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RESUMEN 
 

En la actualidad, una de las palabras que más miedo provoca en la sociedad, es la 
palabra cáncer. La detección temprana de éste es primordial para su correcto tratamiento. 
Cada vez hay más interés en sistemas automáticos de ayuda al diagnóstico del cáncer en 
general y del melanoma, cáncer de piel, en particular. 

    Los sistemas de detección automática de melanomas se pueden dividir en tres partes: 
segmentación de la lesión de piel, detección de atributos clínicos y clasificación. 

Este proyecto presenta un algoritmo para la primera etapa del sistema, la 
segmentación, aplicada a imágenes demoscópicas de lesiones de piel. 

El objetivo principal es el diseño e implementación de un sistema de segmentación 
de imágenes dermoscópicas de lesiones de piel basado en la información de color. 

El sistema consiste en el desarrollo de un algortimo que realice la segmentación de 
imágenes dermoscópicas de lesiones de piel escogiendo la mejor capa de entre los 
siguientes espacios de color: RGB, HSV, YCbCr y L*a*b* y aplicando el mejor 
preprocesado y mejoras de contraste. Se ha probado tres preprocesados: mejoras del 
contraste, filtrado anisotrópico y compensación del color de la fuente y se ha evaluado la 
mejor alternativa. 

Para ello, se han sacado los resultados para el conjunto de imágenes de test y se han 
realizado distintas pruebas combinando los distintos espacios de color mencionados 
anteriormente, junto a los tres preprocesados. Los resultados de las pruebas de 
segmentación obtenidos con el algoritmo desarrollado, se comparan con la segmentación 
realizada por expertos utilizando medidas objetivas que permiten analizar la precisión de 
la segmentación y, de esta forma, poder evaluar dichos resultados y conseguir la 
combinación más adecuada para realizar la segmentación de manera más precisa. 
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ABSTRACT 
 

    Currently, one of the words that causes more fear in society, is the word cancer. The 
early detection of this is essential for proper treatment. There is increasing interest in 
automatic systems to help diagnose cancer in general and melanoma, skin cancer, in 
particular. 

Melanoma automatic detection systems can be divided into three parts: segmentation 
of the skin lesion, detection of clinical attributes and classification. 

This project presents an algorithm for the first stage of the system, the segmentation, 
applied to demonstration images of skin lesions. 

The main objective is the design and implementation of a system for segmentation 
of dermoscopic images of skin lesions based on color information. 

The system consists of the development of a algorithm that performs the 
segmentation of dermoscopic images of skin lesions choosing the best layer from the 
following color spaces: RGB, HSV, YCbCr and L * a * b * and applying the best 
preprocessing and contrast improvements. Three preprocesses have been tested: contrast 
enhancements, anisotropic filtering and source color compensation and the best 
alternative has been evaluated. 

For this, the results for the set of test images have been extracted and different tests 
have been carried out combining the different color spaces mentioned above, together 
with the three preprocessed ones. The results of the segmentation tests obtained with the 
developed algorithm are compared with the segmentation carried out by experts using 
objective measures that allow analyzing the segmentation accuracy and, in this way, 
being able to evaluate said results and achieve the most appropriate combination to 
perform the segmentation more precisely. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el Grupo de Aplicaciones MultiMedia y Acústica se está desarrollando un 

sistema de detección automática de melanomas en imágenes dermoscópicas. 

La dermoscopia o dermatoscopia es una técnica para analizar un posible cáncer 
de piel y distintos tipos de melanomas malignos. Se trata de una técnica eficar y rápida 
que utiliza un dermatoscopio para estudiar lesiones que pueden aparecer en la piel de una 
persona. 

En la actualidad existen equipos que guardan las imágenes digitalmente, para que, 
de esta forma, un especialista pueda estudiar la evolución de dichas lesiones. 

Según estudios realizados por expertos, está demostrado que la dermatoscopia 
consigue aumentar las probabilidades de detectar un cáncer de piel en un 20% comparado 
con un examen sin este tipo de técnica. 

Además, disminuye la probabilidad de eliminar, sin que sea necesario, una lesión 
de carácter benigno. En otras palabras, nos ayuda a averiguar de una forma más adecuada 
si realmente es necesario eliminar una lesión que nos pueda parecer anormal. 

El objetivo de nuestro proyecto es el diseño e implementación de un sistema de 
segmentación de imágenes dermoscópicas de lesiones de piel basado en la información 
de color. 

En este proyecto se aplicarán conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 
como son los preprocesados en las distintas imágenes y las distintas capas de color 
estudiadas, además del manejo de Matlab para implementar los distintos algoritmos 
desarrollados en este proyecto. 

En primer lugar, se describirán brevemente los objetivos que se desean cumplir 
con el desarrollo de este sistema, indicando que el diseño implementado parte de una serie 
de elementos, tales como imágenes, ficheros de datos obtenidos de simulaciones y 
medidas experimentales. 

Por otro lado, enmarcaremos el sistema en un marco tecnológico para desarrollar 
con detalle en qué consisten los elementos que forman parte de este proyecto, como son, 
el melanoma, los espacios de color, los preprocesados, la segmentación digital de 
imágenes y abarcar así los antecedentes existentes a la hora de desarrollar el algoritmo 
que tratamos. 

Seguidamente, se entrará ya en detalle de la solución propuesta, es decir, se 
describirá el algoritmo implementado, donde hemos añadido el espacio de color L*a*b, 
para analizar las segmentaciones de imágenes en dicho espacio de color, junto a diferentes 
preprocesados. En este apartado, hablaremos de las imágenes que se han utilizado, los 
diferentes espacios de color y preprocesados que compondrán las diferentes pruebas que 
se han realizado. 

Finalmente, a partir de las pruebas realizadas, se sacarán unas breves conclusiones 
en las que se mencionará las combinaciones de espacio de color y preprocesados que 
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mejores resultados nos dan a la hora de realizar la segmentación de las imágenes 
seleccionadas. 

 
 

2. OBJETIVOS 
A continuación, se muestran los objetivos principales que se persiguen en este 

proyecto. Es necesario indicar que el diseño implementado parte de una serie de 
elementos, tales como imágenes, ficheros de datos obtenidos de simulaciones y medidas 
experimentales. Dichos elementos de inicio serán dados  por el tutor del proyecto durante 
el desarrollo del mismo. 

Los principales objetivos del proyecto son: 

- Realizar una aplicación en Matlab que segmente la imagen eligiendo el 
preprocesado y la capa del espacio de color que mejor resultado obtenga. 

- Segmentar las imágenes del conjunto de entrenamiento para los espacios de 
color:  

o RGB (Red, Green, Blue) 

o HSV (Hue, Saturation, Value) 

o YCbCr -> la componente ‘Y’ representa la componente luma y 
las señales Cb y Cr son los componente de crominancia, 
diferencia de azul y rojo, respectivamente. 

- Segmentar las imágenes del conjunto de entrenamiento para los distintos 
preprocesados:  

o Filtrado anisotrópico 

o Mejora del contraste. 

- Implementar la transformación, preprocesado y segmentación del siguiente 
espacio de color: 

o L*a*b* (Luminosidad, coordenadas rojo/verde, coordenadas 
amarillo/azul) 

- Entrenar una red neuronal, con los datos obtenidos en la comparación de la 
segmentación de las imágenes de entrenamiento con la segmentación hecha 
por un experto, que decida el preprocesado y la capa de color óptimos. 

- Obtener los resultados para el conjunto de imágenes de test y extraer 
conclusiones. 
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3. ANTECEDENTES O “MARCO TECNOLÓGICO” 
En este apartado se llevará a cabo una descripción de todos los conceptos que se van a 

utilizar en los siguientes capítulos del informe. En primer lugar, se hará una definición del 
espacio de color, nombrando los distintos tipos de espacios de color que abarca el estudio. 
Tras ello, incidiremos algunos tipos de segmentación de imágenes que existen.  

 

3.1. El Melanoma 
    En este apartado se tratará en qué consiste el melanoma y dar una visión de las herramientas 
utilizadas para su diagnóstico para reducir su riesgo entre la población. 

 

 La piel 
La piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo y se encarga de varias funciones vitales: 

 Protección: protege al cuerpo de cualquier tipo de ataque proveniente del 
exterior, como puede ser, golpes, quemaduras, presión, pérdida de agua y 
calor… 

 Mantenimiento de la hidratación 

 Nutrición: cuando existe un déficit de nutrición es que hay un déficit de lípidos, 
los cuales ayudan a reparar la función barrera de la piel y a volver a establecer 
las membranas celulares. Por dicho motivo, cuando faltan lípidos la piel de 
vuelve más vulnerable porque estas funciones se ven afectadas. 

 Proporcionar información sobre el exterior: esto se realiza a través de numerosas 
terminaciones nerviosas, las cuales son capaces de captar estímulos táctiles, 
térmicos y dolorosos. 

