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Resumen
El reconocimiento automático de imágenes no es un problema algorítmico trivial.
Afortunadamente, para tratar problemas cada vez más complejos en la visión
automatizada por computadora, se puede utilizar el aprendizaje automatizado,
específicamente, las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales
convolucionales nos permiten satisfacer necesidades que tenemos como seres
humanos, por ejemplo, entender y obtener información de imágenes médicas.
Clasificar imágenes médicas no es fácil, principalmente, cuando las diferencias y
características entre cada imagen no se pueden apreciar a simple vista.
El objetivo de la presente tesis fue utilizar redes neuronales convolucionales para
clasificar tipos de cérvix, a partir de un conjunto de imágenes. La clasificación
considera 3 tipos de cérvix, cada tipo de cérvix fue predefinido en la plataforma
Kaggle, mismo lugar, en donde se proporciona el conjunto de imágenes. Los
resultados obtenidos, dejan en claro que el análisis de imágenes, tanto para la visión
humana, como para una red neuronal, es complejo, principalmente, cuando el
conjunto de datos también lo es. Afortunadamente, el uso de redes neuronales en la
transferencia de aprendizaje facilita la clasificación.

3

Abstract
Automatic image recognition is not a trivial algorithmic problem. Fortunately, if you
want to solve increasingly complex problems, then you can use automatic recognition,
specifically, convolutional neural networks. Convolutional neural networks, allow us to
satisfy our human needs to understand our environment, for instance, to understand
and to get information from medical images. Classifying medical images is not an easy
task, mainly when the features of each image and the differences between each other
can not be seen at a glance. The objective of this thesis is to use convolutional neural
networks to classify types of cervix, from a set of images. We consider three types of
cervix, each type of cervix was defined in the Kaggle platform, which is the same
place where the set of images is provided. The results we obtained show that the
analysis of images, both for human vision and for a neural network, is complex, mainly
when the data set is complex. Fortunately, using neural networks and the concept of
transfer learning makes the classification easy.
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1. Introducción
A continuación, se presenta una descripción general de este proyecto de
investigación. Se describen conceptos generales para trabajar con redes neuronales
convolucionales, se mencionan algunas de las redes neuronales que han destacado
por su desempeño en la visión automatizada por computadora, se describe la
problemática, los objetivos y la organización del documento.
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1.1 Contexto
Gracias a la gran capacidad que tiene el cerebro para procesar información, el
reconocimiento de imágenes, como distinguir entre un gato y un perro, es una tarea
cotidiana para los humanos. Sin embargo, el reconocimiento automático de imágenes
no es un problema algorítmico trivial. Afortunadamente, para tratar problemas cada
vez más complejos en la visión automatizada por computadora, se puede utilizar el
aprendizaje automatizado, específicamente, las redes neuronales convolucionales
profundas, por el gran desempeño que han mostrado en el reconocimiento
automático de imágenes. En algunos casos, se ha superado la visión humana. Para
validar el desempeño de una red neuronal convolucional, investigaciones anteriores,
hacen su validación comparándose con la ImageNet [1], punto de referencia
académico para el campo de visión por computadora. Algunos modelos que han
obtenido buenos resultados siguen siendo utilizados y consecuentemente mejorados,
creando más estado del arte con resultados cada vez más difíciles de alcanzar y
superar. Algunos de los modelos de redes neuronales más utilizados son: AlexNet [2],
Inception-v3 [3], BN-Inception-v2 [4].
Las redes neuronales convolucionales, también nos permiten satisfacer necesidades
que tenemos como seres humanos, por ejemplo, entender y obtener información de
imágenes médicas. Algunos trabajos orientados en la clasificación de imágenes
médicas son [64].
Clasificar imágenes médicas no es fácil, principalmente, cuando las diferencias y
características entre cada imagen no se pueden apreciar a simple vista, o bien,
requieren de un análisis minucioso elaborado por un proveedor de salud, como por
ejemplo, identificar el tipo de cérvix en base a las características fisiológicas del
paciente, para atender el cáncer cervical. El proveedor de salud tiene la habilidad y el
conocimiento para identificar visualmente las características fisiológicas de un cérvix y
posteriormente hacer una clasificación, sin embargo, considerando el error humano,
una red neuronal convolucional, podría facilitar ambas actividades. Una vez concluida
la clasificación, los proveedores de salud podrán seleccionar el tratamiento que mejor
se adapte a cada paciente.
La identificación de estas características es importante, pues ayuda a identificar
la presencia y el progreso del cáncer cervical, también conocido como cáncer
cervicouterino, considerado una de las amenazas más graves y una de las principales
causas de muerte para las mujeres [24]. Comienza con lentos y pequeños cambios
pre-cancerosos en las células, redefiniendo las características fisiológicas del cérvix.
Si estos cambios son detectados en una etapa temprana, entonces, el cáncer cervical
se convierte en uno de los más fáciles de prevenir, si y sólo si, la mujer recibe un
tratamiento efectivo y apropiado a su caso.
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Programas como Intel & MobileODT [5] están interesados en la detección automática
de esos cambios en las células. Especialmente, en mujeres que pertenecen a zonas
de bajos recursos, pues son consideradas las más vulnerables, con alto riesgo de
presentar cáncer cervical y posiblemente, quienes reciben un tratamiento no
adecuado por la falta de proveedores de salud, que en su mayoría, les es más fácil
identificar a los pacientes de alto riesgo, pero pueden no tener las habilidades para
discernir, en aquellos pacientes que se encuentran en una etapa temprana. Peor aún,
aplicar el tratamiento incorrecto según las características fisiológicas del paciente,
tendría un alto costo en su salud. Un tratamiento que funciona eficazmente para
una mujer puede ocultar el crecimiento canceroso futuro en otra mujer, lo que
aumenta los riesgos para su salud.

1.2 Problemática
Clasificar imágenes de tipos de cérvix, de acuerdo a las características fisiológicas
que presenta cada paciente, no es fácil. Especialmente, en zonas de bajos recursos
que no cuentan con un especialista, o bien, existe un especialista pero no cuenta con
la experiencia suficiente para poder discernir.
Como mencionamos en la página 11, la clasificación de imágenes médicas es
importante, por ello, Intel & MobileODT [5], mostró interés en el tema abriendo una
competencia que concluyó en el 2017. Afortunadamente, el conjunto de imágenes
que ellos proporcionaron sigue disponible, con la finalidad de seguir buscando
contribuciones en el estado del arte. El conjunto de imágenes se puede encontrar en
la plataforma Kaggle [6]. El objetivo principal, es clasificar el tipo de cérvix de cada
paciente, en uno de los tres tipos de cérvix que se proponen en la competencia. Para
la clasificación de las imágenes de tipos de cérvix, es necesario identificar las
características fisiológicas de cada cérvix en la imagen, que corresponde a un
paciente. Como se mencionó en la página 11, las características fisiológicas, son
lentos y pequeños cambios pre-cancerosos en las células y son precisamente estos
cambios en las células, lo que nos permitirá diferenciar entre un tipo de cérvix a otro.
Lamentablemente, algunos cambios en las células que permiten la identificación del
tipo de cérvix, no se pueden apreciar a simple vista o requieren de un análisis
minucioso.
Si un buen algoritmo es desarrollado para la clasificación de tipos de cérvix, podrá
aportar en el estado del arte y mejorar la precisión en la clasificación de los tipos de
cérvix.
La idea principal, es trabajar con redes neuronales convolucionales profundas, por el
buen desempeño que han mostrado en el análisis de imágenes médicas. Para
seleccionar el mejor modelo de red neuronal convolucional profunda, se utilizará la
función de entropía cruzada[27], a fin de seleccionar el modelo que tenga el error más
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pequeño en la clasificación de los tres tipos de cérvix, es decir, una mejor precisión
en la clasificación.

1.3 Objetivos
Objetivo general:
Desarrollar un algoritmo basado en redes convolucionales para clasificar
imágenes del cérvix usando características fisiológicas.
Objetivos específicos:
Considerando el objetivo general se tienen los siguientes objetivos específicos:
●
●
●
●
●

Realizar un análisis detallado de los trabajos relacionados.
Diseñar e implementar una red neuronal convolucional utilizando
transferencia de aprendizaje.
Definir una serie experimentos para caracterizar el desempeño de la red
propuesta.
Analizar los resultados experimentales para caracterizar las fortalezas y
debilidades del algoritmo propuesto.
Definir una serie de trabajos futuros.

1.4 Justificación
Se ha decidido trabajar con las arquitecturas de redes neuronales convolucionales,
específicamente, con los modelos que más impacto han tenido en la clasificación de
imágenes en la visión automatizada por computadora. La finalidad, es mejorar los
resultados presentados en el estado del arte. Se busca obtener una mayor precisión
en la clasificación de imágenes de tipos de cérvix y así, en una segunda etapa,
facilitar al proveedor de salud, la clasificación y selección de un tratamiento adecuado
a las características fisiológicas de cada paciente.

1.5 Organización del documento
Este documento está organizado de la siguiente manera. En el Capítulo 2, se define
el marco teórico y se dan a conocer consideraciones a tomar en cuenta cuando se
trabaja con redes neuronales, específicamente, bajo tres enfoques: cuando se crean
13

redes neuronales desde cero, cuando se trabaja con redes neuronales pre definidas y
cuando se trabaja con la transferencia de aprendizaje. Los tres enfoques van dirigidos
en la clasificación de imágenes. En el Capítulo 3, se dan a conocer los trabajos
relacionados con la clasificación de imágenes, algunos de los trabajos relacionados
se basan en la clasificación de tipos de cérvix considerados en este trabajo, ya que se
unieron a la competencia de Intel & Mobile ODT [5], otros no utilizaron el mismo
conjunto de datos, pero han aportado estado del arte en la clasificación de imagen
médicas. En el Capítulo 4, se describe la propuesta de solución de este trabajo, para
la clasificación de tipos de cérvix. Se describe las características y el
pre-procesamiento aplicado al conjunto de imágenes para este trabajo, los problemas
que se presentaron durante el entrenamiento debido a las características del conjunto
de imágenes y las consideraciones tomadas para este trabajo, en los diferentes
enfoques. En el Capítulo 5, se describen los experimentos ejecutados para este
trabajo bajo cada uno de los enfoques, así como los resultados obtenidos en cada
uno de ellos. Se menciona cuál arquitectura resultó ser mejor y bajo cuál enfoque. En
el Capítulo 6, se describen los resultados obtenidos con las arquitecturas
implementadas en el capítulo 5. En el capítulo 7, se discute acerca del cumplimiento
de los objetivos, aportaciones y limitaciones del trabajo actual. Además se sugieren
trabajos a futuro.
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2. Marco teórico
En este capítulo se presentan conceptos generales pero necesarios para entrar en el
contexto de las redes neuronales. Se dan a conocer las redes neuronales ordinarias y
las redes neuronales convolucionales, así como su funcionamiento y características.
Además, se incluyen algunos ejemplos de redes neuronales, específicamente, en la
clasificación de imágenes También se mencionan algunas recomendaciones cuando
se trabaja con redes neuronales bajo tres enfoques: redes neuronales desde cero,
redes neuronales pre-definidas y redes neuronales con el concepto de transferencia
de aprendizaje.
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2.1 Inteligencia artificial
Desde la década de los 50, se buscaba crear máquinas que fueran capaces de actuar
por sí solas ante una situación, es decir, se buscaba crear máquinas inteligentes,
incluso más capaces que lo humanos. La Inteligencia Artificial, fue diseñada para
ofrecer un mejor conocimiento e información de valor, a partir de una gran cantidad
de datos [25], además, de ayudar a resolver problemas simples y complejos.
Actualmente, sabemos que simular y automatizar actividades con máquinas, es algo
tan complejo como la mente humana, sin embargo, aunque sigue pareciendo lejano,
conforme pasa el tiempo, los progresos en una de las ramas de la Inteligencia
Artificial, el aprendizaje automático, sigue en busca y obteniendo nuevo conocimiento.

2.2 Aprendizaje automático
El aprendizaje automático, es el uso de algoritmos para procesar datos, aprender de
ellos y entonces, permitir a una máquina hacer una predicción o sugerencia sobre
algo [72].
Los programadores deben perfeccionar estos algoritmos, la intención, es darle a la
máquina la habilidad de ser lo más precisa posible y así cumplir con alguna tarea. La
máquina es entrenada utilizando una gran cantidad de datos, dando la oportunidad a
los algoritmos de ser perfeccionados.
Dado que la lista de problemas y tareas que se pueden resolver con aprendizaje
automático es larga, surge la necesidad de dividir el área de investigación en sub
áreas más específicas, según las condiciones de cada tarea a resolver. El
aprendizaje supervisado es una de las sub áreas.

2.3 Aprendizaje Supervisado
El aprendizaje supervisado, se caracteriza por utilizar un conjunto de datos con sus
respectivas etiquetas. Las etiquetas, contienen la salida correcta para cada elemento
del conjunto de datos, es decir, en el aprendizaje supervisado, se conoce la respuesta
para cada elemento. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de imágenes de animales,
cada imagen tiene su respectiva etiqueta, la cual especifica el animal que se
representa en la imagen, es decir, la imagen de un gato, tiene una etiqueta que dice
“gato”, por otro lado, la imagen de un perro, tiene una etiqueta que dice “perro”. A
partir del conjunto de imágenes y etiquetas, se procede a un entrenamiento. En el
entrenamiento, se busca formular algún tipo de regla, modelo o algoritmo, en esta
etapa, una parte del conjunto de imágenes se considera únicamente para el
16

entrenamiento de la red neuronal, cada imagen continua con su respectiva etiqueta.
Una vez que el entrenamiento concluye, es decir, que tenemos definida la regla,
modelo o algoritmo, que permite dar o aproximar una respuesta correcta, es momento
de poner a prueba el aprendizaje de la red, para ello, se utiliza otra parte del conjunto
de imágenes, cada imagen continua con su respectiva etiqueta. Este conjunto de
imágenes, que es utilizado para poner a prueba el aprendizaje de la red, debe
componerse de imágenes que no se utilizaron en el entrenamiento de la misma. En
otras palabras y retomando el ejemplo anterior, una vez que el entrenamiento
finaliza, el nuevo modelo en la red neuronal, es capaz de distinguir entre un perro y
un gato, es decir, si recibe como entrada una imagen, será capaz de generar una
salida, en este caso, una etiqueta, indicando si la imagen pertenece a un perro o un
gato. La etiqueta generada por la red neuronal, conocida como salida, se compara
con la etiqueta original de la imagen, la cual conocíamos desde un principio, por
pertenecer a nuestro conjunto de datos. Es así, como podemos comparar la etiqueta
original y la etiqueta generada para determinar si el modelo de la red neuronal ha
hecho una predicción correcta.
Por esta razón, para el aprendizaje supervisado, es primordial tener un conjunto de
datos con sus respectivas etiquetas, el cual será necesario para entrenar y evaluar el
algoritmo de aprendizaje.
Este aprendizaje, se conoce como supervisado, porque un "supervisor" ha tomado el
conjunto de datos, para evaluar cada entrada, en esta aso cada imagen, con su
respectiva etiqueta.

2.4 Aprendizaje profundo
El aprendizaje profundo, se enfoca en el uso de modelos o algoritmos para tareas
más complejas, es decir, en lugar de darle a la máquina una lista de reglas para
solventar un problema, recibe como entrada un modelo o algoritmo, la máquina,
ahora es capaz de evaluar varios ejemplos y modificar el modelo cuando se
produzcan errores [26]. Con el tiempo, se espera que esos modelos sean capaces de
solucionar el problema de forma extremadamente precisa, aprovechando la
capacidad que tiene el modelo para extraer patrones. Aunque existen distintas
técnicas para implementar el aprendizaje profundo, una de las más comunes, es
simular el funcionamiento redes neuronales para el análisis de datos.

2.5 Redes neuronales
Las redes neuronales, una de las áreas de mayor interés en el aprendizaje
automático, son un conjunto de algoritmos modelados libremente e inspirados, en
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modelar los sistemas neuronales biológicos. Están diseñadas para detectar patrones,
las relaciones en los datos y aprender a través de la experiencia, a fin de simular el
procesamiento de la información en el cerebro humano. Por lo tanto, podemos
encontrar diversos modelos de inspiración neural en la literatura, por nombrar
algunos: el NeoCognitron [8] y LeNet-5 [9].

