dataset, a esta comparación se le conoce como OOB error.  
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Visualizar resultados: 

def ver(df): 

  pd.set_option('display.max_rows', df.shape[0]+1) 

  pd.set_option('display.max_columns', df.shape[1]+1) 

  return df 

Esta función permite visualizar todas las columnas y filas dado un dataframe. 

Matriz de confusión: 

def matriz(X,Y,model): 

  predicciones=model.predict(X) 

  mat_confusion = confusion_matrix(y_true   = Y, y_pred    = predicc

iones) 

  tn, fp, fn, tp = mat_confusion.ravel() 

  total = tp+tn+fp+fn 

  accuracy = (tp+tn)/(total) 

  precision=tp/(tp+fp) 

  recall=tp/(tp+fn) 

  f1_score=2*((precision*recall)/(precision+recall)) 

  print("Matriz de confusión") 

  print("-------------------") 

  print(mat_confusion) 

  print("") 

  print('Accuracy: ', accuracy) 

  print('Precision: ',precision) 

  print('Recall: ',recall) 

  print('F1_score: ',f1_score) 

A la función matriz se le ingresan los valores X e Y de los datos, con el nombre del modelo 

a predecir. Se hace la predicción del modelo ingresado, guardándola en la variable predicciones. 

Las predicciones ingresan a la función confusión_matrix junto con Y, calculándose la matriz de 

confusión del modelo. Esta matriz se transforma en un vector de 4 componentes, los cuales se 

guardan en las variables: tn, fp, fn y tp. Estos valores sirven para hallar las métricas del modelo 

(ver apartado Métricas para la evaluación de los algoritmos), finalmente se imprime la matriz de 

confusión con sus métricas respectivas. 
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Paso 3: Tratamiento de los datos 

benigno='/content/drive/My Drive/RANDOM_FOREST_CON_FE/estasi/Benigno

/' 

X_benigno, Y_benigno = imagenes(benigno,0) 

maligno='/content/drive/My Drive/RANDOM_FOREST_CON_FE/estasi/Maligno

/' 

X_maligno, Y_maligno = imagenes(maligno,1) 

Se llaman las imágenes que se encuentran en el drive y se guardan en las variables benigno 

y maligno. Estas variables ingresan a la función imágenes otorgándole la categoría y, retornando 

el im (X_benigno y X_maligno) y el target (Y_benigno e Y_maligno). 

X=np.concatenate([X_benigno,X_maligno],axis=0) 

Y=np.concatenate([Y_benigno,Y_maligno],axis=0) 

Se unen las matrices X_benigno y X_maligno, una encima de otra, y esta nueva matriz se 

guarda en la variable X. De la misma manera se hace con las matrices Y_benigno e Y_maligno. 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, Y, test_size=

0.2, random_state=42) 

Las matrices X e Y ingresan a la función train_test_split la cual se encarga de dividir los 

datos en entrenamiento y prueba. En este caso, el 20% de los datos corresponde a prueba y el 

80% a entrenamiento. 

Y_train=y_train.ravel() 

Y_test=y_test.ravel() 

Las matrices Y_train e Y_test se transforman a vectores debido a que el algoritmo de 

random forest trabaja con ese tipo de variables. 

Datos estandarizados: 

sc=StandardScaler(); 

X_train_s=sc.fit_transform(X_train) 

X_test_s=sc.fit_transform(X_test) 

Esta parte del código estandariza los datos (entrenamiento y prueba), restando la media 

y dividiendo entre la desviación estándar. La estandarización de datos es un requisito común para 

muchos estimadores de aprendizaje automático implementado en la librería scikit-learn, podrían 

comportarse mal si las características individuales no se parecen más o menos a datos distribuidos 

normalmente: Gaussiano con media cero y varianza unitaria. 

varianza(X_train_s,100) 
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Se ingresan a la función varianza los datos de entrenamiento, con el fin de visualizar la 

varianza acumulada de cada componente de las imágenes. 

Datos PCA: 

pca=PCA(n_components=25) 

X_train_pca=pca.fit_transform(X_train_s) 

X_test_pca=pca.fit_transform(X_test_s) 

El Principal Components Analysis (PCA) es una técnica de reducción de dimensionalidad 

lineal que se puede utilizar para extraer información de un espacio de alta dimensión 

proyectándola en un subespacio de dimensión inferior. Intenta preservar las partes esenciales 

que tienen más variación de los datos y eliminar las partes no esenciales con menor variación. 

El método usado para seleccionar los principales componentes es la varianza explicada. 