 

La dermatoscopia desarrolla la división de la piel en tres capas: 

 Epidermis: es la capa más externa de la piel. Es la capa con menor grosor (0,1 
milímetros), y está formada por dos tipos de células: queratinocitos y 
melanocitos. Los melanocitos son los encargados de la protección contra la 
radiación ultravioleta y son los que mantienen a la piel con su pigmentación 
natural. Por su parte, los queratinocitos se encuentran en la capa más externa y 
se encargan de la protección de la piel. Por último, en la capa más profunda se 
encuentran las células de Langerhans, que forman parte del sistema 
inmunológico. 
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 Dermis: está situada bajo la epidermis y es la capa que mayor espesor tiene (su 
grosor es entre 20 y 30 veces mayor que el de la epidermis). Está formada por 
fibras de colágeno y elastina, que proporcionan a la piel su consistencia fuerte, 
flexible y elástica. 

 Hipodermis: está formado por tejidos adiposos y macrófagos. Su función es la 
de conservar la temperatura corporal. 

 

 

Figura 1: Estructura de la piel [1] 

 

  El melanoma cutáneo 

Igual que el resto de partes del cuerpo, en la piel pueden aparecer distintas 
enfermedades debidas a mutaciones celulares o deficiencias inmunológicas, que pueden afectar 
al funcionamiento del organismo. 

Existen tres tipos principales de cáncer de piel: 

 Carcinoma basocelular 

 Carcinoma de células escamosas 

 Melanoma maligno: aunque el melanoma cutáneo es el que aparece con más 
frecuencia entre la población, existen también el melanoma intestinal y ocular. 

El melanoma consiste en la aparición de células cancerosas en los melanocitos. Como hemos 
dicho los melanocitos son las células que se sitúan en la epidermis y se encargar de producir 



20 | P á g i n a  

 

un pigmento marrón llamado melanina, cuya función es la de proteger las capas más profundas 
de la piel de la radiación solar. 

La melanina es una sustancia que se sitúa en los siguientes lugares de la parte exterior del 
cuerpo: 

 En la piel. 

 En el pelo. 

 En el epitelio que rodea a la retina 

Y también en partes internas: 

 Oído interno 

 Zonas profundas del cerebro. 

Una de sus propiedades que mayor importancia tiene es la capacidad de disipar más del 99,9% 
de la radiación solar, evitando que dicha energía dañe el ADN de las células. 

Hemos hecho hincapié en la importancia de la melanina como elemento protector frente a la 
radiación solar, que es la principal fuente de radiación ultravioleta (UV). Existen tres tipos de 
radiación ultravioleta: 

 Rayos UVA o de onda larga (400-32nm) 

 Rayos UVB o de onda media (320-280nm) 

 Rayos UVC o de onda corta (283-200nm) 

La capacidad que tiene la radiación ultravioleta de alterar el ADN de las células es la que la 
convierte en un problema para el cáncer de piel. 

No obstante, la modificación de dichas células no origina necesariamente cáncer, como se verá 
a continuación: 

La multiplicación anormal de los melanocitos puede generar la aparición de lunares, que se 
consideran tumores benignos de la piel. 

No obstante, en ocasiones la alteración del ADN de los melanocitos puede dar lugar a nuevas 
generaciones de células mutadas, que se acumulan dando lugar a un tumor. 

Es por ello que se considera el melanoma como uno de los cánceres de piel más agresivos, ya 
que actualmente, se diagnostican unos 160.000 casos al año en todo el mundo, entre ellos, 
79.000 se diagnostican en hombres y 81.000 en mujeres, el cual representa el 1,5% de los 
tumores en ambos sexos. Particularmente en España, se diagnostican unos 3.600 casos anuales, 
con un ascenso desde los años 90. No hay una franja de edad exacta para la aparición de dicho 
tumor, pero si es cierto que la mayoría se diagnostica entre los 40 y 70 años. 

Sin embargo, el análisis del melanoma está mejorando en los últimos años, seguramente debido 
a su diagnóstico temprano. 
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3.2. Espacios de color 

3.2.1. ¿Qué es? 
La luz es una radiación electromagnética cuyo rango de frecuencias oscila entre 

405 y los 790 THz, dichos valores corresponden con 740 a 380 nm respectivamente. 
Dicho rango de frecuencias es a lo que denominamos radiación visible, es decir, el 
espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. 

 

  

Sin embargo, la luz no es un punto tomado de este rango, sino que se trata de una 
combinación de un poco de cada frecuencia. A la descomposición de una fuente de luz en sus 
componentes frecuenciales es a lo que llamamos espectro de dicha luz. 

A continuación, vemos un ejemplo de la comparación de los espectros de luz solar y un tubo 
fluorescente, dónde podemos observar que los tres espectros son muy distintos, sin embargo, 
las tres luces nos parecen blancas… 

 
 
 

 
 

Figura 2: Rango de frecuencias [2] 

Figura 3: Rango de frecuencias luz solar [3] 
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Por otro lado ahora que ya hemos hablado de la luz, vamos a desarrollar los colores de los 
objetos. En este punto tenemos que un cuerpo opaco absorbe gran parte de la luz que lo ilumina 
y refleja una mínima parte. Cuando dicho cuerpo absorbe todos los colores contenidos en la 
luz blanca, el objeto parece negro.  

Por el contrario, cuando refleja todos los colores del espectro, el objeto parece blanco. Los 
colores absorbidos desaparecen en el interior del objeto, los reflejados llegan al ojo humano. 

Por lo tanto, los colores que visualizamos son aquellos que los objetos no absorben, sino 
que los propagan. 

Por ejemplo, el tomate nos parece de color rojo, porque el ojo sólo recibe la luz roja 
reflejada por el tomate, absorbe el verde y el azul y refleja únicamente el rojo. Otro ejemplo 
puede ser el plátano amarillo, el cual, absorbe el color azul y refleja los colores rojo y verde, y 
a partir de ellos, sumados, permiten visualizar el color amarillo. 

 

 

Figura 5: Ejemplo de absorción del color [5] 

Figura 4: Rango de frecuencias tubo fluorescente [4] 
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Llegados a este punto, vamos a estudiar de qué manera actúa el ojo para diferenciar los 
diferentes colores que le llegan a través de la luz reflejada por los objetos, y para ello 
analizamos la anatomía de la retina del ojo humano: 

Existen 2 tipos de receptores: bastones (rod) y conos (cone). 

De manera muy simple, podemos decir que los bastones captan intensidad y los conos 
(existen tres tipos distintos) captan color. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Hay muchos más bastones que conos. 
 Los conos se clasifican según la longitud de onda de la radiación que captan en: 

bajos (S), medios (M) y altos (L). Esto no se refiere al tamaño de los conos sino 
a la longitud de onda en la cual poseen máxima sensibilidad. 
 

o Conos L: son sensibles a todas las longitudes de onda comprendidas en 
el rango 380-760 nm, sin embargo, presentan máxima respuesta (captas 
más fotones) cuando son excitados por radiación de 560 nm. A estos 
conos también se les considera en muchas ocasiones, conos rojos, ya que 
si una fuente de radiación emite a 560nm. nuestro cerebro la describiría 
como “roja”. Pero hay que insistir en que ningún cono puede detectar e 
identificar por sí solo la luz roja y, lo que es más importante, los conos 
L son sensibles y mucho a radiaciones con longitudes de onda que el 
cerebro describiría como “verdes”. 
 

o Conos M: poseen máxima sensibilidad a  las longitudes de onda en torno 
a 530 nm., radiación que el cerebro describiría como “verde”, por lo que 
también se les denomina “conos verdes”. 
 

Figura 6: Tipos de bastones y conos [6] 
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o Conos S: poseen máxima sensibilidad a las longitudes de onda en torno 
a 420 nm., radiación que el cerebro describiría como “azul”, por lo que 
también se les denomina “conos azules”. 

 

 En la retina la proporción de dichos conos es la siguiente: 60% conos L, 30% 
conos M y 10% conos S. 

 

 

 

Figura 7: Rango de longitudes de onda [7] 

 
 

3.2.2. Modelos y espacio de color 
 

RGB 
RGB es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, es decir, implica que se emita luz 
directamente a partir de una fuente de iluminación externa. Dicho proceso de reproducción 
aditiva generalmente utiliza luz roja, verde y azul para reproducir el resto de colores.  

El modelo de color RGB no define por sí solo exactamente el color rojo, verde o azul. Esto 
quiere decir que los mismos valores RGB pueden mostrar colores diferentes en distintos 
dispositivos que utilicen dicho espacio de color. Aunque se utilice un mismo modelo de color, 
sus espacios de color pueden variar sensiblemente. 

Los televisores y los monitores de ordenador son las aplicaciones prácticas más comunes de la 
síntesis aditiva. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
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En RGB, la mezcla por adición se produce a partir de los tres colores primarios: rojo, verde y 
azul. Dicha mezcla por adición funciona bien sobre un “fondo negro”, por ejemplo, una pantalla 
de ordenador. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Para indicar que proporción tiene cada color en la mezcla, se asigna un valor a cada uno de los 
colores primarios, tomando como referencia que el valor 0 indica que no interviene en la 
mezcla. Con este criterio, se entiende que cuanto mayor sea el valor asignado, mayor será la 
aportación de dicho color a la mezcla. Aunque el intervalo de valores podría ser cualquiera 
(reales entre [0,1], enteros entre 0 y 100, etc.), generalmente se utiliza que cada color primario 
se codifique con un byte, de dicha manera, cada valor estará en el intervalo de números 
naturales [0,255]. Es frecuente utilizar la forma hexadecimal de dicho valor, de forma que el 
intervalo para cada color sería [0x00, 0XFF]. 