2.5.1 Modelo de una neurona artificial
Las redes neuronales, tienen como unidad básica la neurona artificial. Su objetivo, es
simular el funcionamiento de una neurona en el cerebro, es decir, generar una señal
de salida, a partir de una señal de entrada. Computacionalmente, la neurona artificial
recibe un valor de entrada y genera un valor de salida.
La red neuronal, puede estar compuesta por cientos de neuronas artificiales
conectadas y organizadas en distintas capas. Si dos neuronas están conectadas,
entonces, la salida de la primera neurona será la entrada de la segunda neurona.
Para que ambas neuronas se encuentren conectadas, deben pertenecer a capas
distintas, pues no debe haber conexiones entre neuronas que pertenecen a la misma
capa.
Para que una neurona cumpla su objetivo en la red neuronal, necesita recibir una
entrada, pesos sinápticos, la regla de propagación, una función de activación o de
transferencia y entonces, se puede genera una salida. A continuación, se describen
de manera general, los parámetros que requiere una neurona dentro de la red
neuronal:
Entrada: Conjunto de valores que llegan a la red en forma de vector.
Pesos sinápticos: Representan la intensidad de interacción entre las neuronas que
están conectadas, por tanto, a cada conexión entre neuronas se le asocia un peso
sináptico.
Regla de propagación: Proporciona el valor de la neurona en función del conjunto
de entrada y sus pesos. Comúnmente, se utiliza una función lineal, que consiste en
combinar linealmente las entradas y los pesos sinápticos.
Función de activación o de transferencia: Procesa la entrada de una neurona y
genera una salida. Para generar la salida, el estado de activación actual de la
neurona se determina en función de su estado anterior y del valor resultante de la
regla de propagación [10], o bien, únicamente de su estado actual. Algunas de las
funciones más comunes son: función sigmoide [14], función escalón [15] y función
gaussiana [16].
Salida: E
 l conjunto de entrada, evaluado por la función de activación.
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A continuación, se detallan dos de las funciones de activación o de transferencia más
comunes:
La función de activación sigmoide [14] tiene la forma matemática σ(x) =1/(1+e−x)
y se muestra en esta página en la parte izquierda de la Figura 2.5.1.1. Esta función,
toma un valor real y genera una salida con un valor entre 0 y 1. Los valores negativos,
se convierten en 0 y los números positivos se convierten en 1. La función sigmoide,
es un separador no lineal.
La función de activación ReLU [17], por sus siglas en inglés Rectified Linear Unit,
tienen la forma matemática f(x) = max (0, x) y se muestra en esta página en la
derecha de la Figura 2.5.1.1. Esta función de activación es muy utilizada, pues hace
que el gradiente descendiente estocástico [18] converja más rápido, en comparación
con la función sigmoide.

Figura 2.5.1.1 Izquierda: Función Sigmoide. Derecha: Función ReLU.

Adicionalmente, una neurona también recibe como parte de la entrada un umbral, lo
que en inglés se conoce como bias. El umbral, proporciona un grado de libertad
adicional al modelo. En la Figura 2.5.1.1, ubicada en esta página, la función de
activación ReLU [17], no tiene un umbral definido, por lo tanto, la clasificación de la
línea recta siempre pasa por el origen, sin embargo, si existiera un umbral definido, la
línea recta podría desplazarse en el plano, entonces, el aprendizaje de la red sería
mejor y por tanto, también la precisión de la clasificación.
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En la Figura 2.5.1.2 ilustrada en esta página, se muestra de manera general el
modelo de una neurona artificial.

Figura 2.5.1.2. Modelo de una neurona artificial.

2.5.2 Arquitectura de una red neuronal artificial
Como se mencionó antes, una red neuronal artificial puede estar compuesta por
cientos de neuronas conectadas y organizadas en distintas capas. Dentro de cada
capa, las neuronas pueden agruparse formando grupos neuronales, es decir, las
neuronas que pertenecen a la misma capa, pertenecen al mismo grupo. Podemos
decir, que una red neuronal artificial está compuesta por una o más capas, con n
neuronas, donde n>0. Específicamente, en una red neuronal, podemos distinguir tres
tipos de capas, capa de entrada, capa oculta y capa de salida. A continuación, se
describe de manera general cada capa.
Capa de entrada: Compuesta de neuronas encargadas de recibir los datos o señales
procedentes del entorno, es decir, recibe el conjunto de entrada.
Capa oculta: Compuesta de neuronas encargadas de evaluar el conjunto de datos
recibidos por la capa de entrada. Además, proporciona grados de libertad a la red
neuronal, permitiéndole identificar características del entorno que se trata de modelar,
volviéndola más capaz.
Capa de salida: C
 ompuesta de neuronas encargadas de hacer los últimos cálculos
con la información extraída por las capas ocultas. Generalmente, las neuronas de
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esta capa, se utilizan para representar las probabilidades de una clase, por ejemplo,
en la clasificación de imágenes en determinado número de clases.
La forma más común de representar una red neuronal artificial, es mediante un grafo.
En la Figura 2.5.2.1 ilustrada en esta página, se muestran dos arquitecturas de redes
neuronales representadas mediante grafos. En la parte izquierda, un perceptrón
simple, en la parte derecha, un multi perceptrón:

Figura 2.5.2.1 Izquierda: Arquitectura de 1-capa, llamada Perceptrón, formada por una capa de
entrada y una capa de salida.
Derecha: Arquitectura de 2-capas llamada Multi perceptrón o perceptrón multicapa, formada por una
capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida.

En ambas arquitecturas, el número de capas, está establecido por el número de
capas ocultas y la capa de salida. Pues la capa de entrada, no es considerada al
nombrar el número de capas en una arquitectura. Cuando se habla de una red
neuronal con 1 capa, una red monocapa o un perceptrón, se hace referencia a una
red sin capas ocultas, es decir, la arquitectura, solo tiene la capa de entrada que es
mapeada a la capa de salida. Una red monocapa, puede trabajar con modelos
linealmente separables.
Por otro lado, si la red se organiza en más de una capa, se conoce como, red
multicapa, perceptrón Multicapa o multi perceptrón. Entre más número de capas
tenga la arquitectura, podría ser más útil en tareas más complejas, es decir, modelos
no lineales. En la Figura 2.5.2.1, ubicada en esta página, se ilustra la arquitectura de
un multi perceptrón.
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Además de neuronas y capas, una red neuronal también tiene establecido un flujo. Si
el flujo de la red es unidireccional, entonces, la información circula en una sola
dirección. En inglés se denomina feedforward. Sin embargo, si la red es recurrente,
entonces, la información puede circular entre las capas en ambos sentidos, es decir,
hacia adelante y hacia atrás. Visualmente, podemos identificar el flujo de una red
neuronal, con las flechas que unen las neuronas entre cada capa. En la Figura
2.5.2.1, ubicada en la página 21, ambos ejemplos de arquitecturas son
unidireccionales.
A continuación, en la Figura 2.5.2.2, ubicada en esta página, se muestra la
arquitectura de una red neuronal con 3 capas: dos capas ocultas y una capa de
salida. Esta red, es considerada más compleja, si la comparamos con las redes
ilustradas en la Figura 2.5.2.1, ubicada en la página 21, pues el número de capas es
mayor. En la Figura 2.5.2.2, ubicada en esta página, el flujo de la red también es
unidireccional.

Figura 2.5.2.2. Arquitectura de 3-capas, una capa de entrada, dos capas ocultas y una capa de salida,
con un flujo unidireccional.

Las arquitecturas de redes neuronales mostradas hasta el momento, tienen capas
completamente conectadas. Este tipo de capas, se consideran las más ordinarias en
una red neuronal. La principal característica de una capa completamente conectada
es, que todas sus neuronas se conectan con todas las neuronas de la capa
adyacente. Lo anterior, se puede visualizar fácilmente en la Figura 2.5.2.2, ubicada
en esta página.
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2.5.3 Consideraciones a tomar en el entrenamiento de una red neuronal
artificial
Anteriormente, mencionamos que el número de capas en una red, ayuda a resolver
tareas más complejas, sin embargo, no es común utilizar este dato como métrica para
medir o establecer el tamaño de una red. En tal caso, es mejor utilizar el número de
neuronas, o bien, el número de parámetros.
Seleccionar el número de capas, no se vuelve una decisión irrelevante, pues una red
neuronal con más neuronas y mayor número de capas, podrá evaluar funciones más
complejas, sin embargo, aunque podremos clasificar cosas de manera más sencilla,
será una red propensa al sobreajuste durante el entrenamiento, lo que en inglés se
conoce como overfitting.
El sobreajuste en el entrenamiento, ocurre cuando un modelo, se ajusta al ruido
presente en el conjunto de imágenes. Podemos decir, que la red neuronal memoriza
las características tan a detalle que no generaliza, por lo tanto, al momento de
trabajar con un conjunto de datos diferente, la precisión, como por ejemplo, en la
clasificación de imágenes, no será tan buena, pues existe un sobreajuste en el
entrenamiento. Si el objetivo es evitar el sobreajuste, es incorrecto pensar que una
red neuronal pequeña, puede llegar a clasificar mejor si el conjunto de datos no es tan
complejo. En la práctica, es mejor utilizar métodos para controlar el sobreajuste. A
continuación, de describen algunos.
Inicialización de los pesos: Sabemos que los pesos sinápticos, representan la
intensidad de interacción entre las neuronas que están conectadas y que el
aprendizaje supervisado requiere una entrada, que una vez procesada, producirá una
salida. Si la salida no es lo que esperamos, como se explicará más adelante, los
pesos sinápticos cambiarán su valor, pues se busca mejorar el aprendizaje, pero si
los pesos se inicializan con valor cero y la salida de la neurona es incorrecta,
entonces, como se explicará más adelante, podría no haber un ajuste en los pesos y
por lo tanto, no habrá una mejora en el aprendizaje. Lo más recomendable es iniciar
los pesos sinápticos aleatoriamente.
Inicializar el umbral o bias: Se recomienda inicializar el umbral con un valor de cero,
sin embargo, en algunos trabajos se ha decidido inicializarlo con valores cercanos a
cero, como por ejemplo 0.01, dependiendo de cada caso, pues podría no favorecer.
Hasta el momento, no existe algo totalmente demostrado, por ello, lo más
recomendable y común es inicializar el umbral con cero.
Dropout: Es una técnica de regularización elaborada por Srivastava [73]. Su función
principal, es activar y desactivar neuronas con cierta probabilidad. La intención, es
que la red aprenda con nuevas formas de conectar las neuronas.
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Una vez que se controla el sobreajuste, podemos evaluar los resultados de la red
neuronal, para ello, se utiliza la función costo.
La función costo: Se encarga de evaluar qué tan bueno es o no el modelo creado
por la red neuronal. Para medirlo, se comparan las predicciones, es decir, la salida de
la red con los valores esperados, y así obtener el error en las predicciones. Las
funciones costo más conocidas, por mencionar algunas son: Máquinas de Vector
Soporte [29] , entropía cruzada[27], media cuadrada[28].

2.5.4 Entrenamiento de un Perceptrón Multicapa

Figura 2.5.4.1. Arquitectura de 2-capas, llamado Perceptrón Multicapa.

Recapitulando, un perceptrón multicapa, es una red neuronal que contiene una o más
capas ocultas y por tanto, puede realizar tareas más complejas, es decir, no solo
trabaja con funciones linealmente separables, también con funciones no lineales. En
la Figura 2.5.4.1, ubicada en esta página, se muestra la arquitectura de un
perceptrón multicapa. Para entrenar un perceptrón multicapa, es común utilizar un
algoritmo conocido en inglés como regla de propagación [10]. Actualmente, es de los
algoritmos más utilizados cuando se entrena una red neuronal artificial, que además,
permite calcular el gradiente descendente [44] y así, actualizar los pesos sinápticos.
El algoritmo, permite a la red “aprender a partir de errores”, es decir, como se
mencionó antes, la red neuronal recibe un conjunto de entrada con sus respectivas
etiquetas, el umbral y los pesos sinápticos respectivos, estos parámetros, pasan por
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la función de activación, una vez que llegan a la capa de salida, se aplica otra función
de activación, normalmente, se trata de la función Softmax [20], definida de manera
general, para mapear la salida en forma de probabilidades. Posterior a eso, se evalúa
que tan bueno es el modelo, para ello, se utiliza la función costo, comúnmente se
utiliza la entropía cruzada [27].
La salida generada, es comparada con la etiqueta correcta, para determinar, si la
salida es o no la correcta. Si el error en la salida es muy alto o no es lo que se
esperaba, entonces, se calculan los gradientes con el algoritmo regla de propagación
[10], permitiendo actualizar los pesos sinápticos. Todo el entrenamiento, evaluación
de resultados con la función costo y el uso del gradiente para actualizar los pesos, se
estará repitiendo hasta obtener una salida, lo más precisa posible. Por esta razón, se
dice que la red neuronal aprende a través de la experiencia.
Con la intención de no ser tan estrictos en la precisión que genera la red neuronal, se
establece un límite, en inglés, conocido como threshold. El límite, se establece como
un margen de error aceptable, este margen, es considerado cada vez que la red a
generado una predicción.
Una vez que el entrenamiento termina de hacer los ajustes necesarios, se dice, que la
red ha aprendido. Por lo tanto, está lista para recibir y evaluar nuevas entradas.
Hasta el momento, se puede concluir, que durante el entrenamiento se pueden
modificar los parámetros de una red neuronal, a fin, de optimizar el error en las
predicciones, es decir, minimizar el error y mejorar la precisión de la red neuronal. En
otras palabras, la red ha aprendido de varios ejemplos y de minimizar sus errores.
El algoritmo de regla de propagación [10], puede definirse de manera genérica en 4
pasos:
1. El flujo de la información hacia adelante
2. La función costo
3. El flujo de la información hacia atrás
4. La actualización de los pesos sinápticos
A continuación, se describe cada paso con más detalle:
Paso 1.- El flujo de la información es hacia adelante.
Una vez que se recibe el conjunto de entrada, pasa por toda la red neuronal. Para
esta primer etapa, los pesos sinápticos son inicializados aleatoriamente, por tanto es
normal si el vector de salida tiene valores como 0.1, por ejemplo el vector [.1 .1 .1 .1].
Hasta el momento, la salida no le da preferencia a ninguna de las clases en la
clasificación. Podemos decir, que hasta el momento con los pesos sinápticos que la
red tiene, no es capaz de detectar características a bajo nivel para hacer un
razonamiento y concluir sobre la clasificación.
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Paso 2.- La función costo.
Evalúa qué tan bueno es el modelo. Además de la entropía cruzada [27], otra de las
funciones costo más utilizadas, es la media cuadrada[28], definida matemáticamente
como:
E total = Σ

1
2

( etiqueta − salida )

2

La primera vez que se utilice la función costo sobre la red neuronal, se obtendrá un
valor alto en el error, pues la salida no va a coincidir con la esperada. Como
mencionamos en el paso 1, la red aún no es capaz de identificar características a
bajo nivel, que le permitan hacer un razonamiento y concluir sobre la clasificación
correctamente. Por ello, la red se enfoca en encontrar los pesos sinápticos que
permitan disminuir el error de la función costo, hasta encontrar el valor más pequeño
posible.
Paso 3.- El flujo de la información hacia atrás.
El flujo de la red neuronal, cambia en dirección opuesta al flujo de entrada. De esta
forma, se puede determinar cuáles son los pesos que es conveniente ajustar.
Paso 4.- Actualización de los pesos sinápticos.
Una vez que termina el paso 3, se actualizan los pesos. Para la actualización de los
pesos sinápticos, se utiliza el gradiente descendente [44], sin embargo, el gradiente
nos regresa un valor máximo positivo, por esta razón, es necesario hacer un cambio
de signo al valor resultante, para ir en dirección contraria al gradiente y encontrar un
valor mínimo.
Otro parámetro a considerar en la actualización de los pesos sinápticos, es la tasa de
aprendizaje [21], su valor, es establecido por el desarrollador.
Normalmente, si la tasa de aprendizaje es alta, entonces, el tiempo para que el
modelo converja es menor, es decir, el tiempo que transcurre hasta encontrar los
pesos más óptimos será menor. Sin embargo, si la tasa de aprendizaje es alta, los
cambios de un valor a otro, hasta encontrar el adecuado, serán demasiado grandes y
quizás, eviten encontrar el punto más óptimo.
Los 4 pasos explicados anteriormente, conforman una sola iteración dentro del
entrenamiento. Como mencionamos antes, normalmente, la red neuronal tendrá que
repetir este proceso para extraer características y aprender. El número de veces que
el entrenamiento se repite, se le conoce como número de épocas. El número de
épocas, es determinado por el desarrollador. En cada época, el modelo de la red
neuronal, como explicamos anteriormente, será evaluado para obtener un error y así,
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poder ajustar los pesos sinápticos en esa época. Por lo tanto, para la evaluación del
modelo, es necesario definir un conjunto de datos con su respectiva etiqueta, que
serán exclusivamente utilizados para evaluar el modelo, para fines de este trabajo, a
este conjunto lo denominaremos conjunto de validación para el entrenamiento.
Mientras que, el conjunto de datos utilizado para el entrenamiento, que también
posee sus respectivas etiquetas, será únicamente utilizado por la red, para la
extracción de características y así generar conocimiento.
De no ser así, si se utilizan los mismos datos para entrenar y evaluar el modelo, la red
solo estaría memorizando características de los datos, como consecuencia, no
estaría generalizando, por tanto, no estaría aprendiendo y además habría un
sobreajuste.
Como se mencionó antes, en el aprendizaje supervisado, las redes neuronales no
requieren conocimiento previo de su entrada, es decir, del conjunto de datos. Sin
embargo, entre más grande sea el conjunto de datos, será necesario incrementar el
número de pesos sinápticos y por tanto, también el tiempo de entrenamiento. Si
además, consideramos redes neuronales ordinarias, es decir, arquitecturas como las
que hemos ejemplificado hasta el momento en este trabajo, como por ejemplo, el
multi perceptrón, en donde, se utilizan capas completamente conectadas, es decir,
cada neurona de una capa, se conecta a cada neurona de la capa adyacente y por
cada conexión entre neuronas se requiere de un peso sináptico.
Por esta razón, una de las desventajas de las redes con capas completamente
conectas, es la cantidad de datos a procesar, peor aún, si se agrega una capa
completamente conectada la arquitectura, o bien, si se aumenta el número de
neuronas en una capa completamente conectada, lo que también provocaría un
incremento en el número de pesos sinápticos y como consecuencia el número de
parámetros y el tiempo de procesamiento sería mayor.
Para evitar este problema, surgen las redes neuronales convolucionales profundas,
con la intención, de trabajar con datos más complejos, como la clasificación de
imágenes y además, buscar mejores soluciones a problemas con una complejidad
más alta, sin terminar siendo afectados por el aumento de parámetros y el tiempo de
procesamiento.