Visualizando la varianza escalonada de los componentes con la función anterior se pueden 

seleccionar las características que alcanzan a explicar el 95% de la variabilidad total, siendo el 

resultado los primeros 25 componentes. Con los datos estandarizados se procede a realizar el 

análisis descrito. 

Paso 4: Entrenamiento del modelo Random Forest 

n_estimators=[100,150,200] 

max_features=['auto','log2'] 

max_depth=[7,9,11] 

criterion=['gini','entropy'] 

min_samples_leaf=[8,10,12] 

resultados,modelo=entrenamiento(X_train,X_test,n_estimators,max_feat

ures,max_depth,criterion,min_samples_leaf) 

Se definen los valores de los hiperparámetros y se entrenan los modelos con la función 

entrenamiento. Los hiperparámetros a evaluar son los siguientes: 

n_estimators: es la cantidad de árboles que tiene el bosque aleatorio. 

max_features: máxima cantidad de características que se deben considerar al buscar la 

mejor división de las imágenes. 

max_depth: corresponde a las profundidades máximas de los árboles. 

criterion: función que permite medir la calidad de la división de las imágenes. 

min_samples_leaf: mínima muestra necesaria para que un nodo se convierta en una hoja. 

ver(resultados) 
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Después del entrenamiento se visualizan todos los resultados de cada modelo y se 

analizan para escoger el mejor, evaluando si los modelos están sobreajustados o no. 

matriz(X_test,Y_test,modelo) 

Con el mejor modelo, se grafica la matriz de confusión con sus respectivas métricas. 

joblib.dump(clf, "/content/drive/MyDrive/RANDOM_FOREST_CON_FE/estasi

/rf16_2.joblib") 

Este modelo se guarda con la librería joblib en la dirección que se establece. 

El entrenamiento del algoritmo de random forest con los datos PCA se entrena de la misma 

manera, la única diferencia es que los datos de X_train y X_test se deben sustituir por los datos 

X_train_pca y X_test_pca. 

 

 



   

 

 

 

 



  

 

Capítulo 3 

Desarrollo, experimentos y resultados 

3.1. Experimentos con redes neuronales convolucionales 

De acuerdo con lo comentado en los apartados anteriores, se eliminó la oclusión del vello 

utilizando el DigitalHairRemoval para obtener el dataset. Con las imágenes procesadas se hicieron 

pruebas con 4 arquitecturas distintas: DenseNet121, DenseNet161, ResNet34 y ResNet50 

variando el número de épocas, batch size y learning rate obteniendo los siguientes resultados: 

A)  
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B)  

 

Figura 18. A) Matrices de confusión y B) métricas 

del entrenamiento con distintas arquitecturas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados que se muestran en la Figura 18 corresponden a las mejores métricas en 

cada caso, utilizando el conjunto de imágenes inicial. El gráfico muestra que los mejores modelos 

son DenseNet121 y ResNet34. Se sabe que la arquitectura de DenseNet es más compleja que la 

ResNet, y puede tener sobreajustes que reducen el rendimiento del modelo al clasificar las 

lesiones.  

Ahora, evaluando los mejores resultados obtenidos por las arquitecturas a partir de las 

métricas, los autores determinaron que es mejor tener valores altos de recall porque, es ideal ser 

precavidos en el diagnóstico previo, incentivando a los usuarios a consultar su caso con un 

dermatólogo; de lo contrario, el modelo podría evaluar que un lunar maligno es benigno y el 

usuario no tendría la preocupación suficiente para recurrir al especialista (valores altos de 

precision). 

A partir de la información proporcionada por la Figura 18 se puede determinar que la 

mejor arquitectura resultaría ser ResNet34 porque sus valores de recall son altos en los tres 

conjuntos de datos. Con el nuevo conjunto de datos, que discrimina las imágenes con oclusión 

acuosa o con exceso de lunares, y aplicándoles la transformación basic set se entrenará la RNC 

utilizando la arquitectura ResNet34 variando sus hiperparámetros hasta obtener el mejor 

modelo.  
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Figura 19. Métricas y matrices de confusión del entrenamiento utilizando ResNet34. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos son validados por la literatura, Gouda et al. [51] determinaron 

que la mejor arquitectura para clasificar lunares es Resnet34, como se ha usado. Su desempeño 

es consecuencia de los bloques residuales que son estructuras compuestas por dos capas 

convolucionales con la activación ReLu donde la salida se combina con su entrada [52]. Bi et al. 