Algunos ejemplos de valores asignados para obtener diferentes colores son los siguientes: 

 Negro: R=0, G=0, B=0 (#000000)  
 Blanco: R=255, G=255, B=255 (#FFFFFF)  
 Rojo: R=255, G=0, B=0 (#FF0000)  
 Verde: R=0, G=255, B=0 (#00FF00)  
 Verde oscuro: R=0, G=128, B=0 (#008000)  
 Verde más oscuro: R=0, G=64, B=0 (#004000)  
 Amarillo: R=255, G=255, B=0 (#FFFF00)  
 Magenta: R=255, G=0, B=255 (#FF00FF)  
 Cyan: R=0, G=255, B=255 (#00FFFF)  

 

 

 

 

Otra forma de representar el conjunto de todos los colores es en forma de cubo. Cada color es 
un punto de la superficie o del interior de éste. La escala de grises estaría situada en la diagonal 
que une al color blanco con el negro. 

Figura 8: Mezcla de colores [8] 
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HSV 
El modelo HSV (del inglés Hue, Saturation, Value – Matiz, Saturación, Valor) también se 
conoce como HSB (Hue, Saturation, Brightness – Matiz, Saturación, Brillo). 

 

 

Figura 10: Rango de longitudes de onda [10] 

Dicho espacio de color fue creado por Alvy Ray Smith en 1978 y se trata de una transformación 
no lineal del espacio de color RGB. 

Las características del espacio de color HSV son las siguientes: 

 

Figura 9: Cubo RGB [9] 
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 Matiz: se representa como un ángulo que tiene valores entre 0 y 360º (también 
puede expresarse en porcentajes entre 0 y 100%). Cada valor corresponde a un 
color. Ejemplos: 0 es rojo, 60 es amarillo y 120 es verde. 
Se disponen de 360 grados dónde se dividen los 3 colores RGB, y de esta manera 
podemos realizar los valores básicos RGB de forma muy intuitiva, ya que 
sabiendo que el 0 es el rojo RGB (1, 0, 0), 120 es verde RGB (0, 1, 0) y 240 es 
azul RGB (0, 0, 1). Para colores que dependen de dos componentes se utilizan 
grados intermedios, el amarillo, RGB (1, 1, 0) está entre rojo y verde, por lo 
tanto 60º. Con este razonamiento obtenemos las siguientes correspondencias: 

 

o 0º = RGB (1, 0, 0) 
o 60º = RGB (1, 1, 0) 
o 120º = RGB (0, 1, 0) 
o 180º = RGB (0, 1, 1) 
o 240º = RGB (0, 0, 1) 
o 300º = RGB (1, 0, 1)  
o 360º = 0º = RGB (1, 0, 0)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el color blanco se puede poner cualquier color y saturación, siempre que 
se establezca el valor de luminosidad máximo. Por el contrario, para el color 
negro se puede poner cualquier color y saturación, siempre que el valor de 
luminosidad sea 0. 

Figura 11: Cono del modelo HSV [11] 
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 Saturación: se trata de la distancia al eje de brillo negro-blanco. Se representa 
con valores entre 0 y 100%. Cuanto menor sea la saturación de un color, 
mayor tonalidad grisácea tendrá.  

A continuación, se representa las graduaciones de saturación: 

 

 

 

 
 Valor o Brillo: Representa la altura en el eje blanco-negro. Se representa con 

valores entre 0 y 100%. 

 

YCbCr 
Se trata de una codificación no lineal del espacio de color RGB. Consta de tres componentes, 
donde la componente Y representa la componente de luminancia y las señales Cb y Cr son las 
componentes de crominancia. 

 Y: indica la luminancia. 
 Cb: ubica el color en una escala entre el azul y el amarillo. 
 Cr: indica la ubicación del color entre el rojo y el verde. 

 
 
 
 

 

 

Figura 12: Mezcla de colores [12] 

Figura 13: Graduaciones de saturación [13] 
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L*a*b 
 

El espacio de color L*a*b*, también conocido como CIELAB, es actualmente uno de los 
espacios de color más populares que se usa para evaluar el color de un objeto. Este espacio de 
color es ampliamente usado porque correlaciona los valores numéricos de color 
consistentemente con la percepción visual humana. Investigadores y fabricantes lo usan para 
evaluar los atributos de color, identificar inconsistencias, y expresar precisamente sus 
resultados a otros en términos numéricos.  

Cuando se clasifican los colores, se los puede expresar en términos de matiz (color), 
luminosidad (brillo) y saturación (vividez). Al crear escalas para éstos atributos, podemos 
expresar en forma precisa el color. 

El espacio de color L*a*b* fue modelado en base a una teoría de color oponente que establece 
que dos colores no pueden ser rojo y verde al mismo tiempo o amarillo y azul al mismo tiempo. 
Como se muestra a continuación, L*indica la luminosidad y a* y b* son las coordenadas 
cromáticas. 

 L*=luminosidad 

 a*= coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde) 

 b* = coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica azul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos de medición de color, incluyendo espectrofotómetros y colorímetros, pueden 
cuantificar éstos atributos de color fácilmente. Ellos determinan el color de un objeto dentro 
del espacio de color y muestran los valores para cada coordenada L*, a*, y b*. 

 

 

Figura 14: Coordenadas del espacio de color 
L*a*b [14] 
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Figura 15: Coordenadas de un objeto en L*a*b [15] 

 

Al medir el color de una manzana, por ejemplo, los valores L*a*b* que se ven en la Figura 
16 muestran las mediciones de los instrumentos de color. 

 

3.3 Procesamiento digital de imágenes 

3.3.1 ¿De qué se trata? 
Una imagen puede definirse como una función bidimensional, f(x,y) donde x e y son 
coordenadas espaciales (planas) y la amplitud de f en cualquier par de coordenadas (x,y) se 
denomina intensidad de la imagen en ese punto. Hay que tener en cuenta que una imagen está 
compuesta por un número determinado de elementos, cada uno de los cuales tiene una posición 
particular y un valor. El píxel es el término más utilizado para nombrar los elementos de una 
imagen digital. La visión es el sentido más desarrollado, por lo que las imágenes juegan un 
papel muy importante en la percepción humana. Sin embargo, los humanos, están limitados a 
la banda visual del espectro electromagnético (EM), que van desde gamma hasta las ondas de 
radio. No existen límites claros en el procesamiento de imágenes, sin embargo, se consideran 
tres tipos de procesamientos:  

 Procesamientos de nivel bajo: involucran operaciones básicas como el pre 
procesamiento de imágenes para reducir el ruido, la mejora del contraste y el enfoque 
de la imagen. Se caracterizan porque tanto la entrada y la salidas consiste en imágenes.  

 Procesamientos de nivel medio: involucra tareas tales como la segmentación, 
descripción de estos objetos para reducirlos a una forma adecuada para el 
procesamiento y clasificación. Se caracterizan en que generalmente las entradas son 
imágenes, pero sus salidas son atributos extraídos de esas imágenes (por ejemplo, 
bordes, contornos y la identidad de los objetos individuales). 
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 Procesamientos de nivel alto: involucra “tener sentido” de un conjunto de objetos 
reconocidos, como en el análisis de imágenes, realizan las funciones cognitivas 
asociadas con la visión. 

 

3.3.2. Ejemplos de ámbitos que usan el 

procesamiento digital de imágenes 

Actualmente, casi no existen áreas que requieran la utilización de tecnología que no se vean 
afectadas de alguna manera por el procesamiento de imágenes digitales. Una de las formas más 
simples de desarrollar una compresión básica del alcance de imágenes es clasificar imágenes 
en función a su fuente (por ejemplo, visual, rayos X, etcétera). La principal fuente de energía 
para imágenes en la actualidad, es el espectro de energía electromagnética. Otras fuentes 
importantes de energía incluyen acústica, ultrasonido y electrónica (en forma de haces de 
electrones utilizados en microscopio de electrones).  

 

Pasos fundamentales en el procesamiento digital de imágenes 
A continuación, se citan los pasos más importantes a seguir en el procesamiento digital de las 
imágenes1: 

 

Figura 16: Pasos fundamentales en el procesamiento digital de la señal [17] 

 

                                                             

1 Aparecen con un cuadrado rojo los pasos que se desarrollan en el algoritmo descrito en el epígrafe 6 
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3.4 Técnicas de procesado de imágenes 
Durante el desarrollo de este trabajo se van a nombrar diferentes conceptos y procedimientos 
de procesado de imagen digital que se han utilizado para analizar las imágenes 
dermatoscópicas, y en este apartado nos centraremos en la segmentación de imágenes digitales.  

 

3.4.1. Segmentación de imágenes digitales 
El término de segmentación de imágenes se refiere a la partición de una imagen en conjunto 
de regiones que cubren dicha imagen. El objetivo es que las regiones representan áreas 
significativas de la imagen, como los cultivos, las áreas urbanas y los bosques de una imagen 
satélite. En otras tareas de análisis, las regiones puedes ser conjuntos de píxeles de borde 
agrupados en estructuras tales como segmentos de línea y segmentos circulares de arco en 
imágenes de objetos industriales 3D. Las regiones también pueden definirse como grupos de 
píxeles que tiene una forma particular, como un círculo, elipse o polígono. Cuando las regiones 
que nos interesan no cubren toda la imagen, todavía podemos hablar de segmentación en 
regiones de primer plano de interés y regiones de fondo que se ignorarán. 