2.6 Redes neuronales convolucionales
Recapitulando, las redes neuronales, son un conjunto de algoritmos modelados
libremente e inspirados en modelar los sistemas neuronales biológicos. Están
diseñadas para detectar los patrones, las relaciones en los datos y aprender a través
27

de la experiencia. Tienen como unidad básica la neurona artificial, que recibe un valor
de entrada y genera un valor de salida. Para poder generar la salida, la red neuronal
necesita de pesos sinápticos, la regla de propagación y una función de activación.
Dado que una red neuronal está formada por una o más neuronas, la red se puede
organizar en capas. Los tres tipos de capas que componen la arquitectura de una red
neuronal son: capa de entrada, capa oculta y capa de salida.
Las capas de una red están compuestas de n-neuronas, las cuales tienen asociado
un umbral y además pesos sinápticos, actualizados constantemente durante el
entrenamiento, para un mejor aprendizaje. Cada neurona dentro de la capa, recibe
una entrada, la procesa y finalmente se mapea a la capa de salida. Es entonces,
cuando se aplica la función costo para evaluar qué tan bueno es el modelo de la red
neuronal. La capa de salida es una capa completamente conectada.
Las redes neuronales convolucionales, son muy similares a las redes neuronales
ordinarias descritas anteriormente, a diferencia del número de parámetros.
En una red neuronal ordinaria, las capas ocultas son capas completamente
conectadas, lo que implica una conexión por cada neurona, por cada conexión pesos
sinápticos y además, un umbral respectivo, por lo tanto, el número de parámetros
incrementa.
Por otro lado, una red neuronal convolucional posee una arquitectura con ciertas
propiedades, que le permiten reducir el número de parámetros. El impacto en el
desempeño y número de parámetros de una red neuronal ordinaria en comparación
con una red neuronal convolucional, no es el mismo, especialmente, cuando se
trabaja con un conjunto de entrada complejo, como por ejemplo, un conjunto de
imágenes de color, que además de sus dimensiones, tiene un valor RGB, lo que
también se conoce como canal de color dentro de una red neuronal convolucional.
En una red neuronal convolucional profunda, es más fácil procesar conjuntos de
imágenes de color y al mismo tiempo, reducir el número de parámetros. Para
ejemplificar lo anterior, consideremos el siguiente ejemplo para clasificar imágenes.
Si una red neuronal ordinaria trabaja con imágenes de color de 32x32x3, habrá un
total de 3072 parámetros de entrada, 3072 pesos sinápticos, más el umbral. Si la
imagen de color fuera de 200x200x3, el total de parámetros sería de 120,000
parámetros de entrada, más 120000 pesos sinápticos, más el umbral respectivo.
Podemos notar, que tener una capa completamente conectada, implica una cantidad
de parámetros grande, que además, pueden conducir a un sobreajuste.
Afortunadamente, en una red neuronal convolucional, el número de parámetros sería
significativamente menor.
A partir de 2012, las redes neuronales convolucionales, se convirtieron en un factor
clave para la clasificación de imágenes. Principalmente, por el buen desempeño que
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mostraron en las Olimpiadas Anuales de Visión Artificial, cuando Alex Krichevsky [46],
las utilizó para ganar ese año. De manera general, lo que estas redes hacen sobre la
imagen, es aplicar una serie de filtros a cada uno de los píxeles de la imagen, con la
finalidad de extraer características que permitan a la red aprender y por ende crear un
modelo.

2.6.1 Arquitectura de una red neuronal convolucional
La arquitectura de una red neuronal convolucional profunda, se compone
generalmente por 3 componentes: las capas convolucionales, las capas de pooling y
las capas completamente conectadas, también conocidas como capas densas y
utilizadas por las redes neuronales ordinarias del capítulo anterior. A continuación, se
describen de manera general las capas que componen una red neuronal
convolucional.
Capas convolucionales: Componente básico de una red convolucional. Se
caracteriza, por aplicar un número de filtros convolucionales a la imagen de entrada,
con un ancho y alto establecido. Por cada filtro, la imagen es procesada. Tanto el
número de filtros, como sus dimensiones, así como los parámetros, son definidos por
el desarrollador. Para cada subregión de la imagen, la capa desarrolla un conjunto de
operaciones matemáticas, con la finalidad de producir un valor de salida, conocido
como, mapa de activación, mapa de características, o bien, en inglés como, feature
map.
Normalmente, después de una convolucional se aplica la función de activación ReLU
[17], con la finalidad de introducir linealidades en el modelo.
A continuación, en la Figura 2.6.1.1, ubicada en la página 30, se ilustra un ejemplo de
una convolución.
El filtro de 5x5, va recorriendo la imagen, lo que se conoce como una convolución.
Como resultado, cada filtro produce un mapa de activación, que se puede ver como la
detección de una característica sobre la imagen. Como por ejemplo, un borde o una
mancha de cierto color. Intuitivamente, la red irá aprendiendo con cada uno de los
filtros, que poco a poco irán activando las características que se van apreciando en la
imagen.

29

Figura 2.6.1.1. Convolución de una imagen. (Tomada y modificada de [45])

Los parámetros necesarios en una convolución son: la profundidad, el avance en la
imagen, también conocido en inglés como stride y el margen agregado, conocido
como padding.
La profundidad, corresponde al número de filtros, donde cada filtro, busca una
característica diferente. Los filtros se acomodan en forma de pila, como se ilustra en
la Figura 2.6.1.2, ubicada en la página 31, en donde, la capa oculta tiene 3 filtros de
tamaño 24x24.
El avance o stride en la imagen, es el número de píxeles que se desliza el filtro sobre
la imagen, durante la convolución. Es decir, cuando el avance es igual a 1, entonces,
el filtro se desliza un pixel a la vez sobre la imagen de entrada. Según el avance que
se establezca, será afectado el tamaño del mapa de activación.
El margen agregado o padding: Consiste en agregar ceros alrededor del borde de la
imagen. El margen, se utiliza cuando es necesario tener un control o preservar el
volumen de la salida, es decir, cuando se desea que el ancho y alto de la salida sea
el mismo que la imagen de entrada.
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Figura 2.6.1.2. Convolución de una imagen con 3 filtros.

Las capas de pooling: Se utiliza para disminuir la resolución de las características
extraídas de la imagen, con la capa convolucional. La finalidad de alterar la
resolución, es disminuir el número de parámetros, y como consecuencia, también el
tiempo de procesamiento.
Las capas de pooling, no afectan la profundidad de la entrada, únicamente modifican
el ancho y el alto. Como se mencionó antes, las capas de pooling ayudan a controlar
el sobreajuste. No introducen parámetros, ni mucho utilizan del margen agregado.
El algoritmo de pooling más utilizado es max pooling [42], el cual extrae subregiones
del mapa de características a procesar, mantiene un valor máximo y descarta los
otros valores.
Los valores de pooling más utilizados, son filtros de 3x3 con 1 o 2 de avance y aún
más común, filtros de 2x2 con avance de 1 o 2.
En la Figura 2.6.1.3, ubicada en la página 32, se muestra como una capa de pooling,
reduce las dimensiones de un mapa de características, una vez concluida la
convolución en la capa oculta.

31

Figura 2.6.1.3 Capa de pooling después de la capa oculta.

A continuación, en la Figura 2.6.1.4, ubicada en esta página, se ejemplifica la función
de max-pooling[42] con un filtro de 2x2, sobre una imagen de 4x4.

Figura 2.6.1.4 Función Max-Pooling sobre la imagen de 4x4, con un filtro de 2x2.

Las capas completamente conectadas o capas densas: Su función es llevar a
cabo la clasificación. La decisión, es tomada considerando todas las características
extraídas por la o las capas convolucionales. El número de neuronas, depende del
número de clases en las que se desea clasificar. Su comportamiento es igual que en
una red neuronal ordinaria, es decir, todas las neuronas se conectan con todas las
neuronas de la capa adyacente.
En la Figura 2.6.1.5, ubicada en la página 33, se añade la capa completamente
conectada, para ejemplificar la estructura general de una red neuronal convolucional.
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Para este ejemplo, la red neuronal convolucional tiene como objetivo clasificar en 4
clases.

Figura 2.6.1.5 Arquitectura general de una red neuronal convolucional.

Comúnmente, la arquitectura de una red neuronal convolucional profunda, es una pila
de módulos convolucionales que ayudan a una mejor extracción de características.
Cada módulo, consiste en una capa convolucional seguida de un capa de pooling. El
último módulo, es seguido de una o más capas densas, encargadas de la
clasificación. Como ahora las conexiones entre neuronas están delimitadas por
pequeñas regiones, los filtros, por tanto, la capa final tendrá dimensiones más
pequeñas, consecuentemente menos parámetros.

2.6.2 Ejemplo de una arquitectura convolucional
A continuación, se ejemplifica la arquitectura de una red neuronal convolucional. La
arquitectura en este ejemplo, está compuesta por: la capa de entrada, una capa
convolucional, la funcion de activacion ReLU [17], la capa de pooling y finalmente,
una capa completamente conectada. El objetivo de la red, es clasificar imágenes de
números. La entrada, es el conjunto de imágenes conocido como MNIST [12].
De manera general la red hace lo siguiente:
● Se recibe una imagen de 32x32x3, dado que la imagen tiene 32 pixeles de
ancho, 32 pixeles de alto y su valor RGB.
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● La capa convolucional, pasa el filtro sobre la imagen. Cada vez que el filtro se
desplaza sobre la imagen, se calcula el producto punto entre los pesos y la
pequeña región conectada con el filtro. Para el ejemplo, se están utilizando 12
filtros, por lo tanto, la profundidad ahora es de 32x32x12.
● La función de activación ReLU [17], normalmente, es representada en una
arquitectura como una capa. En este ejemplo, se utiliza la función de activación
max-pooling[42], definida como: max(0,x). Las dimensiones no se ven
afectadas, siguen siendo de 32x32x12.
● La capa de pooling, hace una reducción en las dimensiones, específicamente
en el ancho y el alto de la imagen. Por lo tanto, las dimensiones, ahora pasan
de 32x32x12 a 16x16x12.
● La capa completamente conectada, evalúa las características extraídas por las
capa convolucional y mapea la salida en una de las 10 clases definidas para
este ejemplo.
En la Figura 2.6.2.1, ubicada en esta página, se ilustra cómo se puede visualizar la
extracción de características en una imagen con una red neuronal convolucional, para
fines prácticos, podemos asumir que la convolución y capa de poling mencionadas en
el ejemplo, se dan en la capa oculta.

Figura 2.6.2.1 Extracción de característica con una red neuronal convolucional.
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2.6.3 Patrones más comunes en las arquitecturas de redes neuronales
convolucionales
Recapitulando, la arquitectura de una red neuronal convolucional, está compuesta de
tres tipos de capas, la capa convolucional, la capa de pooling y la capa
completamente conectada. En la mayoría de los trabajos, la función de activación
también se representa como una capa.
Las arquitecturas de una red neuronal convolucional más comunes se conforma de
una serie de capas convolucionales, cada una con su respectiva función de activación
y capas de pooling. Las convoluciones se repiten en la arquitectura, hasta que la
imagen ha sido adaptada a un tamaño pequeño. En cierto momento, se conectan las
capas completamente conectadas, encargadas de procesar las características
extraídas en las convoluciones y así calcular la salida de la red neuronal.
De forma genérica, el patrón más común en la arquitectura de red neuronal
convolucional [70], es como se ilustra en la Figura 2.6.3.1, ubicada en esta página.
La función de activación utilizada en el ejemplo, es la función de activación ReLu [17].

Figura 2.6.3.1 Patrón más común en la arquitectura de una red neuronal convolucional.

Actualmente, el paradigma convencional en el estado del arte, respecto a la
arquitectura en las redes convolucionales, ha sido modificado, específicamente, por
la arquitectura Inception de Google [47].

2.6.4 Recomendaciones al crear una red neuronal convolucional
A continuación, se dan a conocer algunas buenas prácticas a considerar, cuando se
trabaja con redes neuronales convolucionales.
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● Utilizar una pila de filtros convolucionales pequeños y no un campo receptivo
grande. De lo contrario, no tendría caso la convolución de la imagen.
● Utilizar las redes convolucionales que han mostrado tener un mejor
desempeño con el conjunto de datos ImageNet [1], en lugar de desarrollar una
red desde cero [40].
● Definir en múltiplos de 2 el ancho y alto de la imagen, con la finalidad de recibir
en la capa de entrada vectores de tamaño como: 32, 64, 96, 224, 384 y 512,
por mencionar las más comunes [40].
● Utilizar en las capas convolucionales con filtros pequeños, como por ejemplo,
3x3 y 5x5, con un avance de 1 y usualmente agregar margen, es decir,
padding, de tal forma, que las dimensiones no se vean afectadas [40]. Por
ejemplo, si el filtro es de 3x3, entonces, el avance es de 1, pero si el filtro es de
5x5, entonces el avance es de 2. Si es necesario que el filtro sea más grande,
por ejemplo 7x7, entonces se recomienda aplicarlo en la primer capa
convolucional.
● Utilizar la función de max-pooling[42] con campos receptivos de 2x2, con un
avance de 2, o bien, un campo receptivo de 3x3, con un avance de 2. Para la
función de max-pooling, no es común tener campos receptivos más grandes
que 3, pues no llevan a un buen desempeño [32].

2.6.5 Arquitecturas de redes neuronales convolucionales más comunes
por su buen desempeño
A continuación, se describen algunas de las arquitecturas de redes convolucionales
más utilizadas por su gran desempeño en el análisis de imágenes.
LeNet: Desarrollada y aplicada con éxito por Yann LeCun [48] en 1990. Considerada
una de las mejores arquitecturas de redes neuronales convolucionales. En esta
arquitectura, cada capa convolucional es seguida por una capa de pooling. Para más
detalles de esta red neuronal en [9].
AlexNet: Desarrollada por Alex Krizhevsky [46], Ilya Sutskever [49] y Geoff Hinton
[50]. En la competencia de visión por computadora ILSVRC [30] en el año 2012,
destacó por su gran desempeño con redes convolucionales. Utilizó el conjunto de
datos ImageNet[1] y se caracterizó, por utilizar capas convolucionales continuas. Para
más detalles de esta red convolucional en [2].
ZF Net: Desarrollada por Matthew Zeiler [51] y Rob Fergus[52]. Ganadora en la
competencia de visión por computadora ILSVRC [30], en el año 2013. Superó el
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desempeño de la AlexNet [2]. Destacó por el ajuste de sus parámetros,
específicamente, expandir el tamaño de las capas convolucionales de en medio y por
hacer que el filtro de la primera capa, fuera más pequeño. Para más detalles de esta
red convolucional en [53].
GoogleNet: Desarrollado por Szegedy[54] de Google. Ganadora en la competencia
de visión por computadora ILSVRC [30], en el año 2014. Su principal contribución, fue
desarrollar un módulo que redujo la cantidad de parámetros en la red, además, en
lugar de utilizar capas completamente conectadas en la parte superior de la red, se
utiliza la agrupación promedio, eliminando así, una gran cantidad de parámetros que
no parecen importar demasiado. Actualmente, hay versiones más recientes como
Inception-v4 [56]. Para más detalles de esta red convolucional en [55].
VGGNet: Desarrollada por Karen Simonyan [57] y Andrew Zisserman [58]. Segundo
lugar en la competencia de visión por computadora ILSVRC [30], en el año 2014. Su
principal contribución, fue mostrar que la profundidad de la red, es un componente
crítico para un buen desempeño. Gracia a su arquitectura, se descubrió que las capas
completamente conectadas, se pueden eliminar sin afectar el desempeño, lo que
reduce significativamente el número de parámetros. Para más detalles de esta red
neuronal convolucional en [33].
ResNet: Desarrollada por Kaiming [59]. Su nombre se debe a Residual Network.
Ganadora en la competencia de visión por computadora ILSVRC [30], en el año 2015.
Utiliza el concepto de batch normalization [28] y al final de la red, no utiliza capas
completamente conectadas. Para más detalles de esta red convolucional en [31].