[53] entrenaron un modelo con Resnet y obtuvieron 80.2% de recall del set de test, mientras que 

el modelo aquí propuesto obtuvo 91.96%. Esto se justifica con el uso de la técnica de aumento de 

datos porque permite al modelo clasificar las lesiones distorsionadas por la cámara y con cambios 

de color debido a su configuración, todo con el objetivo del autodiagnóstico. 

3.2. Experimento con el modelo de Random Forest 

Existen diversas metodologías de entrenamiento con el algoritmo de Random Forest para 

la identificación de imágenes, las cuales abarcan el análisis de las propiedades como el contraste, 

disimilitudes, homogeneidad, energía, correlación, entre otras; y el análisis de los píxeles con 

transformaciones. La diferencia entre ambas radica en la limitación de las características de los 

datos, con el primer análisis se define de manera explícita la cantidad de propiedades y en el 

segundo el número de componentes varía dependiendo del tamaño de las imágenes. 

Se llegó a la conclusión de que mientras menos se limiten los componentes de los datos, 

el resultado será el óptimo porque la cantidad de características serían todos los píxeles y no se 

limitaría a un resumen de propiedades. Sin embargo, se requieren más recursos computacionales; 

esto favorece al análisis de componentes principales que busca reducir las dimensiones de las 

variables que ingresan al modelo. 
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Como se explicó en el código, se ha decantado por usar el análisis de los píxeles con 

transformaciones L y P, estas transformaciones se harán para los datos normales (que contiene 

los píxeles de cada imagen en su respectiva fila) y los datos con PCA (los mismos píxeles reducidos 

dimensionalmente). 

3.2.1. Datos normales 

Con los datos normales se ha entrenado el modelo usando las transformaciones L y P, y se 

plantea la hipótesis de que la transformación P otorgaría un mejor modelo a comparación de la 

transformación L, porque con la segunda se descarta la característica del color en las imágenes 

ya que se convierten los píxeles a una escala de grises. 

El resultado del entrenamiento produce 108 modelos, esto sucede por todas las 

combinaciones que se han hecho con los hiperparámetros. Con esta información se evalúa cual 

sería el mejor modelo sin tener sobreajuste y con el mayor valor de recall, mostrando la mejor 

combinación en los valores de los hiperparámetros. Este análisis se desarrolla con la ayuda del 

comando resultados.describe(), como se visualiza en la siguiente imagen: 

 

Figura 20. Resultados de los modelos sin PCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta descripción de los resultados se puede evaluar las métricas y los hiperparámetros 

de los 108 modelos, restringiendo los valores del accuracy y recall tomándose como referencia 

los dos primeros decimales del valor máximo de cada uno de ellos y evaluando los valores 

mayores a estos. Como resultado se muestra a continuación los mejores modelos: 
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Figura 21.  Mejores modelos con los datos 

normales para las transformaciones L y P. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Datos con PCA 

Similar al caso anterior, en el modelo usando PCA se le hacen ambas transformaciones y 

se usa el mismo criterio de análisis para determinar los mejores modelos que se muestran en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 22.  Mejores modelos con los datos con 

PCA para las transformaciones L y P. 

Fuente: Elaboración propia.



  

 



  

 

Capítulo 4 

Análisis de resultados y discusión 

Las métricas de la mejor RNC se obtuvieron utilizando la arquitectura ResNet34 como se 

observa en la Figura 19. Los hiperparámetros que lograron obtener este resultado son: batch size 

igual a 64, 11 épocas y se utilizó el rango de learning rate recomendado por fastai. Al inicio del 

entrenamiento se utilizó transfer learning, pero fue necesario realizar el unfreezing para que los 

pesos de la arquitectura se adapten de mejor manera al diagnóstico de melanomas. 

Se comprobó que la limpieza del dataset mejoró el desempeño del modelo, porque ya no fue 

necesario utilizar 30 épocas (Figura 18), sino 11 (Figura 19). Además, las métricas de training, 

validation y testing muestran que el modelo no presenta problemas de sobreajuste, es decir, que 

fue capaz de generalizar. 

Una característica de esta arquitectura propuesta por Kaiming He et al. [52] es la 

introducción de bloques residuales de conexión directa, es decir, la entrada no se pondera y pasa 

de una capa a otra más profunda. Los bloques residuales son estructuras compuestas de dos 

capas convolucionales con activación ReLU donde la salida del bloque se combina con su entrada, 

como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Bloque residual de la 

arquitectura ResNet. 

