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Resumen 

Actualmente, uno de los principales objetivos en el campo de la medicina, es poder 

desarrollar algún tipo de sistema que permita automatizar la clasificación y detección de 

diferentes tipos de cáncer en imágenes de tejidos. Esta automatización permite reducir la 

tasa de error producida y la carga de trabajo realizada por los médicos, durante el 

análisis de las muestras. 

Con esta finalidad, en este trabajo se han estudiado y desarrollado dos sistemas de Red 

Neuronal Convolucional que permiten clasificar imágenes histológicas de cáncer. La 

base de datos utilizada durante la realización del proyecto ha sido: ICIAR 2018 Grand 

Challenge. Esta base de datos engloba tres tipos de cáncer diferentes: benigno, 

carcinoma in situ y carcinoma invasivo.  
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Resum: 

Actualment, un dels principals objectius en el camp de la medicina, és poder 

desenvolupar algun tipus de sistema que permeti automatitzar la classificació i la 

detecció de diferents classes de càncer en imatges mèdiques. Aquesta  automatització 

permet reduir la tassa de error produïda, i la càrrega de treball realitzada pels metges, 

durant el anàlisi de les mostres. 

Amb aquesta finalitat, en aquest treball s’han estudiat i desenvolupat dos sistemes de 

Red Neuronal Convolucional que permeten classificar imatges histològiques de càncer. 

La base de dades utilitzada duran la realització del projecte ha estat: ICIAR 2018 Grand 

Challenge.  Aquesta base de dades engloba tres classes de càncer diferents: benigne, 

carcinoma in situ i carcinoma invasiu. 
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Abstract: 

Nowadays, one of the most important goals in the field of medicine, is to be able to 

develop some kind of system that helps to automate the classification and detection of 

different cancer pathologies in tissue images. This automatization reduces the error rate 

produced and the workload carried out by de doctors during the analysis of the tissues. 

To this end, in this work we had studied and developed two different Convolutional 

Network systems in order to classify histopathological tissue images.  The dataset used 

in the project has been ICIAR 2018 Grand Challenge. This database includes three 

different types of cancer: benign, carcinoma in situ and carcinoma invasive.   
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1. Introducción 

Entre las principales causas de muerte producidas por cáncer, destaca en especial, el 

cáncer de pecho. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012, esta 

enfermedad provocó un total de medio millón de muertes [1], un 14.7% de la tasa de 

mortalidad entre las mujeres. Hasta el 2030, se espera que se detecten 27 millones de 

nuevos casos, equivalente a 2.4 millones por año [2]. Para esa misma fecha, se predicen 

5.5 millones de muertes [3].  

Para reducir su tasa de mortalidad, es crucial detectar la enfermedad en las primeras 

fases. El diagnóstico consta de diversas etapas. En la primera, se busca cualquier tipo 

de anomalía mediante chequeos regulares, a través de mamografías y palpaciones de la 

zona. Si durante esta etapa se detecta la posibilidad de padecer cáncer, se realiza una 

biopsia del tejido [4]. El tejido extraído durante esta segunda fase es tintado con 

Hematoxilina y Eosina (H&E). Este tipo de tinte colorea el núcleo de las células de 

púrpura y el citoplasma de rosa [5], facilitando el análisis del tejido, ya que permite 

diferenciar fácilmente las estructuras presentes en él. 

El análisis de las muestras de tejido tintadas con H&E no es trivial. Para realizar un 

diagnóstico, el patólogo, debe examinar la distribución de los núcleos a lo largo de la 

célula, así como la densidad y la variabilidad de estos. Esta tarea de análisis es muy 

costosa, debido al tamaño de las imágenes, y propensa a errores debido al nivel de 

fatiga y experiencia del médico durante la realización del diagnóstico.  

Actualmente, uno de los principales objetivos en el campo de la medicina, es poder 

desarrollar algún tipo de sistema que permita reducir errores en la detección de cáncer y 

disminuir la carga de trabajo realizada por los médicos. Los recientes logros conseguidos 

por las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) en tareas de clasificación de 

imágenes normales, ha motivado la idea de usarlas como sistema destinado a la 

clasificación de imágenes médicas.  

En este trabajo se ha estudiado y desarrollado un sistema de Red Neuronal 

Convolucional que permite clasificar imágenes histológicas de cáncer. Para ello, se ha 

escogido la base de datos correspondiente a ICIAR 2018 Grand Challenge, que engloba 

tres tipos de cáncer diferentes: benigno, carcinoma in situ y carcinoma invasivo. Se ha 

escogido esta base de datos en concreto, debido a que brindó la posibilidad de participar 

en una competición de análisis de imagen médica. 

Para poder realizar correctamente esta tarea, ha sido necesario hacer un estudio del 

estado del arte actual en la clasificación de imágenes médicas, así como aprender cómo 

funcionan las CNN’s. Una vez adquirido el conocimiento necesario, se ha propuesto, 

entrenado y evaluado un modelo de red que permite clasificar entre los diferentes tipos 

de cáncer. Este modelo ha sido implementado mediante Python, usando librerías 

destinadas a la creación de arquitecturas de red como Keras y Pytorch. 

El plan de trabajo seguido durante el proyecto, se encuentra detallado en la Tabla 12. 

Por otra parte, en la Tabla 13 se muestran las diferentes tareas que se han ido 

realizando durante el transcurso del proyecto, juntamente con las entregas 

correspondientes a cada una de ellas. Finalmente, la Fig. 1 representa el Diagrama de 

Gantt seguido.  
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1.1. Incidencias producidas: 

Durante la realización del proyecto no ha sucedido ningún tipo de incidencia, sin 

embargo, se han producido dos desviaciones importantes.  

La primera de ellas consistió en la modificación de la base de datos sobre la cual se 

había planteado el problema inicial. La primera base de datos propuesta fue “The Cancer 

Genome Atlas Lung Adenocarcinoma”, el cual quedó substituido por la base de datos 

actual, “ICIAR Grand Challenge 2018 Dataset”.  

La segunda desviación importante está relacionada con el tipo de imágenes utilizadas. 

En un principio, el proyecto tenía como objetivo clasificar Whole Slide Images (WSI), un 

tipo de imagen en formato .tiff compuesta por múltiples capas de resolución 

estructuradas piramidalmente. Estas imágenes no cabían en memoria y debían ser 

separadas en divisiones más pequeñas para poderlas clasificar. En el momento de 

cambiar la base de datos, se pasó de tener imágenes WSI con formato .tiff y multi-

resolución, a tener imágenes en formato .tiff con una única capa de resolución. Los dos 

tipos de imagen son adquiridos mediante microscopio electrónico.  

1.2. Estructura del Proyecto: 

El proyecto se ha estructurado de la siguiente forma: Primeramente, en el apartado 2, se 

explica el estado del arte en clasificación médica, repasando los diferentes métodos 

usados desde el pasado hasta la actualidad. Seguidamente, en el apartado 3, se explica 

en qué consiste una red neuronal convolucional y como está formada. También se 

exponen diversas metodologías de entrenamiento y estructuras de red. En el apartado 4, 

se detallan diferentes técnicas utilizadas durante la realización el proyecto, así como los 

diferentes materiales empleados. Complementariamente, en el apartado 5, se explican 

qué experimentos se han realizado en el proyecto, basándose en las técnicas del 

apartado 4. El apartado 6, muestra los resultados obtenidos durante la realización del 

proyecto y finalmente, en el apartado 8, se extraen conclusiones acerca de las técnicas 

empleadas en función de los resultados obtenidos. Adicionalmente, en el apartado 7 se 

hace una valoración a nivel económico del coste que ha supuesto llevar a cabo este 

proyecto.  
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2. Estado del arte 

La clasificación de diferentes tipos de cáncer depende de cómo se organizan las 

estructuras a lo largo del tejido. En un principio, características como el tamaño de las 

células o la forma, se extraían manualmente para alimentar un modelo de aprendizaje 

automático. Por ejemplo, Kowal en [6] utilizó segmentaciones del núcleo, recogiendo 

información morfológica y de texturas, para clasificar tejidos benignos y malignos. 

Obtuvo una tasa de acierto del 93% sobre una base de datos formada por 500 imágenes. 

Para la clasificación a nivel de paciente, utilizó una técnica de suma de votos sobre 10 

imágenes, obteniendo una tasa de acierto del 96%. Más tarde, Filipczuk en [7] presentó 

un sistema basado en 4 clasificadores distintos. Estos estaban alimentados por un vector 

de 25 características que contenía información morfológica de los núcleos de las células. 

De forma similar, George en [8] extrajo características de los núcleos para alimentar un 

sistema formado por redes neuronales y Support Vector Machine (SVM). Obtuvo una 

tasa de acierto del 94% en una base de datos formada por 92 imágenes. Por otra parte, 

Zhang en [9] clasificó la base de datos del Instituto Tecnológico de Israel, formada por 

imágenes de cáncer de pecho etiquetadas con las clases normal, in situ e invasivo. Para 

ello utilizó un sistema en cascada formado por dos niveles. En el primer nivel se 

alimentaban un conjunto de SVM en paralelo y en el segundo nivel, las predicciones 

obtenidas pasaban a través de una Red Neuronal Artificial. Esta misma base de datos 

fue utilizada por Brook en [10], el cual binarizó las imágenes utilizando diferentes 

umbrales para alimentar un clasificador SVM. 

Más tarde, se empezaron a aplicar Redes Neuronales Convolucionales para este tipo de 

tareas de clasificación. Estos sistemas permiten reducir el conocimiento de campo 

necesario para diseñar un clasificador, ya que en vez de ser el usuario quién extrae las 

características, es directamente el modelo el que lo hace. De esta forma, Spanhol en [11] 

utilizó un modelo de red AlexNet [12] para clasificar entre imágenes histológicas de 

cáncer benigno y maligno. Para entrenar su modelo utilizó parches de tamaños de 32 x 

32 y 64 x 64 píxeles extraídos de las imágenes de la base de datos. La clasificación final 

a nivel de imagen, la obtuvo combinando probabilidades de parches mediante algoritmos 

de sumas, máximos y productos. De manera similar, Ciresen en [13] y Cruz-Roa en [14] 

utilizaron otros tamaños de parche más grandes, de 101 x 101 y 100 x 100 píxeles 

respectivamente, para analizar diferentes estructuras de los núcleos. Recientemente, 

Araújo en [15] entrenó un modelo de red propio con parches de tamaños de 512 x 512 

píxeles extraídos de imágenes histológicas normalizadas. Para aumentar el tamaño de 

su base de datos utilizaró técnicas de reflejos y rotaciones. Finalmente, Le Hou en [16] 

utilizó un método de clasificación que permite localizar automáticamente aquellos 

parches discriminantes extraídos de las imágenes, para luego entrenar con ellos su 

clasificador.  
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3. Marco Teórico: 

A la hora de clasificar imágenes usando modelos de Deep Learning, destacan las redes 

neuronales convolucionales (CNN). En este apartado se explicará en qué consiste una 

red neuronal convolucional detallando cuales son las diferentes capas que la componen 

y las funciones de activación presentes en ella. También se entrará en detalle de cómo 

se entrenan este tipo de redes y se hará una explicación teórica de un modelo de red 

usado durante el proyecto. 