La segmentación de imágenes tiene dos objetivos: 

1. El primer objetivo es descomponer la imagen en partes para un análisis posterior. En 
casos simples, el ambiente podría estar suficientemente controlado para que el proceso 
de segmentación extraiga de manera fiable solo las partes que deben analizarse. Por 
ejemplo, en el la segmentación a color, existen algoritmos para segmentar un rostro 
humano a partir de una imagen de video en color. La segmentación es fiable, siempre 
que la ropa de la persona o el fondo de la habitación no tengan los mismos componentes 
de color que el rostro de dicha persona. En casos complejos, como la extracción de una 
red de carreteras completa desde una antena de una imagen en escala de grises, el 
problema de la segmentación puede llegar a ser muy difícil y puede requerir la 
aplicación de una gran cantidad de conocimientos. 

2. El segundo objetivo de la segmentación es realizar un cambio de representación. Los 
píxeles de la imagen deben organizarse en función de que sean más significativos o más 
eficientes para un análisis superior, o incluso ambos. Un problema crítico es si la 
segmentación se puede realizar para muchos dominios diferentes utilizando métodos 
generales que hacen que no se use un conocimiento de dominio especial.  

 

La experiencia ha demostrado que un implementador de aplicaciones de visión artificial debe 
poder elegir entre un conjunto de herramientas de métodos y adaptar la solución utilizando el 
conocimiento de la aplicación, incluyendo el tratamiento con redes neuronales. 

A continuación, hablaremos de los modelos deformables para la segmentación donde la región 
escogida abarcará la parte de la imagen que nos importe analizar. 
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Modelos deformables para la segmentación 
Los modelos deformables son curvas o superficies que se deforman bajo la influencia de la 
suavidad interna (forma) y fuerzas externas de la imagen para delinear el límite del objeto. En 
comparación con los métodos basados en el borde, los modelos deformables tienen la ventaja 
de estimar el límite con curvas suaves o superficies que se cruzan sobre espacios limítrofes.  

Los modelos deformables se dividen en dos categorías principales que son, los modelos 
paramétricos y geométricos. Entre estas dos clases, hay dos métodos, unos que usan bordes 
como características de la imagen para conducir el modelo hasta los límites deseados y otros 
que explotan la información de la región para la evolución del modelo. 

A continuación, detallamos dos ejemplos de segmentación usando modelos paramétricos 
deformables: 

 

 

Figura 17: Modelos paramétricos deformables [17] 

 
Este modelo basado en el borde para la segmentación de los ventrículos izquierdos y derecho 
en una resonancia magnética cardiaca. Como podemos observar, de la izquierda a la derecha, 
en primer lugar tenemos la imagen original, para en la segunda imagen marcar con bordes rojos 
los que nos interesa. En la tercera imagen tenemos lo que se denomina mapa de borde, para 
más tarde obtener las dos regiones superpuestas, obteniendo la imagen final. 

 

4. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL 

DISEÑO 
En este apartado se van a plantear las especificaciones iniciales que determinarán la 
metodología y la solución que se va a desarrollar en los siguientes apartados. A continuación, 
se desarrollan los puntos más importantes del desarrollo del programa: 

 El algoritmo se ha desarrollado con el programa Matlab. 

 Se ha utilizado una base de datos de acceso libre y que corresponde con la utilizada en 
el reto ISIC2017 que dispone de 2000 imágenes de entrenamiento, 150 imágenes para 
la validación y 600 imágenes de test. 

 El sistema únicamente se entrenará con imágenes que solo contienen la lesión, es decir, 
no se tendrán en cuenta imágenes con peos, círculos de referencia, cremas o geles.  
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 Para cada prueba se generará un archivo Excel con las medidas objetivas que comparan 
la segmentación automática con la realizada por un experto.  

 Y, por último, el resultado de la ejecución del programa será el conjunto de máscaras 
con los píxeles pertenecientes a la lesión con valor 1 y los píxeles de fondo puestos a 0.  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
En este apartamos se va a desarrollar la solución propuesta para el problema que se desea 
resolver con la implementación del algoritmo.  

En primer lugar, se va a justificar cada una de las principales decisiones de diseño. Para 
posteriormente, ir entrando más en detalle en las partes del algoritmo para la segmentación de 
imágenes de piel.  

En los siguientes sub-apartados, se van a describir los pasos seguidos en el desarrollo del 
algoritmo, empezando por una breve descripción de la solución propuesta, para continuar con 
la selección de imágenes de las que trata este análisis y con los diferentes pre-procesados y 
espacios de color utilizados en cada prueba realizada sobre las imágenes escogidas. A partir de 
aquí, se genera un archivo Excel con los diferentes resultados (se detallarán en el apartado de 
resultados), a partir del cual se sacarán las respectivas conclusiones. 

 

5.1. Descripción general de la propuesta 
La solución propuesta que se abarca en este proyecto viene iniciada por el Grupo de 
Aplicaciones MultiMedia y Acústica, dónde se está desarrollando un sistema de detección 
automática de melanoma en imágenes dermoscópicas. 

Como hemos desarrollado en apartados anteriores con más detalle, la demoscopia o 
dermatoscopia es una técnica para analizar un posible cáncer de piel y distintos tipos de 
melanomas malignos. Se trata de una técnica eficaz y rápida que utiliza un dermatoscopio para 
estudiar lesiones que pueden aparecer en la piel de una persona. 

En la actualidad, existen distintos equipos que guardan las imágenes digitalmente, para de esta 
forma, un especialista pueda estudiar la evolución de dichas lesiones. 

De esta forma, nace la inquietud de desarrollar un algoritmo, a partir del cual, podamos 
segmentar las imágenes cogidas de una base de datos con imágenes reales (reto ISIC2017). 

Para ello, se ha preferido optar por un sistema desarrollado en Matlab, en el cuál, se desarrollan 
diferentes pruebas. 

Cada prueba está realizada para distintos pre-procesados, y distintas capas de color para 
posteriormente comparar resultados. 

Inicialmente, se deben clasificar las imágenes para obtener únicamente las lesiones que no 
tengan ningún objeto exterior, ya sean, por ejemplo, pelos, cremas, objetos exteriores usados 
por profesionales, etcétera. 
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A continuación, se desarrollan las diferentes pruebas, en las cuáles se segmentarán cada una de 
las imágenes seleccionadas para cada tipo de pre-procesado y capa de color. 

Para finalmente, comparar los resultados obtenidos y observar cuál de todos ellos son los más 
precisos y entrenar una red neuronal con los resultados obtenidos. 

 

5.2. Selección de imágenes con lesiones de piel 
En primer lugar, basados en una base de imágenes reales sobre imágenes con lesiones de piel 
(reto ISIC2017), la cual dispone de 2000 imágenes de entrenamiento, tuvimos que seleccionar 
150 imágenes que tenían la lesión únicamente, ya que muchas imágenes de las disponibles 
tenían objetos exteriores como cremas, círculos, pelos… los cuáles no entran en el alcance de 
la solución propuesta. 

Para ello, tuvimos que realizar de manera manual la clasificación de las imágenes que nos 
interesaban, detectando en cuáles de ellas únicamente aparecía la lesión en la piel, y cuáles de 
ellas tenían objetos exteriores, clasificándolas en función del objeto exterior que aparece.  

A continuación se muestran unos ejemplos de las imágenes seleccionadas para realizar las 
distintas pruebas. También se mostrarán ejemplos de imágenes que no entran en el alcance de 
la solución para entender mejor hasta donde hemos llegado con el desarrollo del algoritmo: 

 

1. Ejemplos de imágenes, las cuáles entran en el alcance de la solución ya que únicamente 
aparece la lesión de la piel. 

 

 

Figura 18: Ejemplo imagen lesión de piel [18] 
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Figura 19: Ejemplo imagen lesión de piel [19] 

 

Como se puede observar en las dos imágenes anteriores, la lesión que existe en la piel, 
aparece en la imagen sin objetos exteriores que intervengan en la segmentación de la 
imagen. 

Este tipo de imágenes, de las cuales hemos seleccionado 250 de la base de imágenes, 
son las que entran en el alcance de la solución, y de las que hemos realizado las 
diferentes pruebas, con las distintas combinaciones de pre-procesados y espacios de 
color para intentar averiguar cuál de las pruebas obtiene mejor resultados, es decir, con 
que combinación de todas las estudiadas, la segmentación de la imagen se realiza con 
más precisión, para que a la hora de automatizar el proceso y entrenar una red neuronal, 
se obtengan mejores resultados. 

 
2. A continuación, se muestran ejemplos de imágenes con bordes debidos a los equipos 

tecnológicos que se usan para capturar las lesiones de piel: 

 

 

Figura 20: Ejemplo imagen lesión de piel con [20] 
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Figura 21: Ejemplo imagen lesión de piel con bordes [21] 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, se muestran lesiones de piel con bordes 
alrededor de la lesión, los cuáles nos afectan a la hora de realizar la segmentación de la 
imagen. 