Fuente: Deep Residual Learning for 

Image Recognition [52]. 
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Además, esta arquitectura ha sido utilizada en trabajos previos [46], [54], [55] de 

diagnóstico de lesiones de la piel, obteniéndose bueno resultados. Los resultados del 

entrenamiento coinciden con la investigado por Gouda et al. [55], quién determinó que el mejor 

tipo de arquitectura ResNet para el diagnóstico de melanomas era el 34. 

En el caso de random forest, se observa que el modelo entrenado usando PCA para ambas 

transformaciones (L y P) no ha obtenido mejor recall que en el caso en el que no se usó. Esto es 

consecuencia de que los datos de PCA pierden el 5% de la varianza original, en términos de recall, 

3.724%. Esta es una pérdida aceptable porque solo se utilizan 25 columnas y no 50176, lo que 

reduce el tiempo de entrenamiento. Los hiperparámetros del modelo usando PCA se muestran 

en la Figura 25. 

Se observa que los mejores resultados se obtuvieron empleando los datos con PCA porque 

se hace un balance entre el número de variables y los resultados. No obstante, siguiendo con el 

objetivo del diagnóstico de lunares malignos es importante tener el mejor recall posible. Como 

consecuencia de la pérdida de localización debido al aplanamiento de los píxeles, es necesario 

trabajar con toda la información, aunque implique mayores gastos de computacionales, pero se 

justifica por el propósito de la investigación.  

Además, las mejores métricas se observan con la transformación P, es decir, con imágenes 

paletizadas, esto es congruente debido a la naturaleza del diagnóstico porque toma en cuenta los 

cambios de color que hay en la lesión cutánea.   

 

Figura 24. Métricas de training y testing de los mejores modelos de la RNC y RF. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la Figura 24 se concluye que la RNC es superior al algoritmo de random forest, 

debido a que la red neuronal considera la localidad de los píxeles mientras random forest pierde 

esa propiedad en el aplanamiento de estos. Además, la técnica de aumento de datos favorece el 

entrenamiento de la RNC debido a que enriquece el dataset y ayuda a simular ciertas 

deformaciones o discrepancias en las propiedades de las imágenes (brillo, saturación, etc.) al 

momento en que los usuarios de este modelo hagan uso del algoritmo. 
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Para el correcto uso de la RNC, de debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 La lesión debe de estar enfocada en el centro de la fotografía. 

 Se sugiere depilar y limpiar la zona afectada para obtener mayor precisión en el 

diagnóstico, pese a que el modelo cuenta con un segmentador que elimina los vellos. 

 Si la lesión se encuentra en un medio oscuro, se recomienda el uso del flash para que la 

iluminación sea la correcta. 

 Si la fotografía es tomada desde un dispositivo móvil, se sugiere utilizar una lupa para 

capturar con mayor detalle la lesión cutánea. 

 Y, por último, cabe la posibilidad de tener más de una sola lesión en la misma zona, por 

ese motivo se solicita que la foto tomada sea individual, mas no de manera grupal. 

Se puede tomar como referencia la siguiente imagen: 

 

Figura 25. Modelo de referencia 

de la imagen a clasificar. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.  Plataforma de despliegue 

La aplicación se ha desarrollado en el entorno de Google Colaboratory haciendo uso de la 

librería streamlit de Python, esta librería permite el despliegue de aplicaciones de forma sencilla 

para facilitar la interacción entre el usuario y los algoritmos de machine learning. 

Antes de programar la aplicación es necesario cambiar el kernel del notebook a uno que 

sea compatible con la librería mencionada, de la misma forma, se instala la librería streamlit. 

!pip install -U ipykernel 

!pip install -q streamlit 
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Para acceder al modelo de RNC, establecemos conexión con el archivo ubicado en una 

carpeta de Google Drive.  

from google.colab import drive 

drive.mount('/content/drive') 

Luego de la instalación de las librerías necesarias y la conexión con Google Drive se 

comenzará a programar la aplicación app.py dentro del notebook, para ello se utiliza el comando 

%writefile app.py. Dentro de app se importan todas las librerías que se utilizarán en el despliegue. 