3.1. Capas de una Red Neuronal Convolucional: 

Una Red Neuronal Convolucional, al igual que una red neuronal, está formada por 

neuronas. Todas ellas se distribuyen dentro de la red, a través de diversas capas. Para 

construir redes neuronales convolucionales se usan principalmente tres tipos de capas: 

3.1.1. Capa convolucional 

En este tipo de capa, los parámetros a entrenar son un conjunto de diferentes filtros. 

Estos filtros se caracterizan por tener una altura y anchura inferiores a las del volumen 

de entrada de la capa, pero mantienen la misma profundidad. Por ejemplo, si en una 

capa se tiene como entrada un volumen de 32x32x3 píxeles, un filtro posible, podría 

tener cómo medidas 5x5x3 píxeles.  

 

El forward pass (se detallará qué es en el apartado 3.2), en las Capas convolucionales, 

se realiza desplazando los diferentes filtros presentes en la capa, a través de la altura y 

anchura del volumen de entrada. A medida que se desplazan los filtros, se aplican 

productos escalares entre los distintos coeficientes del filtro y su entrada, es decir, se 

realiza una convolución 2D. Esta convolución creará, por lo tanto, un mapa de activación. 

Este mapa, será el resultado de las distintas respuestas del filtro en cada posición del 

espacio. De esta manera, a medida que se entrena la red, se aprenderán coeficientes en 

el filtro que se activarán en determinadas ocasiones, como por ejemplo con contornos, 

manchas de color, etc. Con cada filtro se obtiene un mapa de activación distinto que se 

irá colocando a lo largo de la profundidad del volumen de salida de la capa.  

 

En este tipo de capas, cada neurona únicamente 

está conectada a una región local del volumen de 

entrada, como se muestra en la Fig. 2.  Esta 

región local es conocida como receptive field, 

correspondiente al tamaño del filtro. De esta 

forma, las neuronas de distintas capas de la red 

no están conectadas todas entre todas, sino que 

solo comparten conexión aquellas englobadas 

dentro del mismo receptive field. Cabe destacar, 

que esta conectividad local sólo se cumple en las 

dimensiones de anchura y profundidad. Para las 

neuronas que comparten un mismo receptive field, 

es decir aquellas que “miran” la misma región de 

entrada, la conectividad que tienen con neuronas 

de otras capas es completa.  

 

Fig 1: Cada neurona está conectada a una 
región local del volumen de entrada. 
Entrada: zona representada en rojo. Capa 
convolucional: zona representada en azul. 
[33] 
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Fig. 2: Un volumen de entrada de 32 x 32 x 3 pasa por una capa convolucional de 6 filtros obteniendo un 
volumen de salida de 28 x 28 x 6 [33] 

Como se ha mencionado anteriormente, las neuronas en una red neuronal convolucional 

están distribuidas en las tres dimensiones. Su distribución depende de cuatro 

hiperparámetros: el tamaño del filtro, la profundidad, el stride y el zero-padding. 

 

a) Profundidad o Depth: Corresponde al número de filtros diferentes que tiene cada 

capa convolucional.  

 

b) Stride: Cantidad de píxeles que se desplaza el filtro. Por ejemplo, teniendo un 

stride igual a 2, se desplazaría el filtro a través del volumen de entrada con saltos 

de 2 píxeles. 

 

c) Zero-padding: Conjunto de ceros que se añaden al borde del volumen de entrada. 

Este parámetro permite controlar las dimensiones (altura y anchura) del volumen 

de salida. 

 

d) Tamaño del filtro: Corresponde a la anchura y altura del filtro representada en 

píxeles. 

Para saber el número de neuronas distribuidas a lo largo de las tres dimensiones, se 

debe calcular antes el volumen de salida de cada capa. Este, se calcula a través de los 

hiperparámetros mencionados anteriormente mediante la siguiente formula: 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑊 − 𝐹 + 2𝑃

𝑆
+ 1 

Dónde W corresponde al volumen de entrada, F al tamaño del filtro, P al zero-padding y 

S es el Stride utilizado.  

A continuación, se propone un ejemplo de lo explicado anteriormente. Imagínese que 

tiene en una capa convolucional cualquiera, una entrada de 32 x 32 x 3 píxeles. La capa 

tiene un total de 6 filtros distintos, un tamaño del filtro de 5x5 píxeles, un stride de 1 y no 

se aplica zero-padding. De esta forma: 

 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑊 − 𝐹 + 2𝑃

𝑆
+ 1 =  

32 − 5 + 2 · 0

1
+ 1 =  28 

La dimensión de salida de la capa sería de 28 x 28. Esta dimensión, junto con el número 

de filtros distintos existentes en la capa, forman un volumen de salida de 28 x 28 x 6, tal 

como se muestra en la Fig. 3, es decir, hay 28*28*6 = 4704 neuronas distribuidas por 

todo el volumen. Cada una de estas neuronas tendría un total de 5 * 5 * 3 = 75 pesos 

(correspondientes a los parámetros del filtro), que junto el parámetro de sesgo hace un 

total de 76 pesos. De esta forma se obtienen un total de 4704 * 76 = 357504 parámetros 

a optimizar en esta capa. Este número de parámetros, para entradas de dimensiones 

más grandes, se dispara considerablemente y puede llegar a suponer un problema 

computacional.  
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Anch

La propiedad de las capas convolucionales conocida como Parameter Sharing permite 

resolver este problema de dimensionalidad de parámetros.  Esta propiedad supone la 

presencia de características útiles en todas las zonas de la imagen, de manera que se 

comparten los pesos entre todos los filtros que se encuentran dentro de una misma 

depth slice, es decir, se comparten los pesos entre todas las neuronas englobadas en el 

mismo Depth/Profundidad del volumen de salida. Siguiendo con el ejemplo, hay 6 depth 

slices de 28*28 neuronas. Todas las neuronas tendrán los mismos 76 pesos, reduciendo 

el número de parámetros a 76*6 = 456. En la Fig. 4 se puede observar cómo se 

distribuyen las neuronas a lo largo del volumen de salida y se visualiza una depth slice. 

 

 

 

    

 

3.1.2. Capa de pooling 

Esta capa tiene la función de reducir la dimensionalidad de los mapas de activación, 

obtenidos en cada filtro, manteniendo la información más importante [16]. De esta forma, 

se reduce el número de parámetros en la red, controlando así, el sobre-entrenamiento y 

haciendo la red más pequeña en memoria. Esta reducción se hace aplicando una 

función de agregación (pooling) sobre cada depth slice del volumen de entrada, 

redimensionando así la altura y anchura, pero manteniendo la profundidad. Además, 

este tipo de capas no introducen parámetros a calcular por la red, ya que la función que 

aplican a la entrada es determinista.  

 

Otra ventaja de este tipo de capa es que permite a la red ser invariante frente a 

pequeñas variaciones, rotaciones y traslaciones de la imagen de entrada. Además, 

permite que la red llegue a una representación invariante de la imagen. Esto significa 

que puede detectar objetos dentro de una imagen, sin importar su posición [16]. 

 

En las capas de pooling hay presentes dos hiperparámetros: el tamaño del filtro 

(superficie a la que se aplica la función de pool) y el stride. De esta forma la capa de 

pooling acepta como entrada un volumen de dimensiones H1 x W1 x D1 (Altura x Ancho x 

Profundidad) y la salida H2 x W2 x D2 es: 

 

 

         𝐻2 =  
𝐻1  −  𝐹

𝑆
 + 1                         𝑊2 =  

𝑊1  −  𝐹

𝑆
 + 1                                 𝐷2 = 𝐷1  

 

Dónde S es el hiperparámetro de Stride de la capa y F es el tamaño del filtro. 

 

 

 

 

Fig. 3: Distribución de las neuronas a lo largo del volumen de salida. Las neuronas marcadas en rojo se 
encuentran en a una misma depth slice [33] 
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Hay una gran variedad de funciones de Pooling. Las más comunes son el max pooling o 

el average pooling. La Fig. 5 muestra un ejemplo de cómo se aplican estas dos 

funciones sobre una entrada de 8 x 8 x 1 con un filtro de tamaño 2 x 2 y un parámetro de 

stride de 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Capa Fully-Connected  

Este tipo de capas se caracteriza por tener las neuronas de la capa previa conectadas 

con todas las neuronas de la actual. Al igual que las capas convolucionales, operan 

mediante productos escalares.  

 

Este tipo de capas se añaden al final de los modelos de redes convolucionales para 

poder decidir cómo tratar las características extraídas por las capas previas. Es decir, el 

conjunto de capas convolucionales y de pooling, actuarían como extractoras de 

características, y las capas Fully-Connected tomarían decisiones de cómo tratar estas 

características.  

Una vez explicadas las diferentes capas que forman una red neuronal convolucional, se 

pasará a explicar cómo funciona este tipo de red internamente. 

3.2. Funcionamiento de una Red Neuronal Convolucional 

Las capas que forman las redes neuronales convolucionales tienen la finalidad de ir 

transformando el volumen de activaciones que tienen en su entrada en otro volumen 

distinto, mediante funciones diferenciables, hasta llegar a la última capa. Este paso es 

conocido como forward pass. De esta forma, toda la red puede expresarse cómo una 

“función” que transforma el volumen de la imagen de entrada en un simple valor 

correspondiente a la clase predicha. 

Las redes convolucionales reciben un conjunto de entradas a las cuales se les aplica 
diversas operaciones como productos escalares y funciones no lineales mientras pasan 
por las capas convolucionales y Fully-Connected.  

Las operaciones aplicadas a cada entrada dependen de la función de activación propia 
de cada neurona. En las redes neuronales convolucionales las funciones más habituales 
son la función de activación Relu y Softmax, aunque también existen otras funciones 
como sigmoides [17], tangentes hiperbólicas [18], etc.   

La función de activación Relu (Rectified Linear Unit) tiene la finalidad de introducir no-

linealidad en la red. Las capas convolucionales se caracterizan por hacer productos 

escalares y sumas durante la convolución de los filtros. Tanto los productos como las 

sumas son operaciones lineales. En las capas Fully-Connected también se encuentran 

Fig 4: Ejemplos de funciones de pooling. Según la función de pool utilizada se obtiene un resultado diferente. 
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este tipo de operaciones lineales. Se necesita pues, esta no-linealidad para que la red 

pueda aproximar funciones de decisión no lineales. 