 

3. En las siguientes imágenes podemos observar en las que se muestran objetos exteriores 
como reglas de medición, cremas… que es otra de la clasificación realizada: 

 

 

Figura 22: Ejemplo imagen lesión de piel con objetos exteriores [22] 
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Figura 23: Ejemplo imagen lesión de piel con objetos exteriores [23] 

  
Aquí se ven los objetos exteriores que pueden aparecer dentro de las imágenes capturadas por 
los distintos equipos tecnológicos, dicho objetos los hemos dejado fuera del alcance de la 
solución propuesta. 

 

4. Ahora se  muestran imágenes que contienen pelos que puede interferir a la hora de 
realizar la segmentación de la lesión, ya que en muchas imágenes aparecen pelos 
encima de la lesión y dificulta su análisis: 

 

 
Figura 24: Ejemplo imagen lesión de piel con pelos [24] 
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Figura 25: Ejemplo imagen lesión de piel con pelos [25] 

 

 

5. Por último, también existen imágenes en las que aparecen pelos, objetos exteriores, 
bordes… combinados con la lesión de piel, las cuáles clasificamos en el mismo grupo 
de imágenes. 

 

 

Figura 26: Ejemplo imagen lesión de piel con objetos exteriores, pelos y bordes [26] 

 

 

Figura 27: Ejemplo imagen lesión de piel con objetos exteriores, pelos y bordes [27] 
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Como se puede observar en la imagen de la izquierda, la lesión de piel está 
combinada con pelos, regla de medición y cremas utilizadas para la capturación de 
la imagen de la lesión. 

 

Este proceso de clasificación ha sido realizado de forma manual, con el objetivo de tener 
clasificadas las imágenes para según el tipo de objeto que aparece en la imagen de la lesión. 
Ha sido el primer paso realizado, para tener las imágenes en las que aparezca únicamenta la 
lesión para poder ser segmentada con mayor precisión, y a partir las distintas pruebas que 
serán analizadas en los siguientes sub-apartados. 

 

 

5.3. Reescalado de las imágenes 
Como ya explicamos en apartados anteriores, una imagen es una función bidimensiona l 
f(x,y), donde tenenermos las coordenadas espaciales que son representadas por x e y, y el 
valor que se consigue de la función nos muestra la intensidad de la imagen en dicho punto 
x e y. 

Matlab almacena las imágenes como vectores bidimensionales (matrices), en el que un píxel 
se corresponde con cada elemento de dicha matriz, es decir, a la hora de tratar imágenes en 
Matlab, estamos tratando con matrices para analizar los distintos puntos de la imagen. Para 
ver esto de forma visual, mostramos el siguiente ejemplo de una imagen en forma de matriz: 

 

 

 

Figura 28: Ejemplo imagen en forma de matriz [28] 
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Cada valor de la matriz, se corresponde con un punto de la imagen que indica el nivel de 
intensidad que se tiene ese punto, es decir, indica el color negro, gris, etcétera. 

A partir de este punto, aparece el término “reescalado de una imagen”, que quiere decir 
que podemos darle el tamaño que deseemos a cada imagen, en término de matriz, es decir, 
el número de filas y columnas que deseamos. 

Esto lo hemos realizado en este caso con la función de matlab “imresize (imagen, [filas 
columnas])”, en Matlab se realiza de la siguiente forma: 

 

B = imresize (A, [numrows numcols]) 

 

Donde tenemos que A es la imagen original que tenemos, y a continuación concretamos el 
número de filas y columnas que deseamos que tenga la matriz resultante. 

En nuestro caso, hemos reescalado todas las imágenes analizadas en las distintas pruebas 
realizas a 500x500, es decir, queda de la siguiente forma: 

 

B = imresize (A, [500 500]) 

 

5.4. Pre-procesados utilizados 
La segmentación de la imagen se divide en diferentes etapas que fueron analizadas en apartados 
anteriores, y una de las etapas principales es el pre-procesado de las imágenes. 

Para ello, hemos utilizado dos tipos de pre-procesados: 

 Filtrado anisotrópico: este filtrado ha sido realizado con la función “anisotropic” de 
Matlab. Nos permite crear imágenes con mayor textura, ayudando a suavizar los bordes 
de los objetos mediante el muestreo de texturas. 

 Mejora del contraste: en este caso se ha usado la mejora de contraste “imadjust”. Con 
ellos conseguimos evitar amplificar cualquier ruido que pudiera presentar la imagen en 
las zonas de interés para la segmentación. 

 Compensación de la fuente de luz: se han utilizado las funciones de Matlab “Gamma 
Consistency y Color Compensation”. Se utiliza para codificar y decodificar valores de 
luminancia en imágenes digitales. 

 

5.5. Espacios de color utilizados 
Otra etapa que entran dentro de la segmentación de las imágenes consiste en el análisis por 
espacio de color de las distintas imágenes. 

En nuestro caso, hemos analizados las diferentes imágenes en los siguientes espacios de color: 
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5.5.1. Escala de grises 
Dicho proceso consiste en convertir la imagen original (RGB) a una escala de grises, y analizar 
los resultados de la segmentación en dicho espacio de color. 

Para ello se ha utilizado la siguiente función de Matlab: 

 

X_grises = rgb2gray (X) 

 

Donde “X” consiste en la lectura de la imagen con la función “imread” y se utiliza la función 
“rgb2gray” para obtener la imagen en escala de grises. 

 

5.5.2. RGB 
Como ya explicamos en apartados anteriores, el espacio de color RGB está formado por la 
mezcla por adición a partir de los tres colores primarios: rojo, verde y azul. 

De esta forma, tenemos capas de color distintas dentro del espacio de color RGB. Y se ha ido 
analizando las distintas imágenes para cada uno de estos tres espacios de color, es decir, se han 
realizado pruebas para la capa roja, para la capa verde y para la capa azul, y partir de ellas, se 
han aplicado los distintos pre-procesados y filtros para obtener distintos resultados. 

Para ello, se han utilizados funciones de Matlab para quedarnos con la capa de color que nos 
interesa en cada prueba. A continuación, se muestra un ejemplo para cada capa de color, para 
observar como se ha realizado en cada caso: 

 
1. Capa roja 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muIGra = muImage1 ( : , : , 1); 

 

Se observa como en primer lugar realizamos el reescalado de la imagen con la función 
“imresize” para luego a partir de esa imagen, nos quedamos con la capa roja, que se 
selecciona con el “1“. 

 

 
2. Capa verde 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muIGra = muImage1 ( : , : , 2); 
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Se observa como en primer lugar realizamos el reescalado de la imagen con la función 
“imresize” para luego a partir de esa imagen, nos quedamos con la capa verde, que se 
selecciona con el “2“. 

 

 

3. Capa azul 

 
muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muIGra = muImage1 ( : , : , 3); 

 

Se observa como en primer lugar realizamos el reescalado de la imagen con la función 
“imresize” para luego a partir de esa imagen, nos quedamos con la capa azul, que se 
selecciona con el “3“. 

 

 

 

5.5.3. HSV 
Como ya se explicó en apartados anteriores, el modelo HSV (del inglés Hue, Saturation, Value 
– Matiz, Saturación, Valor) se divide en tres capas; en este caso se tratan de la capa H, la capa 
S y la capa V. 

Por ello, se ha actuado de la misma forma que para el espacio de color RGB; se ha tratado cada 
capa de color por separado en las distintas pruebas que se han realizado, y partir de ellas, se 
han aplicado los distintos pre-procesados y filtros para obtener distintos resultados. 

Para ello, se han utilizados funciones de Matlab para quedarnos con la capa de color que nos 
interesa en cada prueba. A continuación, se muestra un ejemplo para cada capa de color, para 
observar como se ha realizado en cada caso: 

 

1. Capa “H” 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2hsv (muImage1); 

 

muIGra = uint8 (muImage1 ( : , : , 1)*255); 
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Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a HSV con la función “rgb2hsv”. A partir 
de ella, elegimos la capa “H” con el número “1”, y utilizamos la función “unit8” para 
normalizar la matriz de la imagen y multiplicada por 255, para obtener valores entre 0 y 255. 

 

2. Capa S 
 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2hsv (muImage1); 

 

muIGra = uint8 (muImage1 ( : , : , 2)*255); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a HSV con la función “rgb2hsv”. A partir 
de ella, elegimos la capa “S” con el número “2”, y utilizamos la función “unit8” para normalizar 
la matriz de la imagen y multiplicada por 255, para obtener valores entre 0 y 255. 

 

 

 

3. Capa V 
 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2hsv (muImage1); 

 

muIGra = uint8 (muImage1 ( : , : , 3)*255); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a HSV con la función “rgb2hsv”. A partir 
de ella, elegimos la capa “V” con el número “3”, y utilizamos la función “unit8” para 
normalizar la matriz de la imagen y multiplicada por 255, para obtener valores entre 0 y 255. 

 
 

5.5.4. YCbCr 
 
Como ya se explicó en apartados anteriores, el espacio de color YCbCr consiste en una 
codificación no lineal del espacio de color RGB. Consta de tres componentes, donde la 
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componente Y representa la componente de luminancia y las señales Cb y Cr son las 
componentes de crominancia. 