%writefile app.py 

URL = '/content/drive/MyDrive/MODELOS'#cambia si se coloca en otro drive 

import streamlit as st 

from PIL import Image 

import torch 

from fastai.vision import ( 

    ImageDataBunch, 

    create_cnn, 

    load_learner, 

    open_image, 

    get_transforms, 

    models, 

) 

from pathlib import Path 

from PIL import Image 

import cv2 

import os 

import numpy as np 

from io import BytesIO 

import itertools 

Luego, se definen ciertas funciones que facilitarán el desarrollo de la aplicación. 

def segmentador(image): 

  image = image.resize((224,224)) #Se redimensiona la imagen 224*224 

píxeles, tamaño con el que tiene que entrar a la CNN 

  pil_image = image.convert('RGB') #image está en formato PIL 
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  src = np.array(pil_image) #src ya puede trabajar con la libreria CV 

(ver link adjunto) 

  grayScale = cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_RGB2GRAY) #para trabajar con 

CV se tiene que hacer una matriz 

  kernel = cv2.getStructuringElement(1,(17,17)) 

  blackhat = cv2.morphologyEx(grayScale, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel) 

  ret,thresh2 = cv2.threshold(blackhat,10,255,cv2.THRESH_BINARY) 

  dst = cv2.inpaint(src,thresh2,1,cv2.INPAINT_TELEA) 

  return dst 

def CNN(image): 

  ret, image  = cv2.imencode( '.jpg', image ) 

  learner = load_learner(URL, 'CNN.pkl') #CARGAMOS EL MODELO 

  image = open_image(BytesIO(image)) #open: creamos una imagen utilizand

o la librería de fastai 

  #BytesIO: para pasar la matriz a bytes AVERIGUAR 

  return learner.predict(image) 

La función segmentador permite remover el vello que podría encontrarse en la imagen 

insertada por el usuario. Con el comando resize redimensiona la imagen a un tamaño de 224x224 

píxeles. Posteriormente, la imagen se convierte a los canales RGB, esto es posible con el comando 

image.convert. El resultado se encuentra en formato PIL; sin embargo, no es compatible con la 

librería OpenCV; por eso se crea una matriz con el comando np.array. Luego, esta función 

transforma la imagen a escala de grises, aplica la transformación black hat explicada en el Capítulo 

2 y crea una máscara para decolorar la imagen. Finalmente, se aplica esta máscara en la imagen 

para remover el vello. 

La función CNN permite clasificar la imagen insertada, se crea un learner a partir del 

modelo entrenado y con el comando open_image se crea el objeto imagen en fastai que ingresa al 

learner.predict para obtener el diagnóstico del lunar.   

Finalmente, se programa la arquitectura de la aplicación, es decir, la interfaz que 

interactuará con el usuario.  

img = Image.open(URL+"/logo.png") 

st.image(img, use_column_width=True) 

st.title('Uso de algoritmos de machine learning para el diagnóstico de m

elanomas') 

st.write('Programa elaborado por los alumnos Jose Calderon, Lennin Moral

es, Maria Roncal y William Solórzano asesorados por el Dr. William Ipanaqué.') 

st.write('') 
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st.write('Estimado usuario.') 

st.write('Para utilizar esta aplicación debe tener en cuenta las siguien

tes recomendaciones:') 

st.write('1. Enfoncar la lesión en el centro de la fotografía.')  

st.write('2. Se sugiere depilar y limpiar la zona afectada para tener ma

yor precisión.')  

st.write('3. Si se encuentra en un medio oscuro, sugerimos utilizar flas

h para que la iluminación sea la correcta.')  

st.write('4. Si toma la fotografía con la cámara de un celular se sugier

e utilizar una lupa para capturar con más detalle la lesión cutánea.') 

st.write('5. Si tiene varias lensiones en una misma zona, se solicita qu

e tome fotos de cada una y no de manera grupal.')    

st.subheader('Inserte la imagen a clasificar') 

Adicionalmente, se crea una función extra que permite la presentación de dos imágenes, 

la primera es la insertada por el usuario (Imagen importada) y la segunda es la misma, pero sin la 

oclusión causada por el vello (Imagen sin vellos). La variable lista contiene los títulos de cada 

imagen, mientras img contiene la imagen original y la procesada.  

def imagenes_multiples(image): 

  lista = ['Imagen importada', 'Imagen sin vellos'] 

  img = [image, segmentador(image)] 

  st.image(img, width=336, caption=lista) 

Además, con estas líneas se crea un uploader que permite al usuario subir la imagen del 

lunar en formato .jpg. 

uploaded_file = st.file_uploader("", type="jpg") 

if uploaded_file is not None: 

  image = Image.open(uploaded_file) 

Finalmente, se crea el botón Diagnosticar que ejecuta la acción de segmentar y clasificar 

la imagen insertada por el usuario. 

if (st.button('Diagnosticar')): 

  imagenes_multiples(image) 

  a = CNN(segmentador(image)) 

  st.write('Estimado usuario, el lunar es '+ '**'+str(a[0])+'**.') 

  st.write(a) 

  if str(a[0]) == 'Benigno': 
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    st.write('Recomendamos consultar con un especialista para confirmar 

el diagnóstico.') 

  elif str(a[0]) == 'Maligno': 

    st.write('Por favor, consulte un dermatólogo a la brevedad.') 