La función de activación Relu (Fig. 6) anula todos los valores negativos del mapa de 

activación. Esta función de activación se encuentra principalmente en neuronas situadas 

en capas intermedias de la red 

 

  

 

   

 

 

Por otra parte, la función de Softmax se suele utilizar en las neuronas que forman la 

última capa de la red neuronal. Esta función permite crear una distribución de 

probabilidad sobre todas las clases. Esta distribución se construye a partir de la siguiente 

expresión: 

σ(𝑧)
𝑗

 =  
𝑒𝑧𝑗

∑ 𝑒𝑧𝑘𝐾
𝑘=1

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 =  1. . 𝐾 

Dónde z es el vector de entrada a la neurona y σ  es un vector de K-dimensiones, con K 

igual al número de clases. Este vector σ está formado por valores reales acotados entre 

0 y 1.  

Cuando una muestra pasa por la red se obtiene a la salida un valor correspondiente a la 

predicción de clase. Para medir el nivel de discordancia entre las predicciones y las 

etiquetas reales de las entradas, se usa la denominada función de pérdidas.  

Se puede utilizar diversas funciones de pérdidas como, por ejemplo: la función Hinge 

[19] o funciones típicas como el error cuadrático medio [20] o error absoluto. Para 

problemas de clasificación multiclase, se usa la función de entropía cruzada.  

Esta función viene dada por la siguiente expresión: 

L (𝑦𝑖 , 𝑠 𝑖) = −
1

𝐶
∑ 𝑦𝑖

𝐶

𝑖 = 1

𝑙𝑜𝑔(𝑠 𝑖) 

Donde C es el número de clases, 𝑦  es la etiqueta de la muestra de entrada y 𝑠 

corresponde al vector de predicciones a la salida del modelo.  

Esta función de pérdidas se usa juntamente con activaciones Softmax en las neuronas 

de la última capa de la red, ya que como se ha mencionado anteriormente, Softmax 

permite obtener distribuciones de probabilidad.  

 

 

 

Fig 5 . Representación gráfica de la función Relu. f(x) = max (0, x) 
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La función de pérdidas de entropía cruzada se 

comportará de la siguiente forma: será 0 cuando la 

predicción tenga un 1 en la posición de la clase 

correspondiente, la clase correcta. Para poder 

obtener un 1 en esa posición, la función de 

activación Softmax, deberá construir una 

distribución de probabilidad con valores próximos 

a 1 alrededor de la clase correcta, y próximos a 0 

para el resto de las clases.  

 

 

La finalidad de la red es conseguir minimizar el valor obtenido por la función de pérdidas, 

ya que indica que la discordancia entre las predicciones y las etiquetas de las clases es 

mínima. Este objetivo se consigue actualizando los pesos de los filtros mediante el 

método de descenso del gradiente (gradient descent).   

El algoritmo de descenso del gradiente calcula el gradiente de la función de perdidas L 

con respecto a los coeficientes del filtro 𝑊. 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: − ∇𝑊 L 

La manera con la que se actualizan los pesos de la red es la siguiente: 

 Wi+1 =  Wi −  λ ∇W𝑖 L 

Donde 𝜆 es el learning rate, variable que sirve para definir la magnitud de la actualización. 

Cuando las redes son entrenadas con bases de datos muy grandes, se requiere una 

gran cantidad de memoria para poder realizar el cálculo del gradiente y de las pérdidas 

sobre toda la base de datos de entrenamiento. Para reducir este coste, es habitual hacer 

subdivisiones de la base de datos conocidas como Batch. Esta subdivisión determina el 

número de muestras con las que se calcula la función de pérdidas y su gradiente.  

Finalmente, las redes neuronales convolucionales se entrenan mediante épocas. Estas, 

están compuestas por un paso de forward y un paso de backward. El paso de forward se 

divide en iteraciones, donde en cada una de ellas, se calcula para un Batch diferente: el 

error de predicción y el gradiente. Una vez se han realizado todos los cálculos sobre 

todos los Batches, se produce el paso de backward, dónde se actualizan los pesos de la 

red. El número de épocas es un hiperparámetro de la red, ya que de él depende que la 

red este sobreentrenada o infra-entrenada. Un algoritmo comúnmente utilizado a la hora 

de determinar el número de épocas es early stopping. Este algoritmo detiene el 

entrenamiento del modelo cuando la tasa de acierto de entrenamiento o de validación se 

estabiliza. 

 

3.3. Tipos de entrenamiento: 

En este proyecto se utilizan dos formas de entrenamiento distintas: entrenamiento 

supervisado y Multiple Instance Learning, una forma de entrenamiento supervisado débil. 

Fig 6: Función de entropía cruzada. A medida 

que la probabilidad de la clase correcta es cero 
la loss crece rápidamente 
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3.3.1. Entrenamiento supervisado: 

En este método de entrenamiento se tiene conocimiento sobre el tipo de dato que hay en 

la entrada de la red y su etiqueta. 

En la Fig. 8 se muestra un ejemplo de base de datos dónde cada muestra tiene una 

etiqueta atribuida. 

 

Fig 8: Un modelo de red es entrenado con instancias etiquetadas. La red sacará predicciones de esas 
instancias. 

En este método, cada entrada a la red es una instancia, y cada una de estas instancias 

tiene una etiqueta conocida. El objetivo en este tipo de entrenamiento es predecir las 

etiquetas de las entradas. 

3.3.2. Multiple Instance Learning: 

Los métodos de entrenamiento supervisado débil permiten entrenar redes dónde cada 

muestra dentro de la base de datos tiene una etiqueta desconocida [21]. Un tipo de 

método de entrenamiento supervisado débil es Multiple Instance Learning (MIL). 

Con el método Multiple Instance Learning la red recibirá un conjunto de bags etiquetados, 

dónde cada uno de ellos, contendrá una serie de instancias. Estas instancias pueden 

compartir o no, la misma etiqueta que la del bag al cual pertenecen.  

En un modelo Multiple Instance Learning, para clases binarias Yi = {0, 1}, se hacen las 

siguientes suposiciones [22]: 

 

- Si un bag Xi es negativo, todas sus instancias xi serán negativas. Si Yi = 0, 

entonces ∀ 𝑦𝑖𝑗  =  0 

 

- Si un bag Xi es positivo, entonces como mínimo una instancia dentro del bag será 

positiva. Si Yi = 0, entonces ∑ 𝑦𝑖𝑗 ≥  1𝑚𝑘
𝑗 = 1  

 

La metodología seguida para entrenar una red mediante estas suposiciones es la 

siguiente: 

1) Se introduce un bag compuesto por instancias a la red 

 

2) Se saca una predicción para cada una de estas instancias. Se obtiene, por lo 

tanto, un vector de predicciones para cada bag. 
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3) A través de una capa de pooling se seleccionan aquellas instancias más 

representativas. Para el caso de tener un bag positivo, es lógico seleccionar 

aquellas predicciones máximas ya que serán las instancias más discriminantes. 

Por otra parte, para un bag negativo se usarán las predicciones máximas 

(aquellas próximas a uno) con la finalidad de corregir aquello que la red interpreta 

como clase positiva y no lo es.  

 

4) Las instancias obtenidas servirán para calcular la función de pérdidas y realizar el 

paso hacía atrás (backward) para actualizar los gradientes. 

 

En la Fig. 9 se muestra el proceso detallado anteriormente 

 

Fig 9: Representación de la metodología para entrenar un clasificador binario. Se tiene como entrada un 
conjunto de instancias y se obtiene una predicción para ese bag 

En el paso de pool, para obtener aquellas instancias representativas de cada bag, 

existen diferentes algoritmos, los cuales se detallan a continuación: 

• Max – pooling: No hace ninguna suposición sobre los datos, sólo considera una 

única instancia positiva en cada bag positivo. 

𝑀𝑎𝑥 − 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔: 𝑀𝑙(𝑥𝑖𝑗|𝑗=1..𝑚𝑖

𝑙−1 ) = 𝑚𝑎𝑥𝑗(𝑥𝑖𝑗
𝑙−1) 

• Average – pooling: Tiene en cuenta todas las instancias dentro de una bag positiva. 

Puede ser conflictiva ya que todas las instancias puede que no compartan la misma 

etiqueta que su bag. 

𝐴verage − pooling: 𝑀𝑙(𝑥𝑖𝑗|𝑗=1..𝑚𝑖

𝑙−1 ) =
1

𝑚𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑙−1
𝑚𝑖

𝑗 = 1
 

• LSE: Combinación entre la función de max – pooling y average - pooling  

𝐿SE:  𝑀𝑙(𝑥𝑖𝑗|𝑗=1..𝑚𝑖

𝑙−1 ) = 𝑟−1𝑙𝑜𝑔( 
1

𝑚𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑙−1 𝑒𝑥𝑝(𝑟 · 𝑥𝑖𝑗
𝑙−1 

𝑚𝑖

𝑗 = 1
)) 

 

• Top – k: Tiene en cuenta las k instancias más discriminantes. Esta función es útil 

cuando hay más de una instancia que comparta la misma etiqueta que su bag. 

𝑇op − k: 𝑀𝑙(𝑥𝑖𝑗|𝑗=1..𝑚𝑖

𝑙−1 ) = 𝑡𝑜𝑝 − 𝑘(𝑥𝑖𝑗
𝑙−1) 
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3.4. Red Neuronal Residual: 

En Deep Learning cuando más profundo es el modelo (está compuesto por más capas), 

más niveles de características es capaz de aprender. Esto significa que el receptive field 

de capas más profundas respecto la entrada a la red, es mucho más grande que el qué 

ven las primeras capas. Esta visión respecto al input se llama effective receptive field.  

La profundidad de la red permite aprender al modelo, características a niveles más altos. 

El número de capas de la red, por lo tanto, es un parámetro crucial a la hora de obtener 

buenos resultados como se demuestra en [24, 25]. En la Fig. 10 se muestra lo explicado 

anteriormente mediante un ejemplo con volúmenes de tan sólo una dimensión. 

 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

Por lo tanto, se puede pensar que cuantas más 
capas tenga la red, mejores serán los resultados. 
Este pensamiento, sin embargo, conlleva dos 
problemas. El primero, es que el algoritmo tardará 
mucho más tiempo en converger. El segundo, 
como se demuestra en [26, 27], es que el error de 
entrenamiento aumenta. Este aumento no sigue 
una lógica estable, ya que, al tener más capas, 
habrá más parámetros a entrenar, y es lógico 
pensar que en algún punto se producirá un sobre 
entrenamiento. Este sobre entrenamiento 
produciría una tasa de error de entrenamiento 
inferior. El resultado obtenido, como se demuestra 
en la Fig. 11 es el contrario. 

Según los creadores de la ResNet [23], este problema de tasas de error es debido a un 
problema de optimización de parámetros. Su planteamiento inicial expone que un 
modelo de red profunda debería de actuar, como mínimo, igual que una red menos 
profunda.  

Una solución para este planteamiento es construir una red profunda a partir de una red 
menos profunda o “plana”. El procedimiento a realizar, sería copiar las capas aprendidas 
por la red plana y añadirles un conjunto de capas adicionales que actuarían como mapas 
de identidad (la salida obtenida en la capa es igual a lo que tenemos en su entrada).  
Esta práctica permite a la red profunda tener la misma actuación que la red plana.  