Esta ha sido el espacio de color que ha sido desarrollado, ya que los anteriores espacios 
anteriores ya se encontraban desarrollados por el Grupo de Investigación. 

Se ha actuado de la misma forma que para el espacio de color RGB y el espacio de color HSV; 
se ha tratado cada capa de color por separado en las distintas pruebas que se han realizado, y 
partir de ellas, se han aplicado los distintos pre-procesados y filtros para obtener distintos 
resultados. 

Para ello, se han utilizados funciones de Matlab para quedarnos con la capa de color que nos 
interesa en cada prueba. A continuación, se muestra un ejemplo para cada capa de color, para 
observar como se ha realizado en cada caso: 

 

1. Capa Y 

 
 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2ycbcr (muImage1); 

 

muIGra = muImage1 ( : , : , 1); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a YCbCr con la función “rgb2ycbcr”. A 
partir de ella, elegimos la capa “Y” con el número “1”. 

 

 

2. Capa Cb 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2ycbcr (muImage1); 

 

muIGra = muImage1 ( : , : , 2); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a YCbCr con la función “rgb2ycbcr”. A 
partir de ella, elegimos la capa “Cb” con el número “2”. 
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3. Capa Cr 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2ycbcr (muImage1); 

 

muIGra = muImage1 ( : , : , 3); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a YCbCr con la función “rgb2ycbcr”. A 
partir de ella, elegimos la capa “Cr” con el número “3”. 

 

5.5.5. L*a*b 
Como ya analizamos en apartados anteriores, el espacio de color L*a*b*, también conocido 
como CIELAB, es actualmente uno de los espacios de color más populares que se usa para 
evaluar el color de un objeto. 

Como se muestra a continuación, L*indica la luminosidad y a* y b* son las coordenadas 
cromáticas. 

 L*=luminosidad 

 a*= coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde) 

 b* = coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica azul) 

Por ello, se ha actuado de la misma forma que para el espacio de color RGB, el espacio de color 
HSV y el espacio de color YCbCr; se ha tratado cada capa de color por separado en las distintas 
pruebas que se han realizado, y partir de ellas, se han aplicado los distintos pre-procesados y 
filtros para obtener distintos resultados. 

Para ello, se han utilizados funciones de Matlab para quedarnos con la capa de color que nos 
interesa en cada prueba. A continuación, se muestra un ejemplo para cada capa de color, para 
observar como se ha realizado en cada caso: 

 
1. Capa L 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2lab (muImage1); 
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muIGra = uint8 (muImage1 ( : , : , 1)*255/100); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a HSV con la función “rgb2lab”. A partir 
de ella, elegimos la capa “L” con el número “1”, y utilizamos la función “unit8” para normalizar 
la matriz de la imagen y multiplicarla por 255 y dividirla entre 100, para obtener valores entre 
0 y 255, ya que el rango de valores de la luminosidad va de 0 a 100. 

 

2. Capa A 

 
muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2lab (muImage1); 

 

muIGra = uint8(((double (muImage1( : , : , 2)) + 120 )*255)/240)); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a HSV con la función “rgb2lab”. A partir 
de ella, elegimos la capa “A” con el número “2”, y utilizamos la función “unit8” para 
normalizar la matriz de la imagen, utilizando la función “double” para obtener valores enteros 
y, por último, le sumamos 120, multiplicando por 255 y dividiendo entre 240, ya que la capa 
A tiene valores entre -120 y +120.  

 

 

 
3. Capa B 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

muImage1 = rgb2lab (muImage1); 

 

muIGra = uint8(((double (muImage1( : , : , 3)) + 120 )*255)/240)); 

 

Aquí observamos como en primer lugar se realiza el reescalado de la imagen, para que a partir 
de este reescalado se realiza la conversión de RGB a HSV con la función “rgb2lab”. A partir 
de ella, elegimos la capa “B” con el número “3”, y utilizamos la función “unit8” para 
normalizar la matriz de la imagen, utilizando la función “double” para obtener valores enteros 
y, por último, le sumamos 120, multiplicando por 255 y dividiendo entre 240, ya que la capa 
B tiene valores entre -120 y +120.  
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6. RESULTADOS 
En este apartado, se van a desarrollar las distintas pruebas que se han realizado para la capa de 
color L*a*b. 

Para ello, a partir de cada capa del espacio de color L*a*b, es decir, para la capa L, la capa A 
y la capa B, se han desarrollado distintas pruebas introduciendo pre-procesados y mejoras de 
contraste para observar si se mejoran los resultados obtenidos con los espacios de color que ya 
estaban implementados (escala de grises, RGB, HSV y YCbCr). 
A continuación, se van a comentar brevemente cada una de las pruebas que hemos desarrollado 
para el espacio de color L*a*b, ya que ha sido el modelo que hemos desarrollado en el proyecto 
y se quiere mostrar con más detalle: 

 

1. Prueba 1: esta prueba consiste en primer lugar en reescalar la matriz de la imagen en 
500x500, y para ello se realiza lo siguiente: 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

A continuación, se realiza la conversión de la imagen del espacio de color RGB al 
espacio de color L*a*b, para ello: 
 

muImage1 = rgb2lab (muImage1); 

 

Y, por último, nos quedamos con la capa L introduciendo el número “1” (como se 
observa en el código) y se normaliza la matriz de resultados de la imagen para 
obtener valores entre 0 y 100, los cuáles son los valores entre los que varía la 
luminosidad. 

 

muIGra = uint8 (muImage1 ( : , : , 1)*255/100); 

 

2. Prueba 2: esta prueba consiste en primer lugar en reescalar la matriz de la imagen en 
500x500, y para ello se realiza lo siguiente: 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

A continuación, se realiza la conversión de la imagen del espacio de color RGB al 
espacio de color L*a*b, para ello: 
 

muImage1 = rgb2lab (muImage1); 
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Y, por último, elegimos la capa “A” con el número “2”, y utilizamos la función “unit8” 
para normalizar la matriz de la imagen, utilizando la función “double” para obtener 
valores enteros y, por último, le sumamos 120, multiplicando por 255 y dividiendo entre 
240, ya que la capa A tiene valores entre -120 y +120.  

 

muIGra = uint8(((double (muImage1 ( : , : , 2)) + 120 )*255)/240)); 

 

3. Prueba 3: esta prueba consiste en primer lugar en reescalar la matriz de la imagen en 
500x500, y para ello se realiza lo siguiente: 

 

muImage1 = imresize (muImage, [500 500]; 

 

A continuación, se realiza la conversión de la imagen del espacio de color RGB al 
espacio de color L*a*b, para ello: 
 

muImage1 = rgb2lab (muImage1); 

 

Y, por último, elegimos la capa “B” con el número “3”, y utilizamos la función “unit8” 
para normalizar la matriz de la imagen, utilizando la función “double” para obtener 
valores enteros y, por último, le sumamos 120, multiplicando por 255 y dividiendo entre 
240, ya que la capa A tiene valores entre -120 y +120.  

 

muIGra = uint8(((double (muImage1 ( : , : , 3)) + 120 )*255)/240)); 

 

4. Prueba 4: esta prueba consiste en introducir la mejora de contraste (imadjust) a la capa 
A, partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 2”: 

 

muIGra = imadjust(muImage1); 

 

5. Prueba 5: esta prueba consiste en introducir el filtrado anisotrópico a la capa A, 
partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 2”: 

 

muIGra = anisotropic(muImage1,5,0.25,50); 
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6. Prueba 6: esta prueba consiste en introducir en primer lugar la mejora de contraste 
(imadjust) y, a continuación, el filtrado anisotrópico a la capa A, cargando la imagen 
que se obtiene en la “prueba 4” y añadiendo el filtrado anisotrópico: 

 

muIGra = anisotropic(muImage1,5,0.25,50); 

 

7. Prueba 7: esta prueba consiste en introducir en primer lugar el filtrado anisotrópico y, 
a continuación, la mejora de contraste (imadjust) a la capa A, cargando la imagen que 
se obtiene en la “prueba 5” y añadiendo la mejora de contraste (imadjust): 

 

muIGra = imadjust(muImage1); 

 

8. Prueba 8:  esta prueba consiste en introducir la mejora de contraste (imadjust) con 
distintos parámetros a la capa A, partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 
2”: 

 

muIGra = imadjust(muImage1,[0.2 0.8],[0 1],1.5); 

 

9. Prueba 9: esta prueba consiste en introducir los preprocesados de compensación de la 
fuente de luz a la capa A. 

 

10.  Prueba 10: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 9”, introducir la mejora de 
contraste (imadjust). 

 

11.  Prueba 11: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 9”, introducir el filtrado 
anisotrópico. 

 

12.  Prueba 12: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 10”, introducir el filtrado 
anisotrópico, es decir, en primer lugar, se aplica la mejora de contraste (imadjust) y, 
a continuación, el filtrado anisotrópico. 

 

13.  Prueba 13: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 11”, introducir la mejora 
de contraste (imadjust), es decir, en primer lugar, se aplica el filtrado anisotrópico y, 
a continuación, la mejora de contraste (imadjust). 