 

 

Figura 26. Diagnóstico realizado con la página web.  

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Esta investigación trata de comparar dos algoritmos de machine learning para la 

segmentación y clasificación de lunares benignos y malignos: random forest y redes neuronales 

convolucionales. 

Definir el rango de funcionamiento del modelo ayudó a mejorar su desempeño, por ello, 

las restricciones de lesiones en medio acuoso y varios lunares en una sola imagen. Además, la 

técnica basic set usada para incrementar los datos permitió simular posibles problemas de los 

usuarios al momento de usar el modelo.  

La arquitectura ResNet34 ha demostrado tener la profundidad y complejidad necesarias 

para clasificar lunares benignos y malignos sin presentar problemas de sobreajuste en 

comparación con otras arquitecturas más densas, esto como consecuencia de los bloques 

residuales que lo conforman. Si se compara su eficacia con el modelo obtenido aplicando random 

forest es notorio que la red neuronal es superior debido a la convolución que permite extraer las 

características de la imagen original manteniendo siempre la localidad, que como se pudo ver en 

la comparación de ambos algoritmos, es de suma importancia. 

La metodología propuesta para random forest principalmente se asocia al análisis de 

píxeles de las imágenes, porque se tiene la posibilidad de trabajar con la mayor cantidad de 

características y hacer que la predicción del modelo sea la óptima. Además, es muy importante 

encontrar la mejor combinación de los hiperparámetros, porque esto ayuda a que el modelo no 

resulte sobreajustado. 

La transformación P, en comparación con la L, ha demostrado un mejor desempeño al 

clasificar las lesiones, dando como respuesta un modelo que se ajusta correctamente. Además, 

los datos con PCA no han obtenido el mejor rendimiento en comparación a lo datos normales, 

esto se debe a la reducción de las dimensiones que se produce en la matriz de píxeles, originando 

que el modelo solo se entrene con las características que explican el 95% de la varianza 

acumulada de los datos iniciales. Por lo tanto, el mejor modelo con random forest se encuentra 
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con las transformaciones P y trabajando con los datos normales que contienen los píxeles de cada 

imagen en su respectiva fila.  

 



 

 

Recomendaciones 

Como una mejora se plantea construir un modelo híbrido en el que se potenciarán las 

ventajas de ambos algoritmos de clasificación. En el caso de la RNC, la operación de convolución 

en la que cada píxel que se ha obtenido después de cada convolución depende de los píxeles 

vecinos de la imagen anterior, a esto se denomina una transformación local, permitiendo obtener 

mapas de características de la imagen. Estas características, al paso de cada operación, son las 

más resaltantes para hacer la clasificación y no se pierde información.  

En cuanto al random forest, se caracteriza por crear una serie de árboles de decisión los 

cuales son entrenados con pequeñas muestras del set de entramiento, conocido como boostrap 

[33], cuya ventaja es evitar el sobreajuste. Por lo tanto, el combinar ambos modelos es útil para 

la extracción de características mediante las transformaciones propias de la RNC, gracias a las 

cuales no se perderá información y con todas estas características resaltantes se deberá entrenar 

el clasificador random forest que tendrá mejor información para la toma de decisión 

incrementando el rendimiento de los algoritmos y obteniendo un modelo mejorado.    

Dado que ya se tiene un modelo entrenado de RNC se recomienda utilizarlo, pero 

eliminando la última capa de predicción y tomar las características en la capa flatten para que 

sean las entradas al random forest. Las librerías recomendadas para esto son keras y scikit-learn. 

El uso de PCA podría mejorar el entrenamiento de este modelo.  

Para incentivar el uso del modelo desarrollado se ha creado una página web como se 

observa en la Figura 27 en donde el usuario puede cargar su fotografía y obtener un 

prediagnóstico. Para esto, el rango de uso del modelo es limitado de acuerdo con las imágenes 

con las que ha aprendido. Dentro de la página web se encuentra el removedor de vello digital, 

como precaución del ingreso de una imagen ocluida por este. 
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Figura 27. Arquitectura de la página web. 
Fuente: Elaboración propia.
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