Fig 70:. Los contornos en el volumen de entrada representan el receptive field que ve la primera capa de la 
red. Los sombreados representan el receptive field que ve la segunda capa. Las figuras representadas en gris 
son el filtro utilizado por cada capa 

Fig 81: La red con 56 capas debería tener un 
error de entrenamiento inferior al de la red de 

20 capas debido al sobre-entrenamiento 
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Fig 92: Representación bloque residual 

 

Motivados por esta idea, propusieron un modelo dónde, en vez de apilar las capas una 
detrás de otra, crean bloques como el que se muestra en la Fig. 12 dónde las capas 
adyacentes aprenden características de mapas residuales.  

De esta forma, las capas que componen este bloque, 
aprenden las diferencias entre lo que hay en la entrada 
y la salida del bloque. Estos bloques permiten, por lo 
tanto, añadir más capas a la red sin empeorar la 
actuación ya que, si el mapa de activación que llega a 
la entrada es óptimo, el gradiente pasará por la 
identidad. Por el contrario, el gradiente se actualizará 
de forma más fácil: comparándose con la función 
residual F(x) y no rehaciendo el mapa desde la entrada 
de la red. 
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4. Metodología y materiales: 

En este apartado se detallarán las diferentes técnicas utilizadas para realizar el proyecto, 

así como los diferentes materiales empleados. Este apartado se resume en tres grandes 

bloques. El primero de todos se centra en la base de datos, en el segundo se exponen 

las diferentes estructuras de red, y finalmente en el tercero, se explican las técnicas 

utilizadas.  

4.1. Base de Datos: 

Para la realización del proyecto se ha utilizado la base de datos correspondiente a la 

competición de “ICIAR 2018 Grand Challenge” parte A. Esta base de datos está 

compuesta por un total de 400 imágenes de cáncer de pulmón divididas en cuatro 

clases: normal, benigno, invasivo e in situ carcinoma. Cada una de estas clases está 

formada por un total de 100 imágenes. 

Las imágenes de la base de datos fueron tomadas mediante microscopios electrónicos y 

presentan una resolución de 2048 x 1536 píxeles. Todas fueron digitalizadas con las 

mismas condiciones de adquisición: ampliación de 200x y tamaño de píxel de 0.42 µm x 

0.42 µm. Finalmente, todas ellas utilizan el espacio de color RGB y fueron tintadas con 

Hematoxilina y Eosina (H&E).  

4.2. Estructuras de red utilizadas: 

En este apartado se va a explicar que arquitecturas se han implementado para realizar la 

clasificación de imágenes médicas. El primer modelo consiste en una red neuronal 

convolucional sencilla y el segundo modelo consiste en una red residual (ResNet) 

4.2.1. Red Neuronal Convolucional Básica: 

Una de las arquitecturas de red convolucional más típicas consiste en una sucesión de 

capas convolucionales seguidas de capas de pooling, repitiendo este patrón, hasta 

reducir el volumen de entrada hasta que sea tratable. Llegado a este punto, a la red, le 

siguen un conjunto de capas Fully-Connected.  

Para realizar el primer modelo de red se ha seguido este patrón básico. La red, por lo 

tanto, se compone por una capa de entrada, correspondiente al volumen de la imagen a 

clasificar. A esta capa de entrada, le siguen 5 capas convolucionales intercaladas cada 

una con una capa de pooling. Finalmente, hay 3 capas Fully-Connected. Se puede 

visualizar esta arquitectura en la Fig. 13. 

En la arquitectura de red se puede observar que aparecen dos nuevos bloques: Softmax 

y Relu. Estos bloques corresponden a las funciones de activación que tienen las 

neuronas. De esta forma, encontramos neuronas con función de activación Relu en 

capas convolucionales y Fully-Connected, y neuronas con función de activación Softmax, 

en la última capa Fully-Connected.  

La función Softmax se utiliza en la última capa de red para obtener una salida acotada 

entre los valores 0 y 1. Este valor representará la probabilidad de cada clase, y será de 

utilidad a la hora de calcular la función de pérdidas. 
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Fig 10: Arquitectura de red utilizada en el proyecto durante la primera fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Red Residual (ResNet): 

La segunda arquitectura de red se basa en un modelo de red ResNet-18. Se ha escogido 
esta arquitectura porque, debido a la poca cantidad de imágenes que forman la base de 
datos, el modelo es propenso a sobre entrenarse si se usan redes muy profundas. Por lo 
tanto, una arquitectura con bloques residuales permite aplicar una red neuronal profunda. 
Otra ventaja de este modelo es que incluye un conjunto de capas de normalización 
(Batch Normalization Layers), las cuales permiten que la red generalice mejor. 

A continuación (Fig. 14) se muestra la arquitectura de la red ResNet-18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11: Arquitectura ResNet – 18  
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4.3. Métodos de clasificación:  

En este proyecto el proceso de clasificación se realiza en dos etapas. En la primera 

etapa, se extraen parches (subdivisiones) de las imágenes y se clasifican según las 

cuatro clases presentes en la base de datos. El segundo nivel combina los resultados 

obtenidos en el nivel anterior, para obtener la clasificación final de la imagen. 

Este método de clasificación basado en la extracción de parches es útil frente a la alta 

dimensionalidad presente en las imágenes. Cuando se usan imágenes que tienen mucha 

resolución para entrenar una red, el coste computacional del proceso es alto y requiere 

de altas cantidades de memoria. 

La decisión de dividir la imagen en parches también viene motivado por el reducido 

número de muestras presentes en la base de datos. Cómo ya se ha mencionado 

anteriormente, si se tiene una base de datos limitada, la red tiende al sobre-

entrenamiento fácilmente.  

4.3.1. Clasificación a nivel de parche: 

En esta etapa, se dividen las imágenes de la base 

de datos en sub-imágenes más pequeñas o 

parches. Estos parches servirán para alimentar 

una red que sacará predicciones para cada uno de 

ellos. 

Al realizar el proceso de dividir la imagen en 

regiones más pequeñas, se pierde la etiqueta 

verdadera de la muestra. Esto es debido a que los 

tumores pueden contener diferentes tipos de 

estructuras y tejidos. Por ejemplo, en una muestra 

clasificada cómo cáncer benigno, encontraríamos 

zonas dónde la patología estaría presente y zonas 

en las que no (Fig. 15). Cuando se divide la 

imagen, hay la posibilidad de obtener una de las 

zonas dónde la enfermedad no está presente. Esta 

subdivisión, debería estar etiquetada con la clase 

normal y no con la clase de la imagen.  

En el proyecto se han planteado dos técnicas diferentes para reasignar las etiquetas de 

los parches de forma coherente.   

4.3.1.1. Método básico (entrenamiento supervisado) 

En este método se asigna a cada parche la etiqueta perteneciente a la imagen entera. 

Se ha considerado el uso de esta técnica, debido que las imágenes que forman la base 

de datos, han sido preseleccionadas y recortadas de imágenes de tejidos enteros, de 

manera que, la patología está presente en la mayor parte de la imagen. El ruido 

introducido al etiquetar mal algunas subdivisiones, puede llegar a ser pequeño cuando el 

tamaño de estas sea lo suficientemente grande. En el apartado de experimentos se 

entrará más en detalle. 

Fig 12: Imagen de un tejido dónde hay zonas 
con la patología presente marcadas en rojo y 
zonas sin la patología, marcadas en azul 

 



 

 25 

4.3.1.2. Multiple Instance Learning: 

En este método, se considera cómo bag, cada una de las imágenes que forman parte de 

la base de datos de entrenamiento. Por otra parte, las instancias pertenecientes a cada 

bag, serán las subdivisiones extraídas de cada imagen. 

De esta forma, la base de datos de entrenamiento estará formada por un conjunto de N 

bags: 

𝑋 = { 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁  } 

Cada bag Xi estará formado por mk instancias 

𝑋𝑖 = { 𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖,𝑚𝑘 } 

Cada uno de estos bags tendrá una etiqueta Yi = {0, 1, 2, 3} y cada instancia 𝑥𝑖𝑘 tendrá 

una etiqueta latente 𝑦𝑖𝑘 = 0,1,2,3 

El procedimiento usado para entrenar la red es el siguiente: 

1- Se divide cada una de las imágenes en sub-imágenes, obteniendo un bag con 

instancias.  

2- Se introduce en la red un Batch que contendrá todas las instancias dentro de 

un bag. 

3- A la salida de la red, se seleccionará aquella instancia que presente una 

predicción máxima para cada clase.  

4- Todas aquellas instancias seleccionadas, provenientes de bags diferentes, se 

utilizan para entrenar la red y actualizar pesos a través del paso de backward.   

Este proceso se puede observar en la Fig. 16. 

Forward  

Fig 13: Esquema seguido para entrenar un modelo de red neuronal mediante Multiple Instance Learning 
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Tabla 3:  Tabla. 1 Representación de la salida de la red para un bag con 10 instancias. Se seleccionan aquellas 
instancias que tienen una activación máxima para cada clase diferente. 

 

Tabla 1: Representación de la salida de la red para un bag con 10 instancias. Se seleccionan aquellas 

instancias que tienen una activación máxima para cada clase diferente. 

En el proyecto, para un problema de clasificación multi-clase, se ha interpretado la 

suposición detallada en el apartado 3.3.2 para clases binarias, de la siguiente forma: La 

clase a la que pertenece la imagen es la clase positiva, y las otras, son las clases 

negativas. De esta forma, se plantea el problema como si se tuvieran cuatro problemas 

binarios. Cada uno de estos problemas se tratan de forma independiente.  

El procedimiento seguido para entrenar la red es similar al detallado anteriormente. 

Considerando la clase a la que pertenece la imagen como positiva y las otras clases 

como negativas, se coge de cada bag, aquellas instancias con predicción máxima para 

cada clase. De esta forma, se actualizan los pesos de la red utilizando una instancia 

“correcta”, aquella que contiene la etiqueta verdadera, y tres instancias que la red ha 

predicho de forma errónea. (Tabla 1)  

En los dos modelos de red usados, se implementa esta metodología de selección de 

instancias, insertando una capa Global Max-Pooling a la salida del mapa de 

características (Fig. 17)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 14: Arriba se muestra la Residual Network utilizada modificada. Abajo la red neuronal convolucional 
sencilla modificada 
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Este método de entrenamiento supervisado débil es más preciso que el método básico 

mencionado en el apartado anterior ya que, aunque las imágenes han sido pre-

recortadas de zonas con patologías, se reduce el ruido al etiquetar incorrectamente cada 

instancia, ya que se entrenará la red con aquellas instancias más discriminativas (más 

representativas para cada clase). En contrapartida, este método puede tender al sobre-

entrenamiento fácilmente ya que el número de muestras con el que se entrena la red se 

reduce considerablemente. Se pasa de usar todos los parches presentes en una imagen 

a usar sólo unos pocos.  