2.7 Transferencia de aprendizaje
Retomando lo anterior, en la práctica, es poco conveniente entrenar o diseñar una red
desde cero, principalmente, porque es poco común tener un conjunto de datos que
sea lo suficientemente apto en tamaño para hacerlo. Cuando esto sucede, es
recomendable utilizar una red pre-entrenada con un conjunto de datos grande, como
por ejemplo, el conjunto ImageNet [1] y utilizar esta red como un extractor de
características para la nueva tarea de interés. Esto se denomina transferencia de
aprendizaje [23].
Usando transferencia de aprendizaje, podemos hacer lo siguiente:
1) Usar la red convolucional como un extractor de características ya
definidas: Se utiliza una red entrenada previamente y se modifica su última
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capa completamente conectada. En la última capa se recomienda utilizar un
clasificador lineal, como por ejemplo, Máquinas de Vector Soporte [29] o
función Softmax [20].
2) Ajustar la red neuronal convolucional: Se utiliza una red entrenada
previamente, se reemplaza y se entrena la última capa con el nuevo
clasificador. Se ajustan los pesos con el algoritmo de regla de propagación
[10]. Es posible ajustar otras capas, pero es importante considerar que las
primeras capas de una red, están para detectar las características generales,
como bordes y colores. Por tanto, no tendría caso modificar estas capas, pero
sería bueno hacer cambios en las capas posteriores que se encargan de
detectar características más específicas del conjunto de datos con el que fue
pre-entrenado. Haciendo este cambio, se favorece en evitar el sobreajuste.
3) Utilizar modelos pre-entrenados: Entrenar una red neuronal convolucional
normalmente tarda de 2 a 3 semanas en múltiples GPUs con el conjunto de
datos ImageNet [1]. Por tanto, una vez que han sido diseñadas y
pre-entrenadas, es común liberar las arquitecturas de redes neuronales
convolucionales, con la finalidad de que más interesados las utilicen en otras
tareas y así aportar conocimiento nuevo, mientras se hacen ajustes en la red.

2.7.1 Consideraciones a tomar en transferencia de aprendizaje
Para saber si es mejor hacer transferencia de aprendizaje, es necesario considerar
las características del conjunto de datos con el que se está trabajando y el conjunto
de datos con el que se pre-entreno la red neuronal, como por ejemplo, el tamaño y
similitud entre ambos conjuntos, pues no es común, encontrar similitudes entre una
imagen de un perro y una imagen de células microscópicas.
Dentro de una red neuronal, las características genéricas son extraídas en las
primeras capas y las características más específicas a los conjuntos de datos, son
extraídas en capas posteriores. A continuación, se dan a conocer algunos aspectos a
considerar cuando se utiliza la transferencia de aprendizaje [23]:
1) Si el conjunto de datos es pequeño y similar al conjunto de datos con el que se
pre-entreno la red, es decir, el conjunto original, entonces, no es buena idea
ajustar la red neuronal convolucional, pues podría darse el sobreajuste. Como
los datos son similares, se espera que las características a un nivel superior,
también sean relevantes en este conjunto de datos, por lo tanto, la mejor idea
puede ser entrenar un clasificador lineal en la última capa.
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2) Si el nuevo conjunto de datos es grande y similar al conjunto de datos original,
dado que ahora hay más datos, en el caso de que se intentará ajustar la red,
es menos probable que se presente el sobreajuste.
3) Si el nuevo conjunto de datos es pequeño, pero muy diferente al conjunto de
dados original, entonces, como los datos son pequeños, lo mejor es entrenar
un clasificador lineal. Dado que el conjunto de datos es muy diferente, puede
no ser buena idea capacitar únicamente al clasificador desde la parte superior
de la red, que es donde existen más características específicas del conjunto de
datos. En cambio, podría funcionar mejor, entrenar al clasificador de Máquinas
de Vector Soporte [29] o función Softmax [20] desde las funciones de
activación, en algún lugar anterior de la red.
4) Si el nuevo conjunto de datos es grande y muy diferente al conjunto de datos
original, entonces, dado que es muy grande, se recomienda entrenar una red
convolucional desde cero, sin embargo, en la práctica, sigue siendo
beneficioso, inicializar un modelo con los pesos de un modelo pre-entrenado.
Para este caso, sí se cuenta con los datos suficientes para entrenar e ir
ajustando una red neuronal.
Si se desea utilizar una red pre-entrenada, se puede estar limitado en la arquitectura
de la red neuronal, dado que no se pueden eliminar capas convolucionales de la red
pre-entrenada, solo porque sí. Sin embargo, se pueden hacer cambios en la
compartición de parámetros entre las capas completamente conectadas, pero no en
una capa convolucional, ni en una capa de pooling.

2.7.2 Clasificación de imágenes con redes neuronales convolucionales
profundas
Como mencionamos antes, las redes neuronales convolucionales tienen un gran
desempeño en la clasificación de imágenes. A continuación, se describe un ejemplo
del uso de redes neuronales convolucionales en la clasificación de imágenes. Si bien,
se sabe que la red neuronal es capaz de generar una salida, a partir de una entrada,
para generar la salida, la red convolucional tiene que tomar una serie de decisiones
en base a las características extraídas en cada convolución. De manera más simple,
consideremos el siguiente ejemplo, tomado de [72].
Recibiendo la entrada
1. El conjunto de imágenes llega a la red convolucional.
2. La red convolucional recibe cada imagen en forma de vector.
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3. Las dimensiones que adopta el vector, dependen de las dimensiones y canales
de la imagen recibida.
4. Si la imagen es de color y tiene como dimensiones 32 x 32, entonces, el vector
resultante es de 32x32x3, es decir, alto por ancho por profundidad o canales.
5. A cada valor del vector, se le asigna un valor de 0 a 255, para representar la
intensidad de cada pixel de la imagen.
Lo anterior, se muestra en la siguiente Figura 2.7.2.1 tomada de [72].

Figura 2.7.2.1 Izquierda: Imagen original. Derecha: Imagen dentro de la red neuronal convolucional.
(Tomada de [72]).

Extrayendo las características
1. La extracción de las características comienza a bajo nivel, es decir, primero se
tratan de identificar, características genéricas, como por ejemplo, curvas y
aristas en la imagen. Poco a poco, se van construyendo conceptos más
abstractos a través de una serie de capas convolucionales, esto permite
detectar características más específicas sobre la imagen.
2. La extracción de características, empieza desde la primer capa convolucional,
que como se mencionó en el punto anterior, recibe la imagen en forma de
vector. La dimensión del vector depende de las tres dimensiones de la imagen.
3. Se aplican los filtros de la capa convolucional sobre la imagen para extraer las
características, es decir, se hacen las convolución sobre la imagen.
Para ejemplificar lo anterior, consideremos lo siguiente: si la imagen es de 32x32x3 y
el filtro es de 5x5x3, entonces, cada vez que el filtro recorre el campo receptivo, se
genera un nuevo valor. Por lo tanto, al terminar de recorrer el campo receptivo con el
filtro, se obtendrá un arreglo de 28x28x1. Este filtro, es lo que se denomina mapa de
activación o características. Es importante recordar, que la profundidad del filtro para
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la convolución, es igual al arreglo de entrada. En la Figura 2.7.2.2, ubicada en esta
página, se aprecia la convolución sobre la entrada.

Figura 2.7.2.2 Convolución de una imagen. (Tomada y modificada de [45])

Internamente, el filtro entra en forma de vector. Cada valor de la imagen representa
las características que queremos extraer de la imagen original. Para este ejemplo, la
característica que se busca, es una curva. En la Figura 2.7.2.3, ubicada en la página
43, se muestra el ejemplo de un filtro con sus valores respectivos, tomada de [72] .
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Figura 2.7.2.3 Ejemplo de un filtro en una capa convolucional. Izquierdo: el filtro con sus respectivos
valores. Derecho: el filtro como imagen. (Tomada de [72])

Cada vez que el filtro pasa sobre el campo receptivo, se hace la multiplicación
correspondiente con cada valor y finalmente la sumatoria de los productos,
obteniendo un valor final que se conoce como producto punto. El valor obtenido será
alto, si la característica que estamos buscando se encuentra en el campo receptivo,
de lo contrario, el valor sería pequeño. Para ejemplificar lo anterior, en la Figura
2.7.2.4, ubicada en esta página, tomada de [72], se muestra un campo receptivo y un
filtro, ambos con sus respectivos valores, con la finalidad de ilustrar el producto punto
generado entre ambos.

Figura 2.7.2.4. Ejemplo de multiplicación de un filtro y un campo receptivo con las mismas
características. Del lado izquierdo se muestra el filtro, como imagen, seguido del filtro interpretado por
la red convolucional, que será multiplicado por los valores del campo receptivo, situados a la derecha
de la multiplicación. (Tomada de [72]).

De la Figura 2.7.2.4, ubicada en esta página, se obtiene el siguiente producto punto:
(50*30)+(50*30)+(50*30)+(20*30)+(50*30)=6600, resultando un número grande
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positivo. Por lo tanto, el filtro coincide con el campo receptivo, es decir, la
característica que se buscaba, está presente en la imagen.
En la Figura 2.7.2.5, ubicada en esta página y tomada de [72], se muestra otro filtro
convolucionando sobre la imagen, en donde el filtro, no coincide con el campo
receptivo, es decir, la característica que se busca, no está presente en esa parte de la
imagen.

Figura 2.7.2.5 Ejemplo del producto punto entre un campo receptivo y un filtro, ambos con
características diferentes. De lado izquierdo, se muestra el campo receptivo, como es interpretado por
la red convolucional. Del lado derecho se muestra el filtro. (Tomada de [72]).

En cada convolución, cada uno de los filtros debe recorrer la imagen. Por tanto, entre
más filtros tenga la arquitectura de la red, se pueden obtener más características de
la imagen.
Como se mencionó anteriormente, al utilizar una función costo y el algoritmo de regla
de propagación [10], permite que la red haga cambios en los valores de los filtros y
vaya ajustando los pesos sinápticos, además de ir detectando nuevas características.
Podemos decir, que en un principio las redes neuronales convolucionales no saben
detectar características, por ejemplo, curvas o líneas rectas, pero conforme pasa el
tiempo, la red convolucional va aprendiendo de la misma manera que el cerebro
humano. De manera general, esto es lo que sucede cuando la red neuronal
convolucional procesa cada imagen.
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3. Trabajos relacionados
En este capítulo, se describe de manera general conceptos generales y referentes al
cáncer cervical, así como, el interés de la plataforma Kaggle [6] en el tema. Se
describe el conjunto de imágenes utilizado como base para este trabajo y se presenta
una recopilación de trabajos relacionados o enfocados en la detección de cáncer
cervical, así como en la clasificación de células.
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3.1 Cáncer cervical
El cáncer cervical, es el segundo cáncer más común en las mujeres que produce
decesos, debido a que sus síntomas no son apreciados durante una etapa inicial [69].
Actualmente, la forma más común de identificar las características en el cérvix de un
paciente, es con la ayuda de un proveedor de salud experto, es decir, un ginecólogo.
En base a las características extraídas, el experto puede clasificar el cérvix del
paciente, en alguna categoría predefinida. Sin embargo, el ginecólogo, como
cualquier humano, es propenso a cometer errores en la clasificación. Aunque la
opinión de un ginecólogo es importante, en ocasiones no es del todo suficiente, o
bien, no es económicamente alcanzable para la gente de bajos recursos, como por
ejemplo, las mujeres de Sudáfrica, en donde la incidencia de presentar cáncer
cervical es alta y tristemente los recursos médicos son limitados [68].

3.1.1 Métodos para detectar cáncer cervical
A continuación, se describen algunos métodos para la detección de cáncer cervical.
Prueba de Papanicolau. Es un método manual, en el cual, el proveedor de salud
debe identificar, recolectar y posteriormente clasificar las células en dos tipos:
normales y anormales. Sin embargo, existe la tasa de falso positivo, dado que puede
presentarse algún error humano en la clasificación de las células.
Normalmente, un proveedor de salud experto, clasifica de 4 a 5 imágenes de células
extraídas del cérvix un paciente por día, existiendo la posibilidad de cometer algún
error.
Aunque la prueba de Papanicolau es económica, el tiempo de espera para obtener
los resultados puede ser bastante, dado que es una tarea minuciosa. Como
consecuencia, el proveedor de salud no siempre abarca muchos análisis de imágenes
por día, además el proceso se vuelve complicado debido a las irregularidades en la
estructura de las células, sobre todo, cuando esas irregularidades se empalman.
Liquido citológico (LCB). Otra forma de detectar anomalías, es utilizando líquido
citológico (LCB) [63], donde solo el 5% pertenece a células. Las células se clasifican
en tres tipos, Squamous Epithelium (SE) [60], Columnar Epithelium (CE) [61] y Aceto
White Región (AW) [62]. Esta última región, cambia su color al exponerse en ácido
acético, siempre y cuando, haya zonas con células anormales. Sin embargo, este
método es bajo en precisión.
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Con la finalidad de mejorar los métodos de detección manual para cáncer
cervicouterino, presentar resultados más precisos, además de facilitar la detección y
por consiguiente la clasificación, se han implementado nuevas técnicas, como por
ejemplo, el uso de inteligencia artificial, específicamente, de redes neuronales
convolucionales.

3.2 Competencia en Kaggle
Intel y MobileODT [5], se han incorporado a la lista de empresas interesadas en el
cáncer cervical. Como muestra de ello, podemos encontrarlas involucradas en
plataformas como Kaggle [6], sitio web enfocado en competencias de aprendizaje
automático. En el 2012, ambas empresas se unieron y dieron a conocer en Kaggle
[6], una competencia enfocada en el cáncer cervical. El objetivo, era desarrollar un
algoritmo que clasifica en función de un conjunto de imágenes de cérvix, en 3 tipos de
clases. Dependiendo el tipo de cérvix en el cual fuera clasificada la imagen del
paciente, se podría determinar el tipo de tratamiento que debería recibir cada
paciente. El conjunto de imágenes y las especificaciones de la competencia se
encuentran en la plataforma Kaggle [11].
El conjunto de imágenes que se proporciona en la competencia, está compuesto por
imágenes de cérvix. Las imágenes, pertenecen a diferentes pacientes y tienen la
particularidad de ser tomadas con algún tipo de cámara no médica, es decir, no
corresponden a imágenes de células, como las que normalmente se utilizan cuando
se hace un análisis con microscopio. Para la competencia, se da por hecho que las
imágenes pertenecen a cérvix normales es decir no cancerosos, aun así, los cambios
que se dan en la zona de transformación del cérvix, requieren de una inspección
minuciosa, que ayuda en la detección de cáncer cervical.

3.2.1 Descripción de conjunto de datos en Kaggle
El conjunto de imágenes para el entrenamiento es proporcionado en la plataforma
Kaggle [11]. El primer conjunto es llamado “main”, con 1480 imágenes, el segundo
conjunto es llamado “additional”, con 3798 imágenes y el tercer conjunto es llamado
“test”, con 512 imágenes.
● El conjunto “main”: Compuesto por 249, 781 y 450 imágenes del tipo 1, 2 y 3
respectivamente. Se caracteriza por tener las imágenes de mejor calidad.

46

● El conjunto “additional”, contenía 1187, 639 y 1972 imágenes del tipo 1, 2 y 3
respectivamente. Se caracteriza, por tener imágenes de baja calidad o
inclusive, que pertenecían a pacientes duplicados.
● El conjunto “test”, se utiliza para la validación final y se compone de 87, 265 y
160 imágenes del tipo 1, 2 y 3 respectivamente.
El formato de las imágenes es jpge, la mayoría con un tamaño de 2448 x 3296. A
pesar de pertenecer al conjunto “main”, las imágenes no presentan la misma calidad,
como por ejemplo, algunas no están enfocadas en la zona de interés, pues el
espéculo vaginal, obstruye la zona de interés al dilatar la vagina, o bien, ocupa la
mayor parte de la imagen.