 

14.  Prueba 14: esta prueba consiste en introducir la mejora de contraste (imadjust) a la capa 
L, partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 1”: 
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muIGra = imadjust(muImage1); 

 

15.  Prueba 15: esta prueba consiste en introducir el filtrado anisotrópico a la capa L, 
partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 1”: 

 

muIGra = anisotropic(muImage1,5,0.25,50); 

 

16.  Prueba 16: esta prueba consiste en introducir en primer lugar la mejora de contraste 
(imadjust) y, a continuación, el filtrado anisotrópico a la capa L, cargando la imagen 
que se obtiene en la “prueba 14” y añadiendo el filtrado anisotrópico. 

 

muIGra = anisotropic(muImage1,5,0.25,50); 

 

17.  Prueba 17: esta prueba consiste en introducir en primer lugar el filtrado anisotrópico y, 
a continuación, la mejora de contraste (imadjust) a la capa L, cargando la imagen que 
se obtiene en la “prueba 15” y añadiendo la mejora de contraste (imadjust). 

 

muIGra = imadjust(muImage1); 

 

18.  Prueba 18: esta prueba consiste en introducir la mejora de contraste (imadjust) con 
distintos parámetros a la capa L, partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 
1”: 

 

muIGra = imadjust(muImage1,[0.2 0.8],[0 1],1.5); 

 

19.  Prueba 19: esta prueba consiste en introducir los preprocesados de compensación de la 
fuente de luz a la capa L. 

 

20.  Prueba 20: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 19”, introducir la mejora 
de contraste (imadjust). 

 

21.  Prueba 21: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 19”, introducir el filtrado 
anisotrópico. 
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22.  Prueba 22: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 20”, introducir el filtrado 
anisotrópico, es decir, en primer lugar, se aplica la mejora de contraste (imadjust) y, 
a continuación, el filtrado anisotrópico. 

 

23.  Prueba 23: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 21”, introducir la mejora 
de contraste (imadjust), es decir, en primer lugar, se aplica el filtrado anisotrópico y, 
a continuación, la mejora de contraste (imadjust). 

 

24.  Prueba 24: esta prueba consiste en introducir el filtrado anisotrópico a la capa B, 
partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 3”: 

 

muIGra = anisotropic(muImage1,5,0.25,50); 

 

25.  Prueba 25: esta prueba consiste en introducir la mejora de contraste (imadjust) a la capa 
B, partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 3”: 

 

muIGra = imadjust(muImage1); 

 

26.  Prueba 26: esta prueba consiste en introducir en primer lugar la mejora de contraste 
(imadjust) y, a continuación, el filtrado anisotrópico a la capa B, cargando la imagen 
que se obtiene en la “prueba 25” y añadiendo el filtrado anisotrópico: 

 

muIGra = anisotropic(muImage1,5,0.25,50); 

 

27.  Prueba 27: esta prueba consiste en introducir en primer lugar el filtrado anisotrópico y, 
a continuación, la mejora de contraste (imadjust) a la capa B, cargando la imagen que 
se obtiene en la “prueba 26” y añadiendo la mejora de contraste (imadjust): 

 

muIGra = imadjust(muImage1); 

 

28.  Prueba 28:  esta prueba consiste en introducir la mejora de contraste (imadjust) con 
distintos parámetros a la capa B, partiendo de la imagen que se obtiene en la “prueba 
3”: 

 

muIGra = imadjust(muImage1,[0.2 0.8],[0 1],1.5); 
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29.  Prueba 29: esta prueba consiste en introducir los preprocesados de compensación de la 
fuente de luz a la capa B. 

 

30.  Prueba 30: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 29”, introducir la mejora 
de contraste (imadjust). 

 

31.  Prueba 31: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 29, introducir el filtrado 
anisotrópico. 

 

32.  Prueba 32: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 30”, introducir el filtrado 
anisotrópico, es decir, en primer lugar se aplica la mejora de contraste (imadjust) y, 
a continuación, el filtrado anisotrópico. 

 

33.  Prueba 33: esta prueba consiste en, a partir de la “prueba 31”, introducir la mejora 
de contraste (imadjust), es decir, en primer lugar se aplica el filtrado anisotrópico y, 
a continuación, la mejora de contraste (imadjust). 

 

Una vez se han realizado las pruebas para el espacio de color L*a*b, ya disponemos de todas 
las pruebas posibles con los distintos pre-procesados y mejoras de contraste para los distintos 
espacios de color, los cuales son, escala de grises, RGB, HSV, YCbCr y L*a*b. 

 

A partir de dichas pruebas, se genera un archivo Excel donde se guardan los resultados de 
cada segmentación para distintas medidas, y en este caso se han tomado de referencia las 
siguientes medidas: 

 

 Indice Jaccard y coeficiente DICE: Consideramos el conjunto de pixeles que forman la 
imagen. Los pixeles identificados como lesión corresponde a 1, mientras que los pixeles 
identificados como no lesión corresponden a 0. 

El índice de Jaccard se define como: 

 

𝐽𝑆𝐼(𝐴1, 𝐵1) =
𝐴 ∩ 𝐵

𝐴 ∪  𝐵
 

 

Donde A1 es un píxel del resultado de segmentación de algún algoritmo de prueba 
y A2 es un píxel de la imagen de referencia de los expertos. Valores del índice 
cercanos a 1 aseguran que la segmentación se aproxima más al estándar de 
referencia. 
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Para calcular 𝐴 ∩ 𝐵  realizamos el and de las matrices correspondientes a cada 
imagen, de forma que obtenemos 1 sólo en aquellos pixeles que han sido clasificados 
como lesión tanto por los expertos, como en la segmentación de la imagen. El cálculo 
de 𝐴 ∪  𝐵 se realiza con or, obteniendo un 1 logico en los pixeles identificados como 
lesión presentes en A o B. 

Cuanto mayor sea el número de pixeles comunes, mayor es la similitud que expresa 
el índice de Jaccard. 

El coeficiente DICE es otro modo de expresar la similitud. Su fórmula viene dada 
por: 

𝐷𝐼𝐶𝐸 =
2 ∗ |𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴| + |𝐵|
 

 

Donde |𝐴| 𝑦 |𝐵|  expresa la cardinalidad del conjunto, o número de elementos 
presentes en el mismo. En este caso, es el número de pixeles clasificados como lesión 
en cada una de las imágenes. 

El Coeficiente de DICE es similar a Jaccard, sólo otorga peso doble a las 
coincidencias o verdaderos positivos (TP) 

Otras formas de definir ambos índices son: 

 

Jaccard =  TP / (TP +  FN +  FP) 

DC =  (2 ∗ TP) / (2 ∗ TP +  FN +  FP) 

Donde tenemos que TP incida los verdaderos positivos y, por otro lado, FN indica 
faltos negativos y FP indica los falsos positivos. 

Como se puede ver se encuentran equivalencias: 

 

𝑨 ∩ 𝑩 𝐓𝐏 

𝑨 ∪  𝑩 TP +  FN +  FP 

|𝑨| + |𝑩| 2 ∗ TP +  FN +  FP 

Tabla 1: Equivalencias [1] 

 

 Sensibilidad y especificidad: Sensibilidad es la probabilidad de clasificar un pixel 
como lesión siendo este clasificado por los expertos como lesión. 

 

𝑆 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 



55 | P á g i n a  

 

La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente un pixel como no 
lesión. 

𝐸 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

Para obtener estos dos indicadores, empleamos la tasa de falsos negativos que es es 
la probabilidad de clasificar un pixel como no lesión cuando los expertos lo detectan 
como lesión: 

 

𝑇𝐹𝑁 =
𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝐸𝑥𝑝 − 𝑇𝑃

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝐸𝑥𝑝
 

 

𝑆 = 1 − 𝑇𝐹𝑁 

 

Como se puede deducir de las dos fórmulas anteriores, si clasificamos correctamente 
todos los pixeles que corresponden a lesión la TFN será 0, y la sensibilidad será 1. 
Es decir, la sensibilidad mide la probabilidad de detectar la lesión correctamente. 

Por otra parte, tasa falsos positivos es la probabilidad de clasificar un  pixel como 
lesión cuando realmente no lo es. 

 

𝑇𝐹𝑃 =
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑆𝑒𝑔 − 𝑇𝑃

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝐸𝑥𝑝
 

 

𝐸 = 1 − 𝑇𝐹𝑃 

 

Cuando los pixeles identificados como lesión en la imagen segmentada coincidan 
con los verdaderos positivos, significará que no hemos identificado como lesión un 
pixel que realmente no lo es, y entonces la especificidad es 1. Por tanto la 
especificidad es la capacidad para detectar correctamente los pixeles 
correspondientes a tejido sano. 

 

 Precisión y exactitud (Accuarancy): La precisión es la capacidad para identificar los 

pixeles que son lesión correctamente. 

 

precision =  TP / (TP + FP) 

 



56 | P á g i n a  

 

La exactitud es la proporción de pixeles identificados como lesión del conjunto total de 

la imagen. 

𝐴𝐶𝐶 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑁
 

Un ejemplo del archivo Excel se representa en la siguiente tabla: 

 

Imagen Índice Jaccard DICE coeff Sensitivity Specificity Accuary Precision 

ISIC_0000000.jpg 0,77253422 0,871672 0,77253422 1 0,8940965 1 

ISIC_0000008.jpg 0,75381498 0,75381498 0,75381498 1 0,9178618 1 

ISIC_0000009.jpg 0,75459187 0,86013378 0,75459187 1 0,94419511 1 

Tabla 2: Ejemplo archivo Medidas [2] 

 

Estos archivos Excel se generan para cada prueba realizada, y en este caso se han realizado 
190 pruebas entre los distintos espacios de color. 