4.3.2. Clasificación a nivel de imagen: 

Una vez se obtienen las predicciones para cada parche diferente mediante los métodos 

descritos en el apartado anterior, se combinan para predecir la clase de la imagen. Se 

sigue esta metodología de combinar predicciones de parche por diversas razones. La 

primera de ellas es que algunos parches puede que no sean discriminativos por sí 

mismos, pero juntamente con otros, pueden parecer discriminativos. Otro motivo, es que 

la primera etapa del clasificador, usada para predecir parches, puede estar sesgada. Al 

combinar resultados se puede reducir este sesgo. 

La combinación de predicciones se hace mediante diversas técnicas: 

1) Suma de votos: La etiqueta de la imagen corresponde a la más común entre 

todas las instancias extraídas de la propia imagen. 

 

2) Máxima probabilidad: La etiqueta de la imagen corresponde a la clase de la 

instancia predicha con máxima probabilidad a la salida de la red. 

 

3) Suma de probabilidades: Se suma, para todas las instancias que forman una 

misma imagen, las activaciones a la salida de la red obtenidas para cada clase.  

La etiqueta de la imagen será aquella clase con suma de probabilidades mayor. 

 

4) Media de probabilidades: Se promedian, para todas las instancias que forman 

una misma imagen, las activaciones a la salida de la red. La etiqueta de la 

imagen será aquella con promedio máximo. 

 

5) Support Vector Machine con histograma: Cada imagen queda representada 

por un histograma. Este histograma se forma agrupando las distintas 

predicciones que se obtienen para cada instancia dentro de una misma imagen. 

De esta forma, se obtiene un descriptor para cada imagen que servirá para 

entrenar un SVM [28] con kernel Gaussiano.  

 

Para las técnicas suma de votos, máxima probabilidad y suma de probabilidades se 

tratan los empates dando prioridades a las clases más perjudiciales. De esta forma, los 

niveles de prioridad son los siguientes: 1) invasivo, 2) in situ, 3) benigno, 4) normal. Este 

criterio permite aumentar la sensibilidad del método para las clases de carcinoma 

(invasivo e in situ) en oposición a las clases no-carcinoma (benigno). 
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5. Experimentos: 

En este apartado se detallarán los experimentos realizados para clasificar imágenes 

histológicas. Primeramente, se detallará cómo se ha obtenido la base de datos de 

entrenamiento, test y validación. Acto seguido, se explicarán los pasos seguidos en cada 

una de las dos fases del proyecto. La primera fase consiste en entrenar el modelo de red 

convolucional sencilla mediante las técnicas MIL y entrenamiento supervisado. En la 

segunda fase, se entrena el modelo de red ResNet con las mismas metodologías de 

entrenamiento. 

5.1. División de la base de datos: 

En los experimentos, la base de datos de entrenamiento está formada por 72 imágenes 

pertenecientes a cada clase, usando en total 288 imágenes. Por otra parte, tanto la base 

de datos de validación como la de test, están formadas por 14 imágenes de cada clase, 

56 imágenes en total. Estas divisiones se han realizado respectando la información 

médica proporcionada por los creadores del Challenge, de esta forma, todas las 

imágenes que provienen de un mismo paciente se encuentran en una misma base de 

datos, ya sea la de entrenamiento, test o validación.   

El hecho de que haya 288 imágenes en la base de datos de entrenamiento facilita la 

posibilidad de que se sobreentrene la red. Para evitarlo, se generan nuevas imágenes a 

través de giros de 90º, 180º y 270º, juntamente con reflexiones aleatorias tanto en el eje 

horizontal como vertical, aumentando así, la cantidad de imágenes en un 1600% (por 

cada imagen individual, se obtienen 16 de diferentes).   

Se ha escogido este método para aumentar el número de datos porque el problema de 

clasificación planteado es invariante frente a rotaciones y reflejos. Un médico podría 

clasificar una imagen cualquiera de la base de datos, observándola desde cualquier 

orientación posible, sin alterar su decisión respecto a la clase que pertenece. Este hecho 

permite, por lo tanto, usar las técnicas mencionadas anteriormente sin deteriorar la 

calidad de la base de datos. 

Finalmente, se normalizan las imágenes restándoles la media y dividiéndolas por la 

varianza obtenidas de la base de datos de entrenamiento. 

5.2. Primera fase: 

Cómo se ha detallado en el apartado 3, el clasificador está formado por dos etapas. En 

la primera etapa se dividen las imágenes en parches, para luego, obtener predicciones 

sobre ellos. La clasificación de parches, en esta primera fase, se ha realizado mediante 

el modelo de red básico detallado en el apartado 3.2.1. 

Se debe seleccionar cuidadosamente el tamaño de los parches para evitar perder 

información espacial relevante. El tamaño de parche, por lo tanto, debe ser capaz de 

contener relaciones entre las diferentes estructuras presentes en el tejido.  

A la hora de poder distinguir correctamente entre cáncer del tipo carcinoma (invasivo o in 

situ) y no-carcinoma (benigno), información como el tamaño o forma de los núcleos, 

puede ser crucial. Por otra parte, la distribución de las células también permite 

diferenciar entre carcinoma in situ e invasivo.  

En los tejidos de piel normales, las células tienen regiones amplias de citoplasma (zonas 

de color rosado) con zonas que presentan una alta densidad de núcleos (Fig. 18, A). Los 
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Fig 158: Ejemplos de imágenes de la base de datos tintadas con H&E. A) Tejido Normal. B) Tejido Benigno. 
C) Tejido carcinoma in-situ. D) Tejido carcinoma invasivo. En estas imágenes los núcleos están 
representados en lila y el citoplasma en rosa 

tumores benignos se caracterizan por tener múltiples zonas adyacentes con núcleos 

pequeños (Fig. 18, B). El tipo de cáncer carcinoma in situ es una etapa avanzada de 

cáncer benigno. Este, se produce cuando un cáncer benigno no es tratado. A lo largo de 

su estructura se observa un aumento en la aparición de nucléolos dentro de los núcleos, 

haciendo aumentar su tamaño, pero conservando la estructura del tejido (Fig. 18, C). 

Finalmente, en el tipo carcinoma invasivo, estos nucléolos rompen la membrana nuclear 

y se esparcen a lo largo de toda la estructura (Fig. 18, D) [29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera fase se han escogido diferentes tamaños de parche: 512 x 512 píxeles, 

256 x 256 píxeles, 128 x 128 píxeles y 64 x 64 píxeles. Estos parches, se han obtenido 

de dos formas distintas. En la primera, no se ha aplicado ningún tipo de solapamiento. 

En la segunda, se ha aplicado un solapamiento del 50%. De esta forma se varía el 

número de muestras con la que se alimenta la red y además se añade información 

espacial que se perdería al hacer subdivisiones fijas (grid sampling). 

La decisión de variar el tamaño de los parches viene motivada por diversas razones. La 

primera de ellas es que, al usar tamaños de parche grandes, el método básico detallado 

en el apartado 3.3.1.1 cobra sentido. Al tener pocas instancias de cada muestra, es más 

probable que cada una de ellas contenga información relacionada con la clase de la 

imagen. Por contrapartida, usar parches pequeños hace que la técnica detallada en el 

apartado 3.3.1.2 cobre sentido. Al reducir el tamaño, aumenta el número de instancias 

que se obtienen de cada muestra, y por la tanto, sólo algunas serían las discriminantes 

de cada clase. Otra razón es el interés de analizar el comportamiento de la red al reducir 

el tamaño de parche, ya que se reduce la información espacial de las diferentes 

estructuras del tejido. 

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se detallan las diferentes estructuras de red utilizadas para cada 

tamaño de parche, especificando el número y tamaño de los filtros (con Stride y Padding 

empleados) utilizados en cada capa, la función de activación de cada neurona y el 

effective receptive field sobre la salida de cada una de las capas. 

A B 

C D 

A 
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En las tablas 2, 3, 4 y 5 se puede observar pequeñas diferencias entre las distintas 

redes: los tamaños de los filtros utilizados en las capas de max pooling y en el factor de 

padding aplicado. Estos cambios han sido realizados para poder adaptar la estructura al 

tamaño de parche de la entrada.  

En la base de datos, como se ha comentado en el apartado 3.1, cada píxel de las 

imágenes corresponde a 0.42 µm. Observando las imágenes de la base de datos, para 

poder detectar los contornos de las diferentes estructuras es necesario un effective 

receptive field de como mínimo 3µm. La detección de los núcleos varía entre 4µm y 

20µm aproximadamente. Finalmente, para poder observar cómo se estructuran las 

diferentes células del tejido, se necesita un effective receptive field de como mínimo unos 

25µm. Esta variación de tamaño del effective receptive field es lo que asegurará una 

buena clasificación, ya que se combinará información proveniente de diferentes niveles 

de la imagen. 

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se puede ver que todas las redes son capaces de recoger esta 

información a diversos niveles. La diferencia principal recae en las redes de 512 x 512 y 

256 x 256. En estas, su effective receptive field en las capas más profundas es mucho 

mayor. Además, las capas intermedias recogen más características de la estructura a 

nivel de núcleos y contornos de las células. Finalmente, al utilizar parches de tamaños 

más grandes se recogen características espaciales que, en parches más pequeños, 

quedarían divididas entre diferentes muestras.  

En la red que utiliza parches de 64 x 64 se observa que en la última capa convolucional y 

de max pooling, el effective receptive field tiene el mismo tamaño que la entrada. Este 

hecho hace que en las capas Fully-Connected no se combine información proveniente 

de diferentes regiones locales. Sólo se combina la información que proviene de los 

diferentes filtros utilizados en la capa previa convolucional.  

El modelo de red para predecir parches, ha sido entrenado mediante el algoritmo de 

early stopping para el primer método de entrenamiento supervisado. Para el método de 

MIL, el número de épocas es variable dependiendo del momento en que la tasa de 

acierto de entrenamiento se estabiliza. Las redes han sido entrenadas con un tamaño de 

Batch de 32 instancias.   

La función de pérdidas utilizada es la de entropía cruzada. Para poder calcular 

correctamente esta pérdida, las muestras de entrada a la red han sido etiquetadas 

mediante el método one hot encoding. Este método consiste en asignar a cada etiqueta, 

un vector. Estos vectores tendrán una longitud igual al número de clases que contenga la 

base de datos. De esta forma, cada posición dentro del vector pertenecerá a una clase 

distinta. La manera de distinguir entre clases será asignando un 1, a aquella posición 

perteneciente a la etiqueta de la muestra, y un 0 al resto de posiciones. La base de datos 

queda etiquetada de la siguiente forma [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1] para 

las clases benigno, carcinoma in situ, carcinoma invasivo y normal respectivamente.  