3.3 Trabajos enfocados en la clasificación de cérvix
Clasificar correctamente las imágenes de cérvix, es importante, principalmente,
cuando las diferencias o características entre los cérvix, no se pueden apreciar a
simple vista o requieren de un análisis minucioso por un proveedor de salud experto.
En los últimos años, se han desarrollado una gran variedad de trabajos para la
clasificación de imágenes, especialmente, en el campo de visión por computadora.
Como se explicó en el capítulo anterior, las redes neuronales convolucionales, han
mostrado un gran desempeño en la clasificación de imágenes. Por obvia razón, en la
mayoría de los trabajos, las redes convolucionales y en general, el aprendizaje
automático, se utilizan en el campo de la medicina.
A continuación, se muestran algunos de los trabajos más relevantes o recientes,
enfocados en la detección de cáncer cervical, algunos de ellos, permiten la detección
de forma automática con redes convolucionales, otros utilizan la detección manual.
Estos trabajos, se describen a continuación.

3.3.1 Universidad de Stanford
Objetivo principal:
convolucionales.

Clasificación

en

3

tipos

de

cérvix

utilizando

redes

Conjunto de datos: Se utilizó el conjunto de datos proporcionado en la competencia
de Kaggle [11].
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Descripción del conjunto de datos: P
 ara este trabajo se utilizó, el conjunto “main”.
El 90% de este conjunto de imágenes se utilizó para el entrenamiento y el 10% para
la validación en el entrenamiento. Para la validación final, se utilizó el conjunto de 512
imágenes, sin etiquetas, tal y como se proporciona en la competencia.
Pre-procesamiento del conjunto de datos: Se optó por detectar manualmente la
zona de interés en cada una de las imágenes. Una vez detectada la zona de interés,
se re-escaló el tamaño de cada imagen a 256x256x3, conservado su valor RGB.
Para aumentar el conjunto de datos, las imágenes fueron recortadas aleatoriamente,
giradas de izquierda a derecha aleatoriamente y rotadas con un ángulo aleatorio entre
-45 a 45 grados.
Recursos utilizados: D
 ado que participaron en la competencia, tuvieron que
apegarse a las especificaciones definidas, como por ejemplo clasificar en 3 tipos de
cérvix y utilizar el SDK de Intel. Se utilizó una GPU Tesla K80.
Descripción del entrenamiento:
Los pesos de la red convolucional y las capas completamente conectadas se
inicializan con una distribución normal y un bias igual a cero. Cada modelo, se
entrenó con 80 épocas.
Arquitecturas: Se utilizaron 4 arquitecturas de redes neuronales convolucionales, la
AlexNet [2], VGG16 [33], Inception v3 [3] y ResNet [31]. Las arquitecturas fueron
seleccionadas por el buen desempeño que han demostrado en competencias con la
ImageNet [1]. Sin embargo, para este trabajo fueron modificadas, con la intención de
cumplir con el objetivo.

3.3.1.1 Características de las 4 arquitecturas implementadas
AlexNet [2]: Se agregó al modelo de salida la función Softmax [20], que ahora está
considerando únicamente tres tipos de cérvix en la clasificación. La arquitectura de
esta red, está conformada de 5 capas convolucionales y 3 capas completamente
conectadas. El número de parámetros en el entrenamiento fue de 12.6 millones.
Inception-V3 [3]: Se agregó una capa que permite clasificar en los tres tipos de
cérvix. La arquitectura está conformada por 21 capas convolucionales y 1 capa
completamente conectada. El número de parámetros en el entrenamiento fue el
menor, comparado con las otras 3 arquitecturas utilizadas.
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VGG16 [33]: Se utilizaron 13 capas convolucionales y 3 capas completamente
conectadas. Considerando las limitaciones de la GPU, se utilizaron filtros de 3x3 para
cada capa convolucional. La salida del modelo en las últimas 3 capas completamente
conectadas fue de 512, 1024 y 3 respectivamente. En la primera capa completamente
conectada, se utiliza un dropout, con una probabilidad de 0.8. El número de
parámetros en el entrenamiento, fue similar a al número utilizado en la AlexNet [2].
ResNet [31]: Se utilizó un modelo con 33 capas convolucionales conectadas y 4
bloques residuales. Se agregaron 3 capas completamente conectadas al principio de
las capas convolucionales, con dimensiones de 512, 1024 y 3 respectivamente. Se
implementaron 2 capas completamente conectadas, que no se incluyen en la
arquitectura de 34 capas [31]. Se obtuvo un mejor desempeño, sin embargo, el
número de parámetros en el entrenamiento fue de 21.6 millones, siendo el número
más alto de las cuatro arquitecturas.

3.3.1.2 Entrenamiento de las arquitecturas y resultados
A continuación, se consolidan en la Tabla 3.3.1.2.1, ubicada en esta página, los
parámetros utilizados para cada una de las 4 arquitecturas. Como se puede observar
los parámetros en su mayoría fueron los mismos para las 4 arquitecturas.

...

AlexNet

Inception v3

VGG16

ResNet

Tasa de
aprendizaje

0.001

0.001

0.0001

0.001

Dropout

0.8

0.4

0.8

0.8

Mini-batch

64

64

64

64

Tabla 3.3.1.2.1 Parámetros utilizados por la Universidad de Stanford.

Los resultados de los cuatro modelos, se consolidan en la Tabla 3.3.1.2.2, ubicada en
esta página. El mejor resultado fue obtenido por Inception v3 [3], pues tiene la mejor
precisión en la validación con un valor de 0.73 y una precisión en el entrenamiento de
0.67. La función costo para Inception v3 fue de 0.74. Aunque Inception v3 no obtuvo
la función costo más pequeña, ni la precisión en el entrenamiento más grande, como
es el caso de la VGG16, el argumento para seleccionar como mejor arquitectura al
Inception V3, fue la precisión más alta en la validación, seguido de no presentar un
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alto impacto del sobreajuste y posteriormente el valor obtenido en la función costo. La
siguiente información se consolida en la siguiente tabla:

...

AlexNet

Inception v3

VGG16

ResNet

Precisión en el
entrenamiento

65%

67%

71%

69%

Precisión en la
validación

60%

73%

63%

64%

Función costo

0.79

0.74

0.68

0.79

Tabla 3.3.1.2.2 Resultados obtenidos por la Universidad de Standford.

En resumen, este trabajo se enfocó en la clasificación de tipos de cérvix. El conjunto
de imágenes utilizado para el entrenamiento fue un conjunto de 1480 imágenes,
disponible en Kaggle [11] En cada una de las imágenes se detectó manualmente la
zona de interés, posteriormente, se aumentó el conjunto de datos. Las dimensiones
finales de las imágenes fueron 256x256x3. Se experimentó con 4 arquitecturas y las
mejores precisiones se obtuvieron con Inception v3 [33]: 67% en el entrenamiento y
73% en la validación. La función costo para esta arquitectura fue de 0.74. La tasa de
aprendizaje fue de 0.001, el mini batch de 64 y 80 épocas. En la ejecución de los
experimentos se utilizó una GPU Tesla K80. Para más detalle de este trabajo
consultar en [65].

3.3.2 How Can AI Advance
Convolutional Neural Networks
Objetivo principal:
convolucionales.

Clasificación

en

Cervical

3

tipos

Cancer

de

Detection

cérvix

utilizando

Using

redes

Conjunto de datos: Se utilizó el conjunto de datos proporcionado en la competencia
de Kaggle [11].
Descripción del conjunto de datos: P
 ara este trabajo se utilizó, el conjunto “main” y
el conjunto “additional”. Para la validación final, se utilizó el conjunto de 512
imágenes, sin etiquetas, tal y como se proporciona en la competencia.
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pre-procesamiento del conjunto de datos: L
 as imágenes para el entrenamiento
fueron seleccionadas y cortadas manualmente. Se aumentó el conjunto de imágenes.
Recursos utilizados: D
 ado que participaron en la competencia, tuvieron que
apegarse a las especificaciones definidas, como por ejemplo clasificar en 3 tipos de
cérvix y utilizar el SDK de Intel. Se utilizó una GPU con tarjeta Nvidia GTZ 1070. Los
recursos utilizados fueron:
●
●
●
●
●

Python 3.5 + Anaconda 4.1
PyTorch 0.1.12
Torchsample 0.1.2
TQDM 4.11.2
PyCrayon (opcional para TensorBoard)

Descripción del entrenamiento:
Se utilizó con un mini batch de 16, un gradiente estocástico descendente con
momentum [36]. La tasa de aprendizaje [21] fue de 1e-3 para las primeras 5 etapas,
luego la tasa de aprendizaje fue de 1e-4 con decrecimiento. El modelo, fue entrenado
por un máximo de 150 épocas y el criterio para detener el entrenamiento, fue si el
error en la validación excedía de 0.1. En cada época se tomaba de 3 a 4 minutos, por
lo tanto, para el total de 150 épocas, fue necesario un tiempo de 450 a 600 minutos.
Arquitecturas: Se desarrolló un modelo de aprendizaje profundo. La arquitectura
final, tenía como base las arquitecturas DenseNet-161[34] y ResNet-152[35]. Ambas
redes previamente pre-entrenadas con el conjunto de datos ImageNet [1].
En resumen, este trabajo se enfocó en la clasificación de tipos de cérvix. El conjunto
de imágenes utilizado para el entrenamiento fue el conjunto principal de 1480
imágenes, más el conjunto adicional, ambos disponibles en Kaggle [11].
Manualmente se recortó la zona de interés y se seleccionaron las mejores imágenes
de ambos conjuntos, posteriormente, se aumentó el conjunto imágenes. Se
experimentó con una arquitectura que tenía como base la DenseNet-161[34] y
ResNet-152[35]. La precisión no superó la reportada en el trabajo anterior [66]. En la
ejecución del experimento se utilizó una tarjeta Nvidia GTZ 1070. Para más detalle de
este trabajo en [66].

3.3.3 Final Project Report: Cervical Cancer Screening
Objetivo principal:
convolucionales.

Clasificación

en

3

tipos

de

cérvix

utilizando

redes
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Conjunto de datos: Se utilizó el conjunto de datos proporcionado en la competencia
de Kaggle [11].
Descripción del conjunto de datos:
Para este trabajo se utilizó, el conjunto “main”. El 90% de este conjunto de imágenes
se utilizó para el entrenamiento y el 10% para la validación en el entrenamiento. Para
la validación final, se utilizó el conjunto de 512 imágenes, sin etiquetas, tal y como se
proporciona en la competencia.
Pre-procesamiento del conjunto de datos: Las imágenes para el entrenamiento
fueron segmentadas. Las imágenes se recortaron a un tamaño de 160x160 o
224x224, asumiendo que el centro de la imagen contenía el centro del cérvix.
Para aumentar el número de imágenes se movieron horizontal y verticalmente, se
giraron 90 y 270 grados, se recortaron y se re-escalaron aleatoriamente.
Aunque el objetivo no era aplicar segmentación, se consideró necesaria para eliminar
objetos irrelevantes.
Recursos utilizados: D
 ado que participaron en la competencia, tuvieron que
apegarse a las especificaciones definidas, como por ejemplo, clasificar en 3 tipos de
cérvix y utilizar el SDK de Intel.
Descripción del entrenamiento:
Para la red denominada CervixNet-1 [37]: Se experimentó con la tasa de aprendizaje
[21], regularización L2[39], la probabilidad del dropout y el número de filtros en cada
capa.
Para la red denominada CervixNet-2 [37]: Se utilizó un dropout de 0.5, el método de
regularización L2 de 0.1. Se utilizó una tasa de aprendizaje de 0.0012. Para optimizar
la tasa de aprendizaje cada 400 iteraciones se utilizó un RMSProp [38].
Para la red denominada ResNet V1: Se utilizaron 101 capas y los pesos sinápticos
del modelo pre-entrenado. El gradiente se actualizó cada 500 pasos, la tasa de
aprendizaje inicial fue de 0.003, y el método de regularización L2 de 0.0001.
Para la red Inception V2 [4]: Se modificó el dropout y la tasa de aprendizaje fue de
0.001.
La pérdida en la entropía cruzada fue de 0.817, reportada por Kaggle [6].
Arquitecturas: Se utilizaron 4 arquitecturas de redes neuronales convolucionales, la
CervixNet-1[37], CervixNet-2[37], ResNet v1 [41] e Inception V2 [4]. Las arquitecturas
fueron creadas basándose en otros modelos que han mostrado un buen desempeño
con otro conjunto de datos.
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3.3.3.1 Características de las 4 arquitecturas implementadas
CervixNet-1 [37]: Se basaron en el modelo utilizado para el CIFAR-10[13]. Se
desarrolló una red con dos capas convolucionales. Utilizaron una capa de pooling,
batch y normalización, después de cada capa convolucional. Con la finalidad de
reducir la dependencia del modelo en los pesos iniciales, mejorar el gradiente, e
incrementar la velocidad en el entrenamiento.
El número de parámetros, fue de 12,684,876 y 33.1% del total de parámetros
pertenecían a las capas completamente conectadas.
CervixNet-2 [37]: Se basó en la red denominada CervixNet-1 y otros modelos
grandes pre-entrenados. Se desarrolló una red profunda con 5 capas
convolucionales. Se utilizó max-pooling[42] con filtros de 3x3 con un stride de 2,
seguido de otro filtro con un stride de 1.
ResNet v1 [41] e Inception V2 [4]: Se utilizaron estos dos modelos pre-entrenados,
por su gran desempeño con la ImageNet [1]. Se re-entreno la última capa conectada,
dado que extrae las características más significativas de la imagen.
En resumen, este trabajo se enfocó en la clasificación de tipos de cérvix. El conjunto
de imágenes utilizado para el entrenamiento fue el conjunto principal de 1480
imágenes, disponible en Kaggle [11]. Las dimensiones de las imágenes fueron
160x160x3 y 224x224x3. Se asume que en el centro de la imagen se encontraba la
zona de interés, lo anterior, para recortar automáticamente las imágenes. Se
experimentó con 4 arquitecturas. La precisión no superó la reportada en los trabajos
anteriores [66] y [37]. En la ejecución del experimento se utilizó el SDK de Intel. La
entropía cruzada reportada por Kaggle fue de 0.87. Para más detalle de este trabajo
en [37].

3.3.4 Classification of Cervical Cells Using Applied Computing Based
Artificial Neural Network
Objetivo principal: Clasificación automática para células cervicales normales y
anormales con redes neuronales y Learning Vector Quantification (LVQ)[22].
Conjunto de datos: Fuente desconocida.
Descripción del conjunto de datos: P
 ara este trabajo se utilizó un conjunto de
imágenes de células, utilizadas para la detección de anomalías, es decir, diferenciar
una célula normal de una anormal.
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pre-procesamiento del conjunto de datos: E
 l conjunto de imágenes con el que se
trabajó, llevaba un previo pre-proceso, como filtros y extracción de características.
Recursos utilizados: D
 esconocido.
Descripción del entrenamiento:
Se utilizó el método de LVQ[22], se calculó el valor medio del coeficiente de la
imagen extraída para clasificar la célula normal y anormal. La precisión, fue de un
90%.
Arquitecturas: Desconocido.
En resumen, este trabajo se enfocó en la clasificación de células cervicales normales
y anormales. El conjunto de imágenes utilizado pertenecía a imágenes de células, sin
embargo se desconoce la fuente. Se utilizó LVQ[22] y se obtuvo un 90% en la
precisión. Para más detalle de este trabajo en [67].

3.3.5 Comparison of classification techniques for PAP smear diagnosis
Objetivo principal: Comparación en los métodos utilizados para la clasificación de
frotis de Papanicolau con redes neuronales, el k-vecino más cercano y el Clasificador
de Bayes.
Conjunto de datos: Fuente desconocida.
Descripción del conjunto de datos: P
 ara este trabajo se utilizó un conjunto de
datos pre-entrenado, que ha tenido buenos resultados en otros clasificadores.
Pre-procesamiento del conjunto de datos: D
 esconocido.
Recursos utilizados: S
 e utilizaron 3 clasificadores, uno de redes neuronales, el
k-vecino más cercano y un clasificador de Bayes.
Descripción del entrenamiento: Los tres clasificadores, son para clasificar células
normales de las células anormales.
Arquitecturas: La red neuronal artificial es de tres capas, es decir, una capa de
entrada, una capa de salida y una capa oculta.
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En resumen, este trabajo se enfocó en la comparación de los métodos utilizados para
la clasificación de frotis de Papanicolau con redes neuronales, el k-vecino más
cercano y el Clasificador de Bayes. El conjunto de imágenes utilizado estaba
pre-entrenado, se desconoce la fuente de origen. Se utilizaron 3 clasificadores para
separar las células normales de las anormales, anteriormente mencionados. Para
más detalle de este trabajo en [19].