Finalmente, los pesos de la red se inicializan aleatoriamente, y se actualizan a cada 

época, mediante el algoritmo de gradiente descendente Adam [34] con un learning rate 

de 10-3.  
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En esta primera fase del proyecto, la etiqueta de las imágenes se ha sacado a través de 

las técnicas de Máxima probabilidad, suma de votos, media de probabilidades, suma de 

probabilidades e histograma con SVM.   

5.3. Segunda Fase: 

En esta segunda fase, el clasificador, sigue estando formado por dos etapas, como se 

detalla en el apartado 3. A diferencia de la primera fase, se realiza la predicción de los 

parches mediante el modelo de red ResNet explicado en el apartado 3.2.2.  

Este modelo de red sólo admite tamaños de entrada múltiples de 224, por este motivo, 

se han cambiado los tamaños de los parches. Los nuevos tamaños escogidos han sido 

de 224 x 224, 448 x 448 y 896 x 896 píxeles. En el apéndice, se muestran las tablas 6, 7 

y 8 correspondientes a cada estructura de red diferente, según el tamaño de parche 

usado. En estas tablas se especifican el número y tamaño de los filtros utilizados en 

cada capa (con factor de stride y de padding), la función de activación de cada neurona y 

el effective receptive field sobre la salida de cada una de las capas.  

Como se puede observar en las tablas 6, 7 y 8, todas las redes son capaces de recoger 

información espacial de las estructuras del tejido a múltiples niveles. Un factor que 

destacar, para todas las redes, es que antes de llegar a la capa de average-pooling, el 

effective receptive field tiene el mismo tamaño que el parche de entrada a la red. Esta 

casuística no se podía aprovechar en la primera fase con la red neuronal convolucional 

básica. En esta segunda fase, al utilizar una ResNet con bloques residuales, aquellas 

capas convolucionales con effective receptive field igual al tamaño de entrada, serán 

capaces de aprender diferencias entre las diferentes muestras del tejido. De esta forma, 

se obtiene una mayor generalización en la red, al tener la posibilidad de aprender mapas 

de activación residuales en estas últimas capas.  

Al igual que se ha hecho en la primera fase, para el método de entrenamiento 

supervisado, se ha entrenado la arquitectura ResNet utilizando muestras obtenidas de 

dos formas distintas. En la primera sin aplicar solapamiento, mientras que, en la segunda 

se ha aplicado un solapamiento del 50%.  

Por contrapartida, el entrenamiento del modelo mediante MIL se ha realizado 

introduciendo a la red imágenes completas. En la red convolucional sencilla, se 

introducían parches y se obtenía, para cada uno de ellos, su predicción. A estas 

predicciones se les aplicaba la capa de max pooling para obtener las instancias más 

discriminantes y entrenar la red con estas. En la red ResNet, se introduce la imagen 

completa y se aplica la capa de max pooling sobre la salida de la red. Dependiendo de 

las capas que tenga la arquitectura, la capa de max pooling escogerá una activación con 

un effective receptive field igual al tamaño de parche escogido (224, 448 o 896). Este 

parche seleccionado se utilizará para entrenar la red. 

Los dos métodos de entrenamiento, usando parches pre-recortados o imágenes enteras 

son equivalentes, con la ventaja que este método de entrenamiento permite entrenar la 

red con parches extraídos a través de la primera capa de la red, dónde el solapamiento 

está marcado por el hiperparámetro de stride presente en la capa, aumentando el 

número de parches con los que entrenamos la red. 

El modelo de predicción de parches, tanto para el método MIL como el método de 

entrenamiento supervisado, se ha entrenado mediante el algoritmo de early stopping.  
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La función de pérdidas utilizada es la de entropía cruzada y el algoritmo de optimización, 

empleado para actualizar los pesos es Adam con learning rate de 10-3. El tamaño de  

Batch empleado ha sido de 32 parches para el método supervisado. Para el método MIL 

el tamaño del Batch ha sido de 3 imágenes. 

En esta segunda fase los pesos de la red se han inicializado mediante el método Xavier 
Initialization [30]. Esta inicialización pretende evitar asignar valores muy grandes o muy 
pequeños a los pesos de la red, que perjudicarían el comportamiento de esta, saturando 
neuronas y disminuyendo activaciones [31]. Los pesos de la red se inicializan con 
valores aleatorios dentro de una distribución gaussiana de media cero y varianza 1 / N 
(siendo N el número de parámetros del filtro). 

Una vez obtenidas la predicción de parches, en esta segunda fase, se han obtenido las 
etiquetas de las imágenes mediante los métodos de: suma de votos, suma de 
probabilidades, máxima probabilidad, media de probabilidades y histograma con Support 
Vector Machine. 
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Fig 1916: A) Gráfico de la tasa de acierto usando método básico. B) Gráfico de la tasa de acierto usando 
MIL. C) Gráfico de pérdidas usando método básico. D) Gráfico de pérdidas usando MIL. La línea en azul 
representa las pérdidas y la tasa de acierto que se han obtenido para la base de datos de entrenamiento. 
En naranja, para la base de datos de validación. 

6. Resultados: 

En este apartado se detallarán los resultados obtenidos durante las dos fases en las que 

se divide el proyecto.  Los resultados se mostrarán a través de gráficas, tablas y matrices 

de confusión con el fin de visualizar mejor el comportamiento de las diferentes redes. 

6.1. Resultados red neuronal básica: 

Durante el entrenamiento de este modelo de red se han recopilado datos de las pérdidas 

y la tasa de acierto obtenidas a cada época. Esta recopilación se ha hecho con los dos 

métodos utilizados para entrenar la red. A continuación, Fig. 19, se muestran las gráficas 

obtenidas para parches de 512x512 píxeles usando un solapamiento del 50%.  

Como se puede observar en las gráficas, con el método básico la red llega mucho antes 

a converger que con el método MIL. Este hecho es debido a que, con el primer método 

se entrena con todos los parches extraídos de las imágenes, mientras que, en el 

segundo se entrena con tan sólo aquellos parches discriminantes, reduciendo así, el 

número de parámetros de entrenamiento en cada época.  

Una vez observado el comportamiento de la red durante la fase de entrenamiento, se 

mostrarán gráficas de la tasa de acierto obtenida para cada nivel distinto del clasificador. 

Estas gráficas muestran la exactitud presente a la hora de predecir muestras de la base 

de datos de validación y de test. 
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A continuación, en la Fig. 20 se muestra la tasa de acierto obtenida en el primer nivel del 

modelo de clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el primer método, el tamaño de parche que mejores resultados presenta es el de 

256 píxeles con solapamiento. Por otra parte, para el segundo método, es el de 64 

píxeles con solapamiento. En la Tabla 9 se muestra la tasa de acierto de parche 

obtenida en las bases de datos de validación y de test para los dos mejores tamaños de 

parche. 

 

Tabla 2: Tasa de acierto obtenida para la base de datos de validación y de test 

 

 

A 

B 

Fig 170: A) Gráfico de la tasa de acierto de parches usando método básico. B) Gráfico de la tasa de acierto 
usando MIL. La barra azul representa la tasa de acierto para la base de datos de validación. En naranja, para 
la base de datos de test. 
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Fig 18: A) Gráfico de la tasa de acierto de imágenes usando método básico. B) Gráfico de la tasa de acierto 
usando MIL. 

 

Fig 192: A) Matriz de confusión para MIL. B) Matriz de confusión para método básico. Matrices de confusión 
obtenidas para la predicción de imagen. 

 

Para el segundo nivel del clasificador, se muestra en la Fig. 21 la tasa de acierto 

obtenida para la clasificación de imágenes de la base de datos de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el primer método, se obtiene la tasa de acierto para la clasificación de imágenes 

(76.78%) cuando se combinan, las predicciones de parches de 256 píxeles con 

solapamiento, mediante los algoritmos de: suma de probabilidades, suma de votos, 

media de probabilidades e histograma con SVM. Por otra parte, para el segundo método 

se obtiene la mayor calidad de resultados de clasificación de imagen (51.78%) al usar, el 

algoritmo de máxima probabilidad sobre predicciones de parche de 512 píxeles sin 

solapamiento. 

A continuación, Fig. 22 se muestran las matrices de confusión obtenidas a partir del 

algoritmo de combinación de parches utilizado. 

 

 

  

A 
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Fig 20: A) Gráfico de la tasa de acierto usando método básico. B) Gráfico de las pérdidas usando método 
básico. C) Gráfico de la tasa de acierto usando MIL. D) Gráfico de las pérdidas usando MIL. La línea en azul 
representa las pérdidas y tasa de acierto que se han obtenido para la base de datos de entrenamiento. En 
naranja, para la base de datos de validación. 

6.2. Resultados Residual Network: 

De la misma manera que se ha realizado en el apartado anterior, a continuación, se 
muestran las gráficas de las pérdidas y la tasa de acierto obtenidas durante la fase de 
entrenamiento (Fig. 23). En este caso, el tamaño de parche mostrado en las gráficas es 
de 896x896 píxeles con solapamiento del 50%.  

Como se puede observar en las gráficas, a diferencia de la red neuronal convolucional 
básica, la Residual Network utilizando MIL, converge mucho más rapido. Este hecho es 
debido a que el número de muestras con las que se entrena el modelo, es mucho mayor 
en comparación a la primera fase. En esta segunda fase, como se ha explicado en el 
apartado de experimentos, se entrena el modelo de red introduciendole la imagen 
completa. El solapamiento a la hora de obtener las muestras, se introduce en la primera 
capa de la red mediante el parámetro de stride, el cual es de tan sólo de 2 píxeles.  

Una vez observado el comportamiento de la red durante la fase de entrenamiento, se 

mostrarán gráficas de tasa de acierto para cada nivel distinto del clasificador. Estas 

gráficas, al igual que se ha realizado en el apartado 6.1, muestran la tasa de acierto 

presente en el clasificador a la hora de predecir muestras de la base de datos de 

validación y de test. 
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Fig 214 A) Gráfico de la tasa de acierto obtenida para parches usando el método básico. B) Gráfico de la 
tasa de acierto usando MIL. La barra azul representa la tasa de acierto para la base de datos de validación. 
En naranja, para la base de datos de test. 

 

Para poder realizar una comparativa con los resultados obtenidos en la primera fase con 

el método de Multiple Instance Learning, se ha introducido a la red la misma base de 

datos de validación y de test con parches obtenidos sin solapamiento y con solapamiento 

del 50%. 

A continuación, en la Fig. 24 se muestra la tasa de acierto obtenida en el primer nivel del 

clasificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el primer método, el tamaño de parche que mejores resultados presenta es el de 

244 píxeles con solapamiento. Por otra parte, para el segundo método, es el de 896 

píxeles sin solapamiento. En la Tabla 10 se muestra la tasa de acierto de parche 

obtenida en las bases de datos de validación y de test para los dos mejores tamaños de 

parche. 

A 
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Figure Imágenes: Fig.  Fig 225: A) Gráfico de la tasa de acierto de imágenes usando método básico. B) Gráfico de la tasa de 
acierto usando MIL. 

 

 

Tabla 3: Tasa de acierto obtenida para la base de datos de validación y de test 

Para el segundo nivel del clasificador, se muestra en la Fig. 25 la tasa de acierto 

obtenida en la clasificación de imágenes de la base de datos de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el primer método, se obtiene la mayor tasa de acierto de clasificación de imagen 

(100%) cuando se combinan las predicciones de parches de 224 píxeles con 

solapamiento, mediante los algoritmos de: suma de probabilidades, suma de votos, 

media de probabilidades e histograma con SVM. Por otra parte, para el segundo método 

se obtiene la mayor tasa de acierto de clasificación de imagen (37.50%) al usar, el 

algoritmo de suma de probabilidades sobre predicciones de parche de 896 píxeles sin 

solapamiento. El algoritmo de máxima probabilidad ha dado una tasa de acierto del 

33.92% para este tamaño de parches. Para tamaños de parche más pequeños destaca 

el algoritmo de histograma con SVM por encima de los otros métodos.  

A 
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7. Presupuesto: 

Este proyecto no tiene la finalidad de construir ningún prototipo, por este motivo, no se 

verán reflejados gastos para materiales. Los factores principales, que intervendrán en el 

cómputo total, estarán relacionados con el software utilizado y las horas empleadas para 

la realización del proyecto. 

Como se ha detallado en el diagrama de Gantt en el apartado 1, la duración total del 

proyecto ha sido de 36 semanas (12/09/2017 al 25/05/2018). El total de horas 

empleadas, haciendo una aproximación de 15 horas/semana, ha sido de 540 horas. Este 

número, teniendo en cuenta el salario de un ingeniero júnior, que es de 12.00 €/hora, 

componen un total de 6480.00 €. Además, en la realización del proyecto, han intervenido 

como supervisores Verónica Vilaplana y Marc Combalia. La aproximación de horas 

dedicadas por parte de ellos ha sido de 2 horas/semana, haciendo un total de 72 horas. 

El salario correspondiente a un ingeniero Senior es de 20.00 €/hora, por lo tanto, la suma 

final es de 1440.00 € cada uno.  

Respecto al software empleado, aunque la gran mayoría haya sido open-source (Python, 

Keras, Pytorch), debemos incluir la licencia de Pycharm. Esta, al únicamente tener una 

suscripción anual, haremos una aproximación del precio por meses. Según el coste es 

de 199.00 €/año y la parte proporcional a 8 meses es de 132.67 €. 

En la siguiente Tabla 11 se muestra el presupuesto total para la realización del proyecto: 

Tipo de Gasto  Valor (€) 

Ingeniero Junior 6480.00 

Ingeniero Senior (Verónica) 1440.00 

Ingeniero Senior (Marc) 1440.00 

Pycharm 132.67 

Total 9492.67 

 

  

 
Tabla 4: Resumen presupuestos del proyecto 
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Fig 26: A) Matriz de confusión obtenida de la red neuronal convolucional sencilla. B) Matriz de confusión 

obtenida de la red ResNet. 

8. Conclusiones: 

Observando los resultados obtenidos en el apartado 6, el modelo de red ResNet 

entrenado mediante entrenamiento supervisado y alimentado con parches de 224 x 224 

píxeles con solapamiento, es el experimento que mejores resultados ha dado para el 

primer nivel del clasificador, logrando una tasa de acierto superior al 97% para la base 

de datos de validación y de test. Para el segundo nivel del clasificador, en el cual se 

predicen las imágenes, las técnicas de: suma de probabilidades, suma de votos, media 

de probabilidades y histograma con SVM, han obtenido una tasa de acierto del 100%.  

En la red sencilla y con el mismo método de entrenamiento, se observa que los parches 

con una dimensión de 256 x 256 píxeles, son los que mejor tasa de acierto alcanzan. 

Estos resultados hacen pensar que un tamaño de parche acotado entre 200 y 250 

píxeles es el que permite a la red captar mejor toda la información relevante presente en 

los parches. 

A continuación, se muestran las matrices de confusión a nivel de parche para los dos 

tipos de redes (Fig. 26). En ellos se puede observar que la clase más confundida es la 

Normal para las dos redes. Esta confusión es lógica debido a que se utiliza el primer 

método de entrenamiento supervisado, dónde existe la posibilidad, de etiquetar parches 

que no contienen la patología con la etiqueta de la imagen.  

Otro factor que se puede observar en los dos tipos de arquitectura usando el método de 

entrenamiento supervisado, es que la predicción sobre parches de tamaños más 

grandes es mejor que la predicción sobre parches pequeños. Este resultado es debido a 

que se cometen menos errores al etiquetar parches grandes, ya que la posibilidad de 

que contengan partes con patología, es alta. Con parches pequeños, en cambio, se 

reduce esta posibilidad.  

Por otra parte, con el método de entrenamiento MIL los resultados han sido muy 

diferentes.  Para el primer modelo de red, los parches que mejor tasa de acierto han 

obtenido han sido los de 512 x 512 píxeles con solapamiento. Para el segundo modelo, 

han sido los de 896 x 896 píxeles sin solapamiento. Esta metodología de entrenamiento 

ha obtenido unos resultados muy bajos. Este hecho es debido a que, al entrenar el 

modelo de red con 4 instancias por imagen, hay muy pocos datos para obtener una 

A B 
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Fig 23. Matrices de confusión obtenidas de la red neuronal convolucional sencilla para parches de A) 128 
píxeles. B) 512 píxeles. Se observa cómo, mayoritariamente para parches pequeños, se predice la clase 

normal 

buena generalización, conduciendo al sobre entrenamiento. En la gráfica D de la Fig. 18 

se puede observar este sobre entrenamiento. Esta casuística se muestra a partir de la 

época 200, cuando las pérdidas para la base de datos de validación aumentan 

considerablemente a medida que se entrena el modelo. 

Para la predicción de imágenes, el algoritmo que mejores resultados ha obtenido ha sido 

mayoritariamente el de máxima probabilidad. Este algoritmo destaca por encima de los 

otros porque se adapta al método de entrenamiento MIL, dónde cada imagen queda 

representada por una instancia.  

Este algoritmo es útil con parches de tamaños grandes, ya que si se implementa con 

parches pequeños es probable clasificar como normal una imagen de cáncer. Esta 

clasificación errónea, mediante el uso de parches pequeños, es producida porque es 

muy probable extraer parches de una imagen cancerígena, que no contengan muestras 

de la enfermedad. Estos parches, además, tendrán la probabilidad para la clase normal 

muy alta.  En conclusión, para tamaños de parche pequeños, es más robusto usar 

métodos de predicción de imagen que combinen la información sacada de distintas 

instancias. En la Fig. 27 se puede observar lo explicado anteriormente.  

Finalmente, una vez realizados todos los experimentos con las diferentes redes y 

metodos de entrenamiento, se observa que la arquitectura ResNet ha obtenido mejores 

resultados que el modelo de red sencilla. Por otra parte, el metodo de entrenamiento que 

mejores tasas de acierto ha obtenido, ha sido el de entrenamiento supervisado. Este 

metodo ha tenido mejor actuación que MIL debido a que las imágenes utilizadas han 

sido pre-recortadas de zonas de tejidos enteros. Este hecho, hace que la patología esté 

presente en la mayor parte de la imagen y no en zonas concretas, como sucedería en 

imágenes de tejidos enteros.   

8.1. Trabajo futuro: 

Una vez realizado el proyecto, se presentan diversas ideas de cara a mejorar las 

prestaciones del modelo creado. La primera de estas consiste en probar diversas 

técnicas de pooling para el método de entrenamiento MIL. En el proyecto, solo se ha 

probado una técnica, la de extraer aquella instancia con predicción máxima, pero en el 

apartado 3.3.2 se habla de otras técnicas diferentes como top-k o average pooling. Para 

un futuro, usar una técnica de pool basada en top-k, tal vez dé mejores resultados 

A B 



 

 42 

debido a que, para la base de datos con la que se ha trabajado, existe más de una 

instancia con la patología presente.  

Otra idea es aumentar el tamaño de los Batches a la hora de entrenar la red con parches 

de tamaños pequeños (256, 128 y 64 píxeles). Durante el proyecto se utilizaba un 

tamaño de 32 instancias. Este tamaño, para parches de 512 x 512 píxeles, equivale 

aproximadamente a entrenar la red con 3 imágenes por Batch (de cada imagen se 

extraen 12 parches). Cuando el tamaño de parche se redujo, el tamaño del Batch no 

cambio, haciendo que se calculara el gradiente y las pérdidas con menos imágenes por 

Batch.  
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10. Apéndice: 

 

Fig 24. Diagrama de Gantt seguido durante el proyecto 
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Tabla 5: Entregas realizadas durante el Proyecto 

 

 

  Tabla 6: Work plan seguido durante la realización del Proyecto 
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Tipo de capa 
Núm. de 

filtros 
Tamaño del 

filtro 
S / P Activación 

neuronas 
Eff. Rec. 
Field (px) 

Eff rec. 
Field (µx) 

ENTRADA     1 x 1 0.4 x 0.4 

CONVOLUCIONAL 16 3 x 3 1 / 0 Relu 3 x 3 1.2 x 1.2 

MAX-POOLING 16 3 x 3 3 / 0 - 5 x 5 2.1 x 2.1 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 0 Relu 11 x 11 4.6 x 4.6 

MAX-POOLING 32 2 x 2 2 / 0 - 14 x 14 5.9 x 5.9 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 26 x 26 10.9 x 10.9 

MAX-POOLING 64 2 x 2 2 / 0 - 32 x 32 13.4 x 13.4 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 56 x 56 23.5 x 23.5 

MAX-POOLING 64 3 x 3 3 / 0 - 80 x 80 33.6 x 33.6 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 0 Relu 152 x 152 63.8 x 63.8 

MAX-POOLING 32 3 x 3 3 / 0 - 224 x 224 94.1 x 94.1 

FC 256 - - Relu 512 x 512 215 x 215 

FC 128 - . Relu 512 x 512 215 x 215 

FC 4 - - Softmax 512 x 512 215 x 215 

 

Tipo de capa 
Núm. de 

filtros 
Tamaño del 

filtro 
S/P 

Activación 
neuronas 

Eff. Rec. Field 
(px) 

Eff rec. Field 
(µx) 

ENTRADA     1 x 1 0.4 x 0.4 

CONVOLUCIONAL 16 3 x 3 1 / 1 Relu 3 x 3 1.2 x 1.2 

MAX-POOLING 16 2 x 2 2 / 0 - 4 x 4 1.7 x 1.7 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 1 Relu 8 x 8 3.4 x 3.4 

MAX-POOLING 32 2 x 2 2 / 0 - 10 x 10 4.2 x 4.2 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 18 x 18 7.6 x 7.6 

MAX-POOLING 64 2 x 2 2 / 0 - 22 x 22 8.8 x 8.8 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 0 Relu 38 x 38 16 x 16 

MAX-POOLING 64 3 x 3 3 / 0 - 54 x 54 22.7x 22.7 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 0 Relu 102 x 102 42.8 x 42.8 

MAX-POOLING 32 2x 2 2 / 0 - 126 x 126 53 x 53 

FC 256 - - Relu 256 x 256 107.5 x 107.5 

FC 128 - - Relu 256 x 256 107.5 x 107.5 

FC 4 - - Softmax 256 x 256  107.5 x 107.5 

Tabla 1.  