3.3.6 New Features of Cervical Cells for Cervical Cancer Diagnostic
System Using Neural Network
Objetivo principal: Metodología con redes neuronales para extraer nuevas
características de las células cervicales.
Conjunto de datos: El conjunto de imágenes es obtenido de pruebas de
papanicolau. Fuente desconocida.
Descripción del conjunto de datos:
Para este trabajo se consideró extraer del conjunto de imágenes, el perímetro, el área
y los colores, rojo, azul y verde, con sus niveles de intensidad.
pre-procesamiento del conjunto de datos: D
 esconocido.
Recursos utilizados: D
 esconocido.
Descripción del entrenamiento: Las características extraídas del conjunto de
imágenes ayudaron a la red en la clasificación de células normales y células
cancerosas.
Arquitecturas: Desconocido.
En resumen, este trabajo se enfocó en la metodología con redes neuronales, para
extraer nuevas características de las células cervicales. El conjunto de imágenes
utilizado fue obtenido de pruebas de Papanicolaou. Se utilizó una red de arquitectura
desconocida. Para más detalle de este trabajo en [7].
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4. Propuesta de solución
En este capítulo, se presenta la propuesta de solución para generar un conjunto de
imágenes que permita mejorar el aprendizaje de una red neuronal. Se da a conocer el
conjunto de imágenes utilizado como base, así como, el pre-procesamiento necesario
y las recomendaciones utilizadas para este trabajo, mencionadas en el capítulo dos.
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Como se mencionó en capítulos anteriores, para que una red neuronal pueda
aprender de la mejor manera posible, es recomendable tener un conjunto de
imágenes para el entrenamiento, un conjunto de imágenes para la validación en el
entrenamiento y un conjunto de imágenes para la validación final. Para este trabajo
se utilizó el conjunto de datos proporcionado en la competencia de Kaggle [11]. A
continuación, se definen las características del mismo.

4.1 Características del conjunto de imágenes
El conjunto de datos para esta investigación es proporcionado en la plataforma
Kaggle [11] y se compone de:
● Un conjunto de imágenes para el entrenamiento principal
● Un conjunto de imágenes adicional
● Un conjunto de imágenes para la validación final
Las imágenes son de color, con un formato jpge. En su mayoría, las dimensiones de
las imágenes son de 2448 x 3296 pixeles.
El conjunto de entrenamiento principal proporcionado en la competencia, contiene un
total de 1480, es decir:
● 249 imágenes de tipo 1
● 781 imágenes de tipo 2
● 450 imágenes de tipo 3
Cada imagen se encuentra clasificada en el directorio de su respectiva etiqueta. Es
decir, si la imagen pertenece al tipo 1, entonces, se encuentra en la carpeta tipo 1. En
cambio, si la imagen pertenece al tipo dos, entonces, se ubica en la carpeta tipo 2.
El conjunto de imágenes adicional, contiene un total de 19721 imágenes, es decir:
● 3422 imágenes de tipo 1
● 11701 imágenes de tipo 2
● 4598 imágenes de tipo 3
Cada imagen se encuentra clasificada en el directorio de su respectiva etiqueta. Es
decir, si la imagen pertenece al tipo 1, entonces, se encuentra en la carpeta tipo 1. En
cambio, si la imagen pertenece al tipo dos, entonces se ubica en la carpeta tipo 2.
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Es importante mencionar, que el conjunto de imágenes adicional, se caracteriza por
estar compuesto de imágenes que en su mayoría, son de baja calidad, es decir,
tienen mucho ruido, como por ejemplo, están mal enfocadas, duplicadas o bien, no
son imágenes de cérvix.
El conjunto de imágenes para la validación final, contiene un total de 512 imágenes,
es decir:
● 87 imágenes de tipo 1
● 265 imágenes de tipo
● 160 imágenes de tipo 3
Estas imágenes no son clasificadas en directorios, como los conjuntos anteriores, sin
embargo, se proporciona un archivo .txt que indica el tipo de cérvix para cada una de
las imágenes. Este conjunto, tienen el objetivo de poner a prueba el aprendizaje de la
red, es decir, una vez que el entrenamiento ha concluido, la red genera una salida, es
decir, una clasificación para cada imagen, en base al aprendizaje del red. La salida es
comparada con las etiquetas originales de cada imagen. Esto nos permite saber qué
tan bueno es el aprendizaje de la red.
Una observación importante es que, aunque las imágenes pueden pertenecer al
conjunto de mejor calidad, pueden no presentar la misma calidad, como por ejemplo,
algunas no están enfocadas en la zona de interés, pues el espéculo vaginal obstruye
la zona de interés al dilatar la vagina, o bien, el espéculo vaginal, ocupa la mayor
parte de la imagen. A continuación, se ejemplifican imágenes que pertenecen al
conjunto de entrenamiento principal y además pertenecen al mismo tipo de cérvix.

Figura 4.1.1 Imágenes del conjunto principal, específicamente, del tipo de cérvix 1.
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Como se puede observar, en la Figura 4.1.1 en la página anterior, a pesar de que las
imágenes pertenecen al mismo conjunto de imágenes y al mismo tipo de cérvix, son
muy diferentes una con la otra. También se puede observar, que identificar cambios
muy específicos en la zona de transformación de un cérvix, no es una tarea trivial, ni
mucho menos, a simple vista.
Los conjuntos de imágenes definidos anteriormente y proporcionados en la
plataforma Kaggle [11] fueron los conjuntos utilizados para este trabajo. Con la
intención de trabajar con un conjunto de imágenes que tuviera impacto positivo en el
aprendizaje de la red, se utilizó el conjunto de imágenes sin pre-procesamiento y con
pre-procesamiento.
El conjunto de imágenes sin pre-procesamiento se utilizó en los primeros
entrenamientos. En base a los resultados obtenidos, se optó por hacer modificaciones
al conjunto de imágenes, es decir, aplicar un diferente pre-procesamiento en las
imágenes con la intención de mejorar la precisión en el aprendizaje.
A continuación, se describen los 3 pre-procesamientos utilizados en este trabajo,
aplicados al conjunto de imágenes definido anteriormente. Algunos de los puntos en
el pre-procesamiento son recomendaciones mencionadas en el capítulo dos.

4.2 Pre-procesamiento 1
El pre-procesamiento 1 se realizó para estandarizar las dimensiones de las imágenes,
considerando las recomendaciones mencionadas en el capítulo dos, estandarizar las
dimensiones, nos permite establecer el tamaño de la entrada en la red neuronal. A
continuación, se define el pre-procesamiento aplicado al conjunto de imágenes.
1. Definir el tamaño de las imágenes.
Como se menciona en el capítulo dos en la página 37, se recomienda utilizar
dimensiones con números pares, como por ejemplo, 28 x 28 píxeles, 32 x 32
píxeles, 224 x 224 píxeles. Finalmente, se optó por establecer las dimensiones
a 224 x 224, con la intención de no perder demasiada información de la
imagen.
A continuación, se muestra cómo las imágenes pierden información cuando se
ajustan las dimensiones a valores muy pequeños, como por ejemplo, imágenes
de 32 x 32 x 3. Estas pruebas en el pre-procesamiento nos ayudaron a
establecer una dimensión estándar para todas las imágenes sin perder
demasiada información. Dentro de las pruebas también se consideró trabajar
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con las imágenes en escala de grises, sin embargo, la prioridad siempre fue
conservar la imagen de color.

Figura 4.2.1 Imágenes con dimensiones de 32x32x3.

A continuación, se ilustra una imagen con dimensiones de 224x224. Se puede
observar que la pérdida de información es menor en comparación con las
imágenes de la figura anterior.

Figura 4.2.2 Imagen con dimensiones de 224x224x3.
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2. Definir el conjunto de validación.
El 20% de las imágenes que componen el conjunto de entrenamiento, fueron
seleccionadas de manera aleatoria para definir el conjunto de imágenes para la
validación.
3. Organizar imágenes para la validación final.

Como mencionamos en la página anterior, las imágenes para la validación final
no se encontraban clasificadas en directorios, según el tipo de cérvix que
representaban, por lo tanto, para facilitar la evaluación final de la red,
manualmente ubicamos cada una de las imágenes en un directorio según el
tipo de cérvix. La clasificación correcta de cada imagen es proporcionada en la
plataforma Kaggle [11] en un archivo de texto. El conjunto de imágenes para la
validación final, contiene un total de 512 imágenes, es decir:
● 87 imágenes de tipo 1
● 265 imágenes de tipo 2
● 160 imágenes de tipo 3
Entrenar la red neuronal con este conjunto de datos pre-procesdo, nos conducía a un
sobreajuste. Por lo tanto, no fue un conjunto apto para entrenar la red neuronal.

4.3 Pre-procesamiento 2
Para controlar el sobreajuste, se utilizó una técnica recomendada en el capítulo dos,
aumentar el conjunto de datos, es decir, aumentar la cantidad de imágenes. Además
se utilizó el conjunto adicional como parte del conjunto de entrenamiento. A
continuación, se describe de manera general el nuevo pre-procesamiento aplicado al
conjunto de imágenes.
1. Eliminar manualmente las imágenes de baja calidad.
Como mencionamos en la página 57, el conjunto de imágenes adicional se
compone por imágenes mal enfocadas, duplicadas o bien que no son
imágenes de cérvix. Para evitar estas imágenes, que solo perjudicarán en el
aprendizaje de la red, se optó por eliminarlas manualmente. La elección de las
imágenes fue según nuestro criterio, es decir, aquellas imágenes en las
consideramos predominaba el ruido.

61

Finalmente, el conjunto de imágenes adicional quedó compuesto de 3798
imágenes, es decir:
● 1187 imágenes de tipo 1
● 639 imágenes de tipo 2
● 1972 imágenes de tipo 3
2. Definir un conjunto nuevo para el entrenamiento.

Una vez completado y definido el conjunto adicional en el punto 1, se decidió
unirlo con el conjunto proporcionado para el entrenamiento en la plataforma
Kaggle [11]. El nuevo conjunto para el entrenamiento ahora se compone de la
unión de ambos conjuntos.
3. Aumentar el conjunto de imágenes.
Se seleccionó aleatoriamente el 20 % del conjunto de imágenes definido en el
punto 2. Una vez seleccionadas las imágenes se les aplicó una serie de
transformaciones de manera automática y aleatoria, como por ejemplo,
rotaciones y desplazamientos. Finalmente, se ajustaron a un tamaño de 224 x
224 y se unieron al conjunto de imágenes para el entrenamiento. El 20% de
este nuevo conjunto, se seleccionó de manera aleatoria para definir el conjunto
de validación. Las imágenes fueron redimensionadas a un mismo tamaño,
rotadas a 90, 180 y 270 grados, desplazadas hacia la izquierda, la derecha,
hacia arriba y hacia abajo en un 20%, se rescalaron detectando el centro de la
imagen, se giraron las imágenes a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y
hacia abajo, se les agregó ruido denominado como sal y pimienta y ruido
gaussiano.
4. Organizar imágenes para la validación final. (Como en el pre-procesamiento 1)

Entrenar la red neuronal con este conjunto de imágenes pre-procesdo, evitaba el
sobreajuste, pero no mejoraba la precisión reportada en el estado del arte.

4.4 Pre-procesamiento 3
Para este pre-procesamiento se consideró detectar la zona de interés en cada una de
las imágenes, como se reporta en algunos de los trabajos relacionados mencionados
en el capítulo 3.
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1. Eliminar manualmente imágenes de baja calidad. (Como en el
pre-procesamiento 2)
2. Definir un nuevo conjunto para el entrenamiento. (Como en el
pre-procesamiento 2)
3. Recortar manualmente la zona de interés. (Nuevo en el pre-procesamiento)
Se recortó la imagen conservando la zona de interés en cada una de las
imágenes del conjunto definido en el punto 2. Se reescaló cada imagen
recortada a un tamaño de 299 x 299, con la intención de utilizar transferencia
de aprendizaje, por tanto, debemos apegarnos a la entrada de la red neuronal
ya definida.
A continuación se ilustran una imagen enfocada en la zona de interés y
ajustada a dimensiones de 299 x 299.

Figura 4.4.1 Imágenes con preprocesamiento 3.

4. Aumentar el conjunto de imágenes. (Como en el pre-procesamiento 2)
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5. Definir un conjunto para la validación. (Como en el pre-procesamiento 2)
6. Organizar imágenes para la validación final. (Como en el pre-procesamiento 1)
Finalmente, en cada pre-procesamiento siempre se trabajó con:
● Un nuevo conjunto de imágenes para el entrenamiento
● Un nuevo conjunto de imágenes para la validación en el entrenamiento
● Un conjunto de imágenes para la validación final

4.5 Consideraciones tomadas para controlar el sobreajuste en el
entrenamiento
Como mencionamos antes, si el objetivo es evitar el sobreajuste, es incorrecto pensar
que una red neuronal pequeña, puede llegar a clasificar mejor, si el conjunto de datos
no es tan complejo. En la práctica, es bueno utilizar métodos para controlar el
sobreajuste. A continuación, se describen los utilizados en este trabajo:
● Aumentar el conjunto de datos: Se aumentó el conjunto de datos, de 1480 a
30142 imágenes. Tener 1480 no se considera recomendable para entrenar una
red neuronal y tener buenos resultados.
● La inicialización de lo pesos: Considerando lo recomendable en el estado del
arte, los pesos sinápticos son inicializados de manera aleatoria.
● El umbral o bias: Considerando lo recomendable en el estado del arte, el
umbral es inicializado en cero o con un valor cercano a cero.
● Como técnica de regularización, se utilizan capas drop out.
● Se utiliza el concepto de mini-batch: Seleccionar aleatoriamente un
subconjunto de imágenes para la evaluación en cada época, el subconjunto se
conoce como mini-batch.

4.6 Consideraciones tomadas cuando se cambiaron los
parámetros
A continuación, se dan a conocer algunas buenas prácticas a considerar y tomadas
para este trabajo, cuando se trabaja con redes neuronales convolucionales.
● Utilizar una pila de filtros convolucionales pequeños y no un campo receptivo
grande. De lo contrario, no tendría caso la convolución de la imagen.
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● Utilizar en las capas convolucionales filtros pequeños, como por ejemplo, 3x3 y
5x5, con un avance de 1 y usualmente, agregar padding en el margen de la
imagen, de tal forma, que las dimensiones no se vean afectadas[71]. Por
ejemplo, si el filtro es de 3x3, entonces, el avance es de 1, pero si el filtro es de
5x5, entonces el avance es de 2.
● Utilizar la función de max-pooling con campos receptivos de 2x2, con un
avance de 2, o bien, un campo receptivo de 3x3, con un avance de 2. Para la
función de max-pooling, no es común tener campos receptivos más grandes
que 3, pues no llevan a un buen desempeño [71].

4.7 Consideraciones tomadas en la transferencia de
aprendizaje
Como se mencionó antes, para saber si es mejor hacer transferencia de aprendizaje,
es necesario considerar las características del conjunto de datos con el que se está
trabajando y el conjunto de datos con el que se pre-entrenó la red neuronal.
A continuación, se dan a conocer algunos aspectos tomados en cuenta durante la
transferencia de aprendizaje
1) Si el nuevo conjunto de datos es pequeño pero muy diferente al conjunto de
dados original. Dado que el conjunto de datos es muy diferente, puede no ser
lo mejor, capacitar únicamente al clasificador desde la parte superior de la red,
que contiene más características específicas del conjunto de datos. Podría
funcionar, utilizar la función Softmax [20] desde las funciones de activación, en
algún lugar anterior de la red.
2) Si el nuevo conjunto de datos es grande y muy diferente al conjunto de datos
original, entonces, dado que es muy grande, se recomienda entrenar una red
convolucional desde cero, sin embargo, en la práctica, sigue siendo
beneficioso, inicializar un modelo con pesos de un modelo pre-entrenado. Para
este caso, sí se cuenta con los datos suficientes para entrenar e ir ajustando
una red neuronal.
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5. Ejecuciones del experimento
En este capítulo se dan a conocer los experimentos ejecutados en este trabajo,
desarrollados con tensor flow [44]. Los experimentos se desarrollaron bajo tres
enfoques: redes neuronales creadas desde cero, redes predefinidas y transferencia
de aprendizaje, es decir, redes pre entrenadas.
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En busca de mejorar la precisión y no depender únicamente de un entrenamiento
desde cero, los entrenamientos fueron ejecutados bajo tres enfoques:
1. Definir redes neuronales desde cero
2. Utilizar arquitecturas de redes neuronales predefinidas y recomendadas
3. Utilizar arquitecturas pre entrenadas, es decir, utilizar transferencia de
aprendizaje
A continuación, se presentan las especificaciones y resultados de cada uno de los
experimentos.

5.1 Arquitecturas desde cero
Los experimentos con redes neuronales desde cero fueron utilizados principalmente,
como primer contacto con una red neuronal ordinaria y una red neuronal
convolucional. El objetivo siempre fue encontrar una red que pudiera superar la
precisión establecida en el estado del arte, afortunadamente, el experimento también
nos permitió comprender cómo es el flujo de información en una red neuronal y cómo
se va dando el aprendizaje.
Para este experimento, se utilizó el conjunto de datos con el pre-procesamiento 1,
descrito en la página 59.
La arquitectura utilizada como base fue un perceptrón multicapa. La ejecución del
entrenamiento fue sobre una CPU Core i5, por tanto, el tiempo de procesamiento de
la red fue de al menos 6 horas.
Dentro de este enfoque, es decir, utilizar arquitecturas de redes neuronales desde
cero, la mejor precisión obtenida fue de 0.74 en el entrenamiento y de 0.68 en el
conjunto de validación. A continuación, se consolida la información de los dos
experimentos realizados con arquitecturas desde cero.

5.1.1 Arquitectura MLP con una convolución
Descripción del conjunto de datos: P
 ara este trabajo, se utilizó el conjunto de
imágenes proporcionado por Kaggle, compuesto por 1480 imágenes para el
entrenamiento y 512 imágenes para la validación final.
Pre-procesamiento del conjunto de datos: Las imágenes se rescalaron a 224 x
224 en escala de grises. Como se explica en el pre-procesamiento 1.
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Recursos utilizados: Se trabajó con una CPU Core i5 y se utilizó tensor flow para
entrenar la red neuronal.
Descripción del entrenamiento: E
 l entrenamiento duró un tiempo aproximado de 6
horas.
Arquitecturas: MLP con 1 convolución. Con una tasa de aprendizaje de 0.01.
A continuación, se consolidan los resultados de interés obtenidos en este
entrenamiento.

...

MLP con 1 convolución

Precisión en el entrenamiento

74%

Precisión en la validación

68%

Función costo

0.71

Tabla 5.1.1.1. Resultados obtenidos con un MLP con una convolución.

Como se pudo observar, los resultados indican un sobreajuste. Pues la precisión en el
entrenamiento es por mucho, más grande que la precisión en la validación.

5.1.2 Arquitectura MLP sin convolución
Descripción del conjunto de datos: P
 ara este trabajo, se utilizó el conjunto de
imágenes proporcionado por Kaggle [11], compuesto por 1480 imágenes para el
entrenamiento y 512 imágenes para la validación final.
Pre-procesamiento del conjunto de datos: Las imágenes se rescalaron a 224 x
224 en escala de grises. Como se explica en el pre-procesamiento 1.
Recursos utilizados: Se trabajó con una CPU Core i5 y se utilizó tensor flow [44]
para entrenar la red neuronal.
Descripción del entrenamiento: E
 l entrenamiento duró un tiempo aproximado de 6
horas.
Arquitecturas: Perceptrón Multicapa. La tasa de aprendizaje fue de 0.01.
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A continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos con un MLP sin
convolución. Como se aprecia en la siguiente tabla ubicada en esta página, los
resultados en la precisión en el entrenamiento y validación no son buenos.

...

MLP sin convolución

Precisión en el entrenamiento

44%

Precisión el la validación final

41%

Tabla 5.1.2.1 R
 esultados obtenidos con un MLP sin convolución.

5.2 Arquitecturas predefinidas
Otra de las recomendaciones mencionadas en el capítulo dos, considerado nuestro
segundo enfoque para este trabajo, es utilizar arquitecturas de redes neuronales ya
definidas, que además han mostrado buen desempeño al trabajar con imágenes. A
continuación, se dan a conocer las arquitecturas ya definidas y utilizadas en esta
investigación. Para estos entrenamientos también se estuvieron modificando algunos
parámetros, como se menciona en el capítulo dos. Se utilizó el conjunto de imágenes
del pre-procesamiento 2, descrito en la página 61. El objetivo siempre fue encontrar
una mejora en comparación con la precisión reportada en los trabajos relacionados.

5.2.1 LE-NET
Se decidió utilizar esta arquitectura porque ha mostrado un buen desempeño con
otros conjuntos de imágenes, como por ejemplo, el MNIST [12]. Para el
procesamiento y ejecución de la red neuronal, se utilizó Tecnología Intel con tarjeta
Nvidia Titan y tensor flow [44]. Se utilizó el conjunto de imágenes del
pre-procesamiento 2. El modelo utilizado se conoce como LeNet-5 [9]. En el primer
entrenamiento los parámetros de la arquitectura se conservaron, sin embargo, para
los entrenamientos posteriores, se fue modificando poco a poco la arquitectura y los
parámetros. Las modificaciones se hicieron acorde a las recomendaciones que
mencionamos en el capítulo dos y con la intención de mejorar la precisión en el
aprendizaje. En la siguiente tabla se consolida los cambios en los parámetros y
posterior a eso, se consolidan los resultados obtenidos.
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...

Entrenamiento
1

Entrenamiento
2

Entrenamiento
3

Entrenamiento
4

Número de
neuronas en la
convolución 1

Predefinida
por la red

64

64

192

Número de
neuronas en la
convolución 2

Predefinida
por la red

64

64

64

Mini-batch
para el
entrenamiento

80

80

40

40

Mini-batch
para la
validación

80

80

80

40

Número de
épocas

150

150

150

150

Se agregaron:

Se agregó:

Se agregó:

conv - pool conv - pool completament
e conectada drop completament
e conectada.

conv - pool conv - pool completament
e conectadadrop completament
e conectada.

conv - pool conv - pool completament
e conectadadrop completament
e conectada.

Modificaciones
en la
arquitectura

Tabla 5.2.1.1. Parámetros utilizados en la Le-Net[9].

En la tabla anterior, se muestran algunas de las variaciones realizadas para mejorar
el aprendizaje de la red neuronal, sobre todo, modificando el número de neuronas. Es
importante notar, que aumentar el número de neuronas no siempre favorece en el
aprendizaje de la red neuronal, pues en la Tabla 5.2.1.2 ubicada en la página 71, se
puede observar que la precisión en el entrenamiento 3 fue la mejor. Sin embargo,
como se ilustra en la Tabla 5.2.1.1, el número de neuronas era menor en
comparación con el número de neuronas en el entrenamiento 4.
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...

Entrenamiento
1

Entrenamiento
2

Entrenamiento
3

Entrenamiento
4

Precisión en el
entrenamiento

55%

44%

60%

50%

Precisión en la
validación

63%

62%

62%

56%

Tabla 5.2.1.2 R
 esultados obtenidos con Le-Net[9].

5.2.2 VGGNet
La arquitectura de la VGGNet[33] fue modificada. Se agregó una capa
completamente conectada con 1024 neuronas. Se utilizaron 150 épocas, con un
batch de 80. En la Tabla 5.2.2.1, se consolida la información de los parámetros
utilizados en este entrenamiento.

...

Entrenamiento 1

Entrenamiento 2

Mini-batch para el
entrenamiento

80

80

Mini-batch para la
validación

80

80

Número de épocas

150

150

Modificaciones en la
arquitectura

Se agregó:
-completamente conectada
- drop -completamente
conectada.

Tabla 5.2.2.1. Parámetros utilizados en la VGGNet [33].

En la Tabla 5.2.2.2 ubicada en la pagina 71, se consolidaron los resultados para los

dos experimentos realizados con esta red neuronal, sin embargo, son muy similares a
los resultados obtenidos con la red LeNet, definida en la página anterior. Pareciera
que las redes neuronales, siempre detectan las mismas características y por tanto, no
pueden aprender alguna característica en particular, que les permita aumentar su
precisión.
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...

Entrenamiento 1

Entrenamiento 2

Precisión en el
entrenamiento

55%

61%

Precisión en la validación

63%

58%

Tabla 5.2.2.2 R
 esultados obtenidos con VGGNet[33].

5.2.3 AlexNet
La arquitectura de la AlexNet [2], se caracteriza por utilizar capas convolucionales
continuas. Para este entrenamiento también se utilizaron 150 épocas y mini batch de
80, es decir, el modelo era entrenado con 80 imágenes en cada época.
A continuación, se consolidan los parámetros durante el entrenamiento y
posteriormente los resultados.

...

AlexNet

Número de épocas

150

Mini-batch

80

Tabla 5.2.3.1 Parámetros utilizados por la AlexNet [2].

Dentro del enfoque de utilizar redes predefinidas, la AlexNet es la red que ha obtenido
una menor precisión en el aprendizaje y por tanto, una menor precisión en la
clasificación.

...

AlexNet

Precisión en el entrenamiento

56%

Precisión en la validación

57%

Tabla 5.2.3.2. Resultados obtenidos por la AlexNet [2].

5.3 Uso de transferencia de aprendizaje
Otras de las recomendaciones mencionadas en capítulos anteriores, es utilizar
transferencia de aprendizaje, es decir, utilizar una red pre-entrenada, sin embargo,
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se puede estar limitado en la arquitectura de la red neuronal, pues no se pueden
eliminar capas convolucionales de la red pre-entrenada, solo porque sí. Únicamente,
hacer cambios en la compartición de parámetros entre las capas completamente
conectadas, pero no en una capa convolucional, ni en una capa de pooling.
Otro punto a considerar en la transferencia de aprendizaje, es el conjunto de
imágenes, pues el conjunto de imágenes para esta investigación, es muy diferente al
utilizado en el pre-entrenamiento de la arquitectura utilizada en la transferencia de
aprendizaje, por lo tanto, podrían obtenerse malos resultados, sin embargo,
decidimos utilizarla porque en los trabajos relacionadas obtuvo la mejor precisión.
Para la transferencia de aprendizaje, se utilizó un Inception-v3 [3] pre-entrenado con
el CIFAR-10[13]. Además se utiliza nuevamente el concepto de mini-batch. Para las
primeras ejecuciones de este experimento, se utilizó el conjunto de imágenes definido
para este trabajo, descrito en el capítulo anterior. En cada uno de los entrenamientos
se mantuvo el número de épocas, todos los demás parámetros se modificaban con la
finalidad de mejorar el aprendizaje.
A continuación, se muestra la Tabla 5.3.1 con los valores obtenidos en los primeros
entrenamientos con el conjunto de imágenes del pre-procesamiento 2.

...

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Tasa de
aprendizaje

0.01

0.01

0.001

0.001

0.001

0.001

0.0001

0.01

Mini batch
para validar

25

25

80

80

80

80

80

80

Mini-batch
para el
entrenamie
nto

50

80

80

80

200

200

200

200

Número de
épocas

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Tabla 5.3.1 Parámetros utilizados en la transferencia de aprendizaje.

En la siguiente Tabla 5.3.2, en la página 74, se consolidan los resultados obtenidos
en los entrenamientos, con un enfoque en la transferencia de aprendizaje con el
Inception v3. En el primer entrenamiento, se obtuvo una mejor precisión, sin embargo,
la precisión en la validación sigue siendo baja, por lo tanto, el sobreajuste está
presente.
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...

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Precisión en el
entrenamiento

82%

78%

62%

54%

51%

60%

60%

63%

Precisión en la
validación

64%

44%

60%

63%

47%

60%

50%

67%

Tabla 5.3.2 Resultados obtenidos con transferencia de aprendizaje.

Los experimentos anteriores se realizaron con el conjunto de imágenes que fue
modificado con el pre-procesamiento 2, sin embargo, no se obtiene una mejora en la
precisión reportada en los trabajos relacionados. Por lo tanto, se decidió utilizar el
conjunto de imágenes que fue modificado con el pre-procesamiento 3, es decir,
aquellas imágenes en donde se detectó manualmente la zona de interés.
Los parámetros definidos para este nuevo entrenamiento, con un conjunto de
imágenes pre-procesdo de diferente manera a los anteriores, son los establecidos en
la siguiente Tabla 5.3.3.

...

Entrenamiento 1

Entrenamiento 2

Entrenamiento 3

Tasa de
aprendizaje

0.01

0.001

0.001

Mini batch para
validar

20%

20%

20%

Mini-batch para el
entrenamiento

200

200

200

Número de épocas

4000

4000

4000

Tabla 5.3.3 Parámetros utilizados en la transferencia de aprendizaje y el nuevo conjunto de datos.

A continuación, en la página 75, se muestra en la Tabla 5.3.4, los resultados
obtenidos para los tres entrenamientos, con el conjunto de imágenes que fue
modificado por el pre-procesdo 3. En los tres entrenamientos, se puede observar que
el aprendizaje mejoró, pues se obtuvo una mejor precisión en el entrenamiento y en la
validación. En los experimentos anteriores, independientemente del enfoque utilizado,
era común que la precisión no sobrepasara el 65%.
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...

Entrenamiento 1

Entrenamiento 2

Entrenamiento 3

Precisión en el
entrenamiento

73%

69%

80%

Precisión en la
validación

70%

57%

75%

Función costo

0.63

0.70

0.55

Tabla 5.3.4 Resultados obtenidos con transferencia de aprendizaje y el nuevo conjunto de datos.

A continuación, se ilustra algunas de las salidas en consola cuando la red está
entrenando. Esto nos permite observar si hay algún sobreajuste durante el
aprendizaje y así poder detener el entrenamiento. Además de poder jugar con los
parámetros.
2018-10-05 19:48:20.498529: Step 3840: Train accuracy = 74.5%
2018-10-05 19:48:20.498600: Step 3840: Cross entropy = 0.611709
2018-10-05 19:48:20.555264: Step 3840: Validation accuracy = 66.3% (N=80)
2018-10-05 19:48:21.976123: Step 3850: Train accuracy = 75.0%
2018-10-05 19:48:21.976218: Step 3850: Cross entropy = 0.589700
2018-10-05 19:48:22.060166: Step 3850: Validation accuracy = 76.2% (N=80)
2018-10-05 19:48:24.138318: Step 3860: Train accuracy = 76.0%
2018-10-05 19:48:24.138412: Step 3860: Cross entropy = 0.546365
2018-10-05 19:48:24.222216: Step 3860: Validation accuracy = 68.8% (N=80)
2018-10-05 19:48:26.694715: Step 3870: Train accuracy = 78.5%
2018-10-05 19:48:26.694881: Step 3870: Cross entropy = 0.554146
2018-10-05 19:48:26.860938: Step 3870: Validation accuracy = 65.0% (N=80)
2018-10-05 19:48:30.622973: Step 3880: Train accuracy = 76.0%
2018-10-05 19:48:30.623092: Step 3880: Cross entropy = 0.623386
2018-10-05 19:48:30.735015: Step 3880: Validation accuracy = 75.0% (N=80)
2018-10-05 19:48:33.481648: Step 3890: Train accuracy = 76.5%
2018-10-05 19:48:33.481764: Step 3890: Cross entropy = 0.602105
2018-10-05 19:48:33.591938: Step 3890: Validation accuracy = 80.0% (N=80)
2018-10-05 19:48:35.737301: Step 3900: Train accuracy = 76.0%
2018-10-05 19:48:35.737395: Step 3900: Cross entropy = 0.575945
2018-10-05 19:48:35.820427: Step 3900: Validation accuracy = 72.5% (N=80)
2018-10-05 19:48:37.890930: Step 3910: Train accuracy = 75.0%
2018-10-05 19:48:37.891028: Step 3910: Cross entropy = 0.571763
2018-10-05 19:48:37.963472: Step 3910: Validation accuracy = 72.5% (N=80)
2018-10-05 19:48:39.627583: Step 3920: Train accuracy = 75.0%
2018-10-05 19:48:39.627663: Step 3920: Cross entropy = 0.566667
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2018-10-05 19:48:39.694664: Step 3920: Validation accuracy = 71.2% (N=80)
2018-10-05 19:48:41.354281: Step 3930: Train accuracy = 74.0%
2018-10-05 19:48:41.354362: Step 3930: Cross entropy = 0.655270
2018-10-05 19:48:41.421375: Step 3930: Validation accuracy = 76.2% (N=80)
2018-10-05 19:48:42.897618: Step 3940: Train accuracy = 79.0%
2018-10-05 19:48:42.897692: Step 3940: Cross entropy = 0.529209
2018-10-05 19:48:42.953652: Step 3940: Validation accuracy = 72.5% (N=80)
2018-10-05 19:48:44.346075: Step 3950: Train accuracy = 77.5%
2018-10-05 19:48:44.346147: Step 3950: Cross entropy = 0.574093
2018-10-05 19:48:44.402106: Step 3950: Validation accuracy = 73.8% (N=80)
2018-10-05 19:48:45.791892: Step 3960: Train accuracy = 70.5%
2018-10-05 19:48:45.791961: Step 3960: Cross entropy = 0.658120
2018-10-05 19:48:45.848014: Step 3960: Validation accuracy = 80.0% (N=80)
2018-10-05 19:48:47.055295: Step 3970: Train accuracy = 76.0%
2018-10-05 19:48:47.055359: Step 3970: Cross entropy = 0.607072
2018-10-05 19:48:47.103920: Step 3970: Validation accuracy = 71.2% (N=80)
2018-10-05 19:48:48.300545: Step 3980: Train accuracy = 82.0%
2018-10-05 19:48:48.300625: Step 3980: Cross entropy = 0.544719
2018-10-05 19:48:48.349201: Step 3980: Validation accuracy = 67.5% (N=80)
2018-10-05 19:48:49.549045: Step 3990: Train accuracy = 77.5%
2018-10-05 19:48:49.549110: Step 3990: Cross entropy = 0.581038
2018-10-05 19:48:49.597146: Step 3990: Validation accuracy = 80.0% (N=80)
2018-10-05 19:48:50.804940: Step 3999: Train accuracy = 80.5%
2018-10-05 19:48:50.805010: Step 3999: Cross entropy = 0.549564
2018-10-05 19:48:50.861167: Step 3999: Validation accuracy = 75.0% (N=80)
El modelo obtenido para este proyecto finalmente quedó con los siguientes valores en
precisión:
2018-10-05 19:48:50.804940: Step 3999: Train accuracy = 80.5%
2018-10-05 19:48:50.805010: Step 3999: Cross entropy = 0.549564
2018-10-05 19:48:50.861167: Step 3999: Validation accuracy = 75.0% (N=80)
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6. Resultados experimentales
En este capítulo, se discuten los resultados obtenidos en los entrenamientos, con las
arquitecturas de redes neuronales utilizados en esta trabajo.