Tabla 2.  

Tabla 7: Representación de la Red Neuronal para parches de 512 x 512 píxeles 

Tabla 8: Representación de la Red neuronal para parches de 256 x 256 píxeles 
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Tipo de capa 
Núm. De 

filtros 
Tamaño del 

filtro 
S / P 

Activación 
neuronas 

Eff. Rec. 
Field (px) 

Eff rec. 
Field (µx) 

ENTRADA     1 x 1 0.4 x 0.4 

CONVOLUCIONAL 16 3 x 3 1 / 1 Relu 3 x 3 1.2 x 1.2 

MAX-POOLING 16 2 x 2 2 / 0 - 4 x 4 1.7 x 1.7 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 1 Relu 8 x 8 3.4 x 3.4 

MAX-POOLING 32 2 x 2 2 / 0 - 10 x 10 4.2 x 4.2 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 18 x 18 7.6 x 7.6 

MAX-POOLING 64 2 x 2 2 / 0 - 22 x 22 8.8 x 8.8 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 38 x 38 16 x 16 

MAX-POOLING 64 2 x 2 2 / 0 - 46 x 46 19.3 x 19.3 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 0 Relu 78 x 78 32.8 x 32.8 

MAX-POOLING 32 2 x 2 2 / 0 - 94 x 94 39.5 x 39.5 

FC 256 - - Relu 128 x 128 53.8 x 53.8 

FC 128 - - Relu 128 x 128 53.8 x 53.8 

FC 4 - - Softmax 128 x 128 53.8 x 53.8 

 

Tipo de capa 
Núm. de 

filtros 
Tamaño del 

filtro 
S/P Activación 

neuronas 
Eff. Rec. Field 

(px) 
Eff rec. Field 

(µx) 

ENTRADA     1 x 1 0.4 x 0.4 

CONVOLUCIONAL 16 3 x 3 1 / 1 Relu 3 x 3 1.2 x 1.2 

MAX-POOLING 16 2 x 2 2 / 0 - 4 x 4 1.7 x 1.7 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 1 Relu 8 x 8 3.4 x 3.4 

MAX-POOLING 32 2 x 2 2 / 0 - 10 x 10 4.2 x 4.2 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 18 x 18 7.6 x 7.6 

MAX-POOLING 64 2 x 2 2 / 0 - 22 x 22 8.8 x 8.8 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 38 x 38 16 x 16 

MAX-POOLING 64 2 x 2 2 / 0 - 46 x 46 19.3 x 19.3 

CONVOLUCIONAL 32 3 x 3 1 / 0 Relu 64 x 64 26.9 x 26.9 

MAX-POOLING 32 2 x 2 2 / 0 - 64 x 64 26.9 x 26.9 

FC 256 - - Relu 64 x 64 26.9 x 26.9 

FC 128 - - Relu 64 x 64 26.9 x 26.9 

FC 4 - - Softmax 64 x 64 26.9 x 26.9 

Tabla 4. Representación de la Red Neuronal para parches de 64 x 64 píxeles Tabla 10: Representación de la Red neuronal para parches de 64 x 64 píxeles 

Tabla 9: Representación de la Red neuronal para parches de 128 x 128 píxeles 
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Tabla 6: Representación de la red neuronal para parches de 224 x 224 píxeles 

 

Fig 25:. Los contornos en el volumen de entrada representan el receptive field que 

ve la primera capa de la red. Los sombreados representan el receptive field que ve 

la segunda capa. Las figuras representadas en gris son el filtro utilizado por cada 

capa 

Fig 26:. Los contornos en el volumen de entrada representan el receptive field que 

ve la primera capa de la red. Los sombreados representan el receptive field que ve 

la segunda capa. Las figuras representadas en gris son el filtro utilizado por cada 

capa 

Fig 27:. Los contornos en el volumen de entrada representan el receptive field que 

ve la primera capa de la red. Los sombreados representan el receptive field que ve 

la segunda capa. Las figuras representadas en gris son el filtro utilizado por cada 

capa 

Tipo de capa 
NÚM. DE 
FILTROS 

TAMAÑO 
DEL 

FILTRO 
S / P 

ACTIVACIÓN 
NEURONAS 

EFF. REC. FIELD 
(PX) 

EFF REC. FIELD 
(µX) 

ENTRADA     1 x 1 0.4 x 0.4 

CONVOLUCIONAL 64 7 x 7 2 / 3 Relu 7 x 7 2.8 x 2.8 

MAX-POOLING 64 3 x 3 3 / 0 - 11 x 11 4.4 x 4.4 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 19 x 19 7.6 x 7.6 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 27 x 27 10.8 x 10.8 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 35 x 35 14 x 14 

CONVOLUCIONAL 64 3 x3 1 / 1 Relu 43 x 43 17.2 x 17.2 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 2 / 1 Relu 51 x 51 20.4 x 20.4 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 67 x 67 26.8 x 26.8 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 83 x 83 33.2 x 33.2 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 99 x 99 39.6 x 39.6 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 2 / 1 Relu 115 x 115 48.3 x 48.3 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 1 / 1 Relu 147 x 147 58.8 x 58.8 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 1 / 1 Relu 179 x 179 71.6 x 71.6 

CONVOLUCIONAL 256 3 x3 1 / 1 Relu 211 x 211 84.4 x 84.4 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 2 / 1 Relu 243 x 243 97.2 x 97.2 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 244 x 244 97.6 x 97.6 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 244 x 244 97.6 x 97.6 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 244 x 244 97.6 x 97.6 

AVERAGE-POOL 512 7 x 7 7 / 0 - 244 x 244 97.6 x 97.6 

FC 4 - - Softmax  224 x 224  97.6 x 97.6 
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Tabla 11: Representación de la red neuronal para parches de 448 x 448 píxeles 

 

Fig 28:. Los contornos en el volumen de entrada representan el receptive field que 

ve la primera capa de la red. Los sombreados representan el receptive field que ve 

la segunda capa. Las figuras representadas en gris son el filtro utilizado por cada 

capa 

Fig 29:. Los contornos en el volumen de entrada representan el receptive field que 

ve la primera capa de la red. Los sombreados representan el receptive field que ve 

la segunda capa. Las figuras representadas en gris son el filtro utilizado por cada 

capa 

Fig 30:. Los contornos en el volumen de entrada representan el receptive field que 

Tipo de capa 
Núm. de 

filtros 
Tamaño del 

filtro 
S / P Activación 

neuronas 
Eff. Rec. 
Field (px) 

Eff rec. Field 
(µx) 

ENTRADA     1 x 1 0.4 x 0.4 

CONVOLUCIONAL 64 7 x 7 2 / 3 Relu 7 x 7 2.8 x 2.8 

MAX-POOLING 64 3 x 3 3 / 0 - 11 x 11 4.4 x 4.4 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 19 x 19 7.6 x 7.6 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 27 x 27 10.8 x 10.8 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 35 x 35 14 x 14 

CONVOLUCIONAL 64 3 x3 1 / 1 Relu 43 x 43 17.2 x 17.2 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 2 / 1 Relu 51 x 51 20.4 x 20.4 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 67 x 67 26.8 x 26.8 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 83 x 83 33.2 x 33.2 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 99 x 99 39.6 x 39.6 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 2 / 1 Relu 115 x 115 48.3 x 48.3 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 1 / 1 Relu 147 x 147 58.8 x 58.8 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 1 / 1 Relu 179 x 179 71.6 x 71.6 

CONVOLUCIONAL 256 3 x3 1 / 1 Relu 211 x 211 84.4 x 84.4 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 2 / 1 Relu 243 x 243 97.2 x 97.2 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 307 x 307 128.9 x 128.9 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 371 x 371 155.8 x 155.8 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 435 x 435 182.7 x 182.7 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 2 / 1 Relu 448 x 448 188.2 x 188.2 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 448 x 448 188.2 x 188.2 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 448 x 448 188.2 x 188.2 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 448 x 448 188.2 x 188.2 

AVERAGE-POOL 512 7 x 7 7 / 0 - 448 x 448 188.2 x 188.2 

FC 4 - - Softmax 448 x 448 188.2 x 188.2 
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Tipo de capa 
Núm. de 

filtros 
Tamaño del 

filtro 
S / P Activación 

neuronas 
Eff. Rec. 
Field (px) 

Eff rec. Field 
(µx) 

ENTRADA     1 x 1 0.4 x 0.4 

CONVOLUCIONAL 64 7 x 7 2 / 3 Relu 7 x 7 2.8 x 2.8 

MAX-POOLING 64 3 x 3 3 / 0 - 11 x 11 4.4 x 4.4 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 19 x 19 7.6 x 7.6 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 27 x 27 10.8 x 10.8 

CONVOLUCIONAL 64 3 x 3 1 / 1 Relu 35 x 35 14 x 14 

CONVOLUCIONAL 64 3 x3 1 / 1 Relu 43 x 43 17.2 x 17.2 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 2 / 1 Relu 51 x 51 20.4 x 20.4 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 67 x 67 26.8 x 26.8 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 83 x 83 33.2 x 33.2 

CONVOLUCIONAL 128 3 x 3 1 / 1 Relu 99 x 99 39.6 x 39.6 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 2 / 1 Relu 115 x 115 48.3 x 48.3 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 1 / 1 Relu 147 x 147 58.8 x 58.8 

CONVOLUCIONAL 256 3 x 3 1 / 1 Relu 179 x 179 71.6 x 71.6 

CONVOLUCIONAL 256 3 x3 1 / 1 Relu 211 x 211 84.4 x 84.4 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 2 / 1 Relu 243 x 243 97.2 x 97.2 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 307 x 307 128.9 x 128.9 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 371 x 371 155.8 x 155.8 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 435 x 435 182.7 x 182.7 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 2 / 1 Relu 499 x 499 209.6 x 209.6 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 627 x 627 263.3 x 263.3 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 755 x 755 317.1 x 317.1 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 883 x 883 370.9 x 370.9 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 2 / 1 Relu 896 x 896 376.3 x 376.3 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 896 x 896 376.3 x 376.3 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 896 x 896 376.3 x 376.3 

CONVOLUCIONAL 512 3 x 3 1 / 1 Relu 896 x 896 376.3 x 376.3 

AVERAGE-POOL 512 7 x 7 7 / 0 - 896 x 896 376.3 x 376.3 

FC 4 - - Softmax 896 x 896 376.3 x 376.3 

Tabla 7.  
Tabla 12: Representación de la red neuronal para parches de 896 x 896 píxeles 
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