77

6.1 Descripción del experimento
Para este trabajo, se utilizaron tres enfoques recomendados cuando se trabaja con
redes neuronales: redes neuronales desde cero, arquitecturas de redes neuronales
predefinidas y arquitecturas pre entrenadas, es decir, utilizar transferencia de
aprendizaje. El conjunto de imágenes utilizado como base, fue proporcionado en la
competencia de Kaggle [11]. Para cada uno de los entrenamientos, el conjunto de
imágenes utilizado en el entrenamiento fue fundamental. En un principio, se optó por
utilizar el conjunto de imágenes tal y como se proporciona en la plataforma Kaggle
[11], sin embargo, conforme se iban obteniendo resultados en los entrenamientos, fue
necesario pre-procesar el conjunto de imágenes. Por lo tanto, en este trabajo
podemos encontrar 3 pre-procesamientos diferentes, aplicados al conjunto de
imágenes proporcionado en la plataforma Kaggle [11].
De manera general, en cada entrenamiento se utilizó al menos uno de los tres
enfoques mencionados y al menos un conjunto de imágenes con o sin previo
pre-procesamiento.

6.2 Resultados del experimento
Como mencionamos, en los experimentos realizados en este trabajo, se consideraron
3 enfoques para trabajar con redes neuronales.
● Definir redes neuronales desde cero
● Utilizar arquitecturas de redes neuronales predefinidas y recomendadas
● Utilizar arquitecturas pre entrenadas, es decir, utilizar transferencia de
aprendizaje
Durante los primeros entrenamientos, se consideró el primer enfoque y el conjunto de
imágenes modificado con el pre-procesamiento 1, descrito en la página 59. Sin
embargo, los resultados indicaban un sobreajuste y además la función costo,
encargada de evaluar qué tan bueno es el modelo, obtenía un valor alto, lo cual no es
bueno, pues para la función costo se busca obtener un valor cercano a cero.
Para los entrenamientos con las arquitecturas de redes neuronales definidas, se
utilizó el conjunto de imágenes que fue modificado por el pre-procesamiento 2,
descrito en la página 61 y además, se hicieron ajustes a los parámetros de las redes
neuronales. Sin embargo, aunque hubo una mejora en comparación con los
resultados obtenidos en los entrenamientos con las redes neuronales desde cero, las
precisiones obtenidas, nunca fueron mayores a las precisiones reportadas en los
trabajos relacionados.

78

En los entrenamientos con transferencia de aprendizaje, se utilizó el conjunto de
imágenes modificado por el pre-procesamiento 2, descrito en la página 61 y el
pre-procesamiento 3, descrito en la página 62. Los mejores resultados, se obtuvieron
con el conjunto de imágenes del pre-procesamiento 3, pues se obtuvieron las mejores
precisiones y una función costo más pequeña, en comparación con lo reportado en
los trabajos relacionados.
En la siguiente tabla, se consolidan los resultados obtenidos en los entrenamientos
realizados en este trabajo.

...

MLP +
convolución

MLP

AlexNet

VGGNet

LeNet

Inception v3

Precisión en
el
entrenamiento

74%

44%

56%

60%

60%

80.5%

Precisión en
la validación

68%

41%

57%

50%

62%

75%

Tabla 6.2.1 Resultados obtenidos en los entrenamientos de este trabajo.

La ejecución con la transferencia de aprendizaje fue la que obtuvo una mejor
precisión en el entrenamiento y en la validación, seguida del MLP con una
convolución. Sin embargo, si nos ponemos estrictos, la función costo en el Inception
v3 es menor en comparación a la función costo obtenida en el MLP con una
convolución.

...

MLP +
convolución

Inception
v3

Precisión en el entrenamiento

74%

80.5%

Precisión en la validación

68%

75%

Función costo

0.71

0.55

Tabla 6.2.2 Mejores resultados en este trabajo.

Esto nos deja claro, que el conjunto de imágenes fue el factor más importante para
que la red mejorará en su predicción. Aunque siempre se buscó utilizar las
consideraciones mencionadas en el capítulo dos, específicamente, en la página 22.
79

Finalmente, se utilizó una red pre-entrenada con un conjunto de imágenes totalmente
diferente al conjunto de imágenes utilizado en este trabajo.
A continuación, se muestra la salida de la red neuronal que obtuvo la mejor precisión.
2018-10-05 19:48:50.804940: Step 3999: Train accuracy = 80.5%
2018-10-05 19:48:50.805010: Step 3999: Cross entropy = 0.549564
2018-10-05 19:48:50.861167: Step 3999: Validation accuracy = 75.0% (N=80)
En la siguiente matriz de confusión, se ilustra cuáles tipos de cérvix fueron
clasificados correctamente. Recordemos que el conjunto para la validación final se
compone de un total de 512 imágenes, es decir:
● 87 imágenes de tipo 1
● 265 imágenes de tipo 2
● 160 imágenes de tipo 3

Clasificación de la red neuronal
...
Clasificación
correcta

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 1

11

47

29

Tipo 2

9

237

19

Tipo 3

11

13

136

Tabla 6.2.3 Matriz de confusión

Aparentemente, predomina la clasificación correcta de las imágenes de tipo 2, pues
durante los entrenamientos, siempre se tuvo una mayor cantidad de imágenes de tipo
de cérvix 2, en comparación al tipo 1 y 3, por lo tanto, la red se especializa más en
detectar características que ayudan a identificar imágenes de cérvix de tipo 2. Sin
embargo, la precisión en la clasificación en los tres tipos de cérvix, es mejor, en
comparación a la reportada en los trabajos relacionados. En la siguiente tabla, se
consolidan el mejor resultado reportado en los trabajos relacionados y el resultado
obtenido en este trabajo con la transferencia de aprendizaje.
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...

Resultado en este trabajo

Resultado en trabajos
relacionados

Red neuronal utilizada

Inception v3 con
transferencia de
aprendizaje

Inception v3

Precisión en el
entrenamiento

80.5%

67%

Precisión en la validación

75%

73%

Función costo

0.55

0.74

Tabla 6.2.4 Resultado reportado en trabajos relacionados y resultado obtenido en este trabajo.

Como se puede observar, la precisión obtenida en este trabajo es mayor en
comparación con la precisión obtenida en los trabajos relacionados. En ambos
trabajos, se utilizó la red Inception v3, pero con diferente enfoque, es decir, nosotros
no implementamos solo la arquitectura de la red neuronal, pues la utilizamos pre
entrenada, tomando ventaja para detectar algunas características previamente
aprendidas.
Podríamos decir que hay un ligero sobreajuste en nuestro resultado, pues la precisión
en el entrenamiento es mayor a la precisión obtenida en la validación, sin embargo, la
diferencia entre ambas precisiones es un valor ligeramente pequeño y además la
función costo, es considerablemente menor en comparación a la reportada en
trabajos relacionados.
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7. Conclusiones y trabajo futuro
Clasificar imágenes de tipos de cérvix de acuerdo a las características fisiológicas
que presenta cada paciente, no es fácil. Especialmente, en zonas de bajos recursos,
donde no cuentan con un especialista, o bien, el especialista no cuenta con la
experiencia suficiente para poder discernir.
El uso de visión por computadora se ha convertido en un tema de interés para el
análisis de imágenes médicas, pues puede llegar a facilitar la toma de decisiones, o
bien, generar predicciones que se acerquen cada vez más a la decisión correcta. El
uso de redes neuronales convolucionales en visión por computadora,
específicamente, para discernir en imágenes médicas, ha sido de gran impacto,
debido al gran desempeño que las redes neuronales han mostrado. Sin embargo,
aunque siguen incrementando los trabajos relacionados en el campo de visión por
computadora e incorporándose cada vez más buenas prácticas, favoreciendo en el
aprendizaje de la red neuronal, aún no podemos encontrar una receta que establezca
el conjunto de parámetros o las condiciones, bajo las cuales, una red neuronal pueda
obtener un mejor desempeño.
De las cosas que conocemos hasta el momento, es que el entorno de aprendizaje se
ve afectado por el conjunto de imágenes utilizado para entrenar la red neuronal, así
como, los parámetros para la red.
Para este trabajo se realizaron diferentes experimentos. Cada experimento seguía al
menos uno de los siguientes 3 enfoques:
● Definir redes neuronales desde cero
● Utilizar arquitecturas de redes neuronales predefinidas y recomendadas
● Utilizar arquitecturas pre entrenadas, es decir, utilizar transferencia de
aprendizaje
Los 3 enfoques fueron determinados conforme se fue encontrando información
acerca de las redes neuronales.
En cada entrenamiento, el conjunto de imágenes utilizado para entrenar la red
neuronal fue un factor importante. El conjunto de imágenes utilizado como base para
todos los entrenamientos de este trabajo, fue proporcionado en la plataforma Kaggle
[11]. Conforme se llevaron a cabo los entrenamientos, fue necesario preprocesar el
conjunto de imágenes, pues nos percatamos, que no era suficiente la información que
la red neuronal podía obtener, por lo tanto, el aprendizaje era poco y como
consecuencia, también su capacidad para discernir entre cada tipo de cérvix. Aunque
la prioridad en un principio era no utilizar pre-procesamiento, es decir, que la red se
encargará de detectar por sí sola los patrones o características que distinguían a
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cada tipo de cérvix sin ayuda, finalmente, se optó por aplicar diversos
pre-procesamientos, pues en las imágenes predominaba el ruido y por lo tanto, la
precisión no mejoraba.
El pre-procesamiento 3 fue el que más favoreció en el aprendizaje de la red neuronal.
En este pre-procesamiento, se utilizó un factor clave también utilizado en los trabajos
relacionados, detectar la zona de interés manualmente. Adicionalmente, en este
trabajo se implementó el enfoque de transferencia de aprendizaje, es decir, se utilizó
una red pre entrenada con el conjunto de imágenes conocido como: CIFAR-10[13].
Utilizar una red pre entrada, implica reutilizar la detección de características o
patrones que la red previamente ha aprendido, es este caso, con el conjunto de
imágenes CIFAR-10[13]. Aunque se recomienda utilizar redes pre entrenadas con
conjuntos similares al conjunto de imágenes en las transferencia de aprendizaje, los
resultados fueron más asertivos en comparación con los entrenamientos anteriores.
Podríamos decir, que detectar la zona de interés fue lo que más favoreció en éste y
los trabajos relacionados, así como el preprocesamiento y en nuestro caso el uso de
transferencia de aprendizaje, además de utilizar las mejores imágenes del conjunto
de imágenes adicional.
Aunque en cada trabajo se realizó un previo preprocesamiento apegado a las
observaciones de cada autor y con ciertas variaciones, los puntos en común con este
trabajo y en los trabajos que mostraron resultados más precisos fueron: el aumento
del conjunto de imágenes y la detección manual de la zona de interés.
Podemos concluir que el conjunto de imágenes para esta investigación fue un punto
clave, así como el pre-procesamiento y la transferencia de aprendizaje.
Desafortunadamente, al igual que en los trabajos relacionados, dependíamos del
conjunto de imágenes proporcionado en la plataforma Kaggle [11] y por lo tanto, de la
poca información que las imágenes podrían proporcionar para alimentar a la red
neuronal.
Como se definió en el capítulo uno, este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un
algoritmo basado en redes convolucionales, para clasificar imágenes del cérvix,
utilizando las características fisiológicas. Considerando el objetivo general, se logran
los siguientes objetivos específicos:
●

Realizar un análisis detallado de los trabajos relacionados.

En el capítulo tres, se definió una serie de trabajos relacionados a la clasificación de
tipos de cérvix utilizando el conjunto de imágenes proporcionado por Kaggle [11],
mismo que se utilizó para este trabajo.

83

●

Diseñar e implementar una red neuronal convolucional utilizando
transferencia de aprendizaje.

Dado que la mayoría de los trabajos siguen en busca de mejorar el aprendizaje de las
redes neuronales, decidimos enfocarnos en la transferencia de aprendizaje, siguiendo
las recomendaciones mencionadas en el capítulo tres, a fin de obtener una
clasificación lo más precisa posible.
●

Definir una serie experimentos para caracterizar el desempeño de la red
propuesta.

Utilizamos las arquitecturas de las redes neuronales, que han mostrado tener un
mejor desempeño en el área de visión por computadora, con la finalidad, de que
aprendieran a partir de nuestro conjunto de datos sin pre-procesar y con
pre-procesamiento.
●

Analizar los resultados experimentales para caracterizar las fortalezas y
debilidades del algoritmo propuesto.

En el capítulo cinco, se da a conocer los resultados obtenidos en cada una de las
arquitecturas utilizadas en los entrenamientos, así como el conjunto de imágenes
utilizado. En esta parte del trabajo, nos damos cuenta cómo impacta el conjunto de
datos en el aprendizaje de la red neuronal.
●

Definir una serie de trabajos futuros.

Dado que la investigación en este área es muy amplia, se decidió acotar el tema y
enfocarnos en buscar mejoras en la clasificación de tipos de cérvix, teniendo como
base, el conjunto de imágenes proporcionado en la plataforma Kaggle [11], sin
embargo, aún hay bastante trabajo por delante, a fin de seguir mejorando la precisión
en cada uno de los entrenamientos considerando los diferentes enfoques.

7.1 Conclusiones
La realización de este trabajo permite articular las siguientes conclusiones:
A. Es necesario tener un conjunto de imágenes grande y con la menor cantidad
de ruido, a fin de obtener una mejora en la precisión de una red neuronal.
B. Aunque se recomienda utilizar transferencia de aprendizaje, cuando hay
similitudes en las características del nuevo conjunto de entrenamiento y el
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conjunto utilizado para el pre entrenamiento de la red, para este trabajo, fue
más efectivo el uso de la transferencia de aprendizaje, en lugar de entrenar
una red neuronal desde cero, a pesar de las diferencias entre ambos
conjuntos.
C. Los mejores resultados no siempre se obtienen cuando las redes neuronales
se entrenan desde cero.

7.2 Trabajo futuro
A continuación, se discuten posibles líneas de trabajo futuro:
A. Mejorar el pre-procesamiento de la imagen por una red neuronal a fin de evitar
el pre-procesamiento manual.
En un principio, pensamos que la red neuronal podría segmentar las imágenes sin
ayuda, de tal manera, que no sería necesario procesarlas antes de alimentar la red.
Sin embargo, en las imágenes predominaba el ruido, por lo tanto, la zona de interés
en la imagen ocupaba una zona pequeña. Como consecuencia, cuando la red
neuronal extrae características de la imagen, aprende más del ruido. Lo anterior
impactará cuando la red intente clasificar, pues buscará la zona de interés e incluso
información errónea que aprendió del ruido.
Como trabajo futuro, este trabajo se puede dividir en dos: el primero, enfocado en
utilizar una red neuronal para detectar las características de un cérvix,
independientemente del tipo. El segundo, enfocado en utilizar una red neuronal que
reciba como entrada, la salida de la red neuronal utilizada en el primer trabajo. Una
vez que se reciba la entrada, la nueva red neuronal se enfocaría en aprender a
segmentar las imágenes y posteriormente clasificarlas, independientemente de la
ubicación del cérvix en la imagen.
B. Utilizar redes neuronales convolucionales, que han permitido detectar otros
tipos de cáncer y podrían ayudar a segmentar imágenes más complejas.
C. Buscar las mejores prácticas para pre-procesar conjuntos de imágenes
médicas y así, poder extraer más características que permitan identificar con
mayor precisión cada tipo de cérvix.
D. Crea un nuevo conjunto de imágenes que puedan ayudar a detectar cáncer
cervical, dado que nosotros dependemos mucho del pequeño conjunto de
imágenes que se proporcionaba en Kaggle [11] y aunque se aumentó y se
obtuvo una mejora en la precisión, la mejora es muy pequeña.
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