A partir de ellas, se ha generado el código necesario para analizar todas las medidas de todas 
las pruebas para estudiar los resultados conjuntos y ver con que combinación de pre-
procesado, mejora de contraste y espacio de color (capa de color) se obtienen mejores 
resultados de la segmentación. 

Las gráficas se han dividido en las distintas capas de color que componen los espacios de 
color estudiados, y a continuación, se van a representar las gráficas obtenidas para apreciar 
los resultados: 

 

1. Escala de grises: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas 
realizadas donde se ha convertido la imagen original en escala de grises, y se 
representa la media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que 
mayor media tiene es la prueba 152 que consiste en seleccionar la mejor capa R, la 
mejor capa G y la mejor capa B, del espacio de color RGB y convertirla en escala de 
grises. 
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Figura 29: Escala de grises ordenada por media [29] 
 

2. Capa Roja (R): En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas 

realizadas donde se ha seleccionado la capa roja del espacio de color RGB, y se 

representa la media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que 

mayor media tiene es la 78, la cual consiste en tener la imagen en el espacio de color 

RGB y seleccionar la capa roja. Seguidamente, normalizamos cada pixel, es decir, R 

= R/(R+G+B), y realizamos el pre-procesado “imadjust”, reescalando cada imagen 

para que todas tengan 500 filas. 
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Figura 30: Capa Roja(R) ordenada por media [30] 
 

 

3. Capa Verde (G): En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas 

realizadas donde se ha seleccionado la capa verde del espacio de color RGB, y se 

representa la media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que 

mayor media tiene es la 146, la cual consiste en realizar las mejoras de contraste 

(Gamma compensation y Color consistency) y convertirlo al espacio de color HSV 

y seguidamente realizar el pre-procesado anisotropic y el imadjust a cada capa. Una 

vez que obtenemos dichos resultados, convertimos la imagen al espacio de color 

RGB y seleccionamos la capa verde (G), reescalando las imágenes para que todas 

tengan 500 filas. 
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Figura 31: Capa Verde (G) ordenada por media [31] 
 

 

4. Capa Azul (B): En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas 

realizadas donde se ha seleccionado la capa azul del espacio de color RGB, y se 

representa la media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que 

mayor media tiene es la 138, la cual consiste en quitar la inversión en la 

umbralización y cambiar la condición para quedarse con un solo objeto. Una vez 

realizado, se introduce la mejora de contraste “Gamma consistency” y se 

seleccionamos la capa azul (B). Por último, introducimos los pre-procesados 

anisotrópico e “imadjust”, reescalando las imágenes para que todas tengan 500 filas.  
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Figura 32: Capa Azul (B) ordenada por media [32] 
 

5. Capa Cb: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 
donde se ha seleccionado la capa Cb del espacio de color YCbCr, y se representa la 
media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 
tiene es la 35, la cual consiste en realizar la conversión al espacio de color YCbCr y 
seleccionar la capa Cb. Seguidamente, introducir el preprocesado anisotrópico, 
reescalando las imágenes para que todas tengan 500 filas. 
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Figura 33: Capa Cb ordenada por media [33] 
 

6. Capa Cr: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 
donde se ha seleccionado la capa Cr del espacio de color YCbCr, y se representa la 
media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 
tiene es la 128, la cual consiste en realizar la conversión al espacio de color YCbCr 
y seleccionar la capa Cr, reescalando las imágenes para que todas tengan 500 filas.  
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Figura 34: Capa Cr ordenada por media [34] 
 

7. Capa H: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 
donde se ha seleccionado la capa H del espacio de color HSV, y se representa la 
media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 
tiene es la 117, la cual consiste en introducir las mejoras de contraste “Gama 
Compensation” y “Color Consistency”, seleccionando la capa H. Seguidamente, se 
introduce el pre-procesado anisotrópico, reescalando las imágenes para que todas 
tengan 500 filas. 
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Figura 35: Capa H ordenada por media [35] 
 

8. Capa S: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 
donde se ha seleccionado la capa S del espacio de color HSV, y se representa la 
media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 
tiene es la 109, la cual consiste en introducir las mejoras de contraste “Gama 
Compensation” y “Color Consistency”, seleccionando la capa S. Seguidamente, se 
introduce el pre-procesado “imadjust”, reescalando las imágenes para que todas 
tengan 500 filas. 
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Figura 36: Capa S ordenada por media [36] 
 

9. Capa V: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 
donde se ha seleccionado la capa V del espacio de color HSV, y se representa la 
media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 
tiene es la 137, la cual consiste en realizar las mejoras de contraste (Gamma 
compensation y Color consistency) y convertirlo al espacio de color HSV y 
seleccionar la capa V. A continuación, se realizan los pre-procesados anisotropic e 
imadjust. 
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Figura 37: Capa V ordenada por media [37] 
 

10.  Capa L: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 
donde se ha seleccionado la capa L del espacio de color L*a*b, y se representa la 
media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 
tiene es la 179, la cual consiste en realizar las mejoras de contraste (Gamma 
compensation y Color consistency) y seleccionar la capa L. A continuación, se 
realizan los pre-procesados anisotropic e imadjust. 
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Figura 38: Capa L ordenada por media [38] 
11.  Capa A: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 

donde se ha seleccionado la capa A del espacio de color L*a*b, y se representa la 

media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 

tiene es la 165, la cual consiste en realizar las mejoras de contraste (Gamma 

compensation y Color consistency) y seleccionar la capa A.  
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Figura 39: Capa A ordenada por media [39] 
 

12.  Capa BB: En la siguiente gráfica se han representado todas las pruebas realizadas 

donde se ha seleccionado la capa B del espacio de color L*a*b, y se representa la 

media del Índice Jaccard, donde se puede observar que la prueba que mayor media 

tiene es la 159, la cual consiste en realizar la conversión al espacio de color L*a*b y 

seleccionar la capa B.  
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Figura 40: Capa BB ordenada por media [40] 
 

Una vez que tenemos todas las pruebas realizadas, hemos añadido al algoritmo para que nos 
represente las mejores pruebas entre todas las distintas combinaciones de espacios de color, 
mejoras de contrastes y pre-procesados. 

De ahí, obtenemos la siguiente gráfica: 
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Figura 41: MEJORES PRUEBAS ordenadas por media [41] 
 

Por otra parte, se van a representar algunos ejemplos de la segmentación de las imágenes 
que hemos realizado, donde se aprecia la precisión que tiene la segmentación comparada 
con las segmentaciones realizadas por los expertos. 

 

 

Figura 42: Ejemplo lesión. En rojo el borde de la lesión segmentada por el experto y en 
verde la segmentación automática [42] 
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Figura 43: Ejemplo lesión 1- segmentación [43] 
 

 

Figura 44: Ejemplo lesión 2. En rojo el borde de la lesión segmentada por el experto y en 
verde la segmentación automática [44] 
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Figura 45: Ejemplo lesión 2 - segmentación [45] 
 

A partir de cada imagen, en las siguientes gráficas podemos observar la conversión de una 
misma imagen en las distintas capas de color de los distintos espacios de color, para por 
último realizar la segmentación y quedarse con la que mejor Índice Jaccard obtiene: 

 

 

Figura 46: Ejemplo lesión 1 - distintas capas de espacios de color [46] 
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Figura 47: Ejemplo lesión y segmentación 1 - Índice Jaccard [47] 
 

El número que aparece arriba de la segmentación consiste en la medición del Índice Jaccard, 
que nos indica la precisión de la segmentación. 

Otro ejemplo podría ser el siguiente: 

 

 

Figura 48: Ejemplo lesión 2 - distintas capas de espacios de color [48] 
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Figura 49: Ejemplo lesión y segmentación 2 - Índice Jaccard [49] 
 

7. CONCLUSIONES 
Una vez finalizado el proyecto, las pruebas realizadas han sido perfectamente llevadas a 
cabo, todas ellas apoyándose en la herramienta Matlab para cada imagen seleccionada, que 
cómo se vio en apartados anteriores, únicamente se han seleccionado las imágenes que no 
contenían objetos exteriores, bordes ni pelos. 

A lo largo del estudio, se ha incorporado el espacio de color L*a*b, realizando las distintas 
pruebas referentes a las distintas capas de color que componen dicho espacio de color. Se 
han añadido la mejora de contraste (imadjust), el filtrado anisotrópico y el preoprocesado 
de compensación de fuente de luz (Gama consistency” y Color Compensation). 

Se han obtenido gráficas para averiguar qué combinación de espacio de color, pre-
procesado y mejora de contraste obtenía mejores resultados a la hora de realizar la 
segmentación. A partir de ellas, se ha obtenido que la prueba que mejor media de Índice 
Jaccard que se ha obtenido ha sido la 147, la cuál consiste en introducir el preoprocesado 
de compensación de fuente de luz (Gama consistency” y Color Compensation) . 
Seguidamente, realizar la conversión de la imagen del espacio de color RGB al espacio de 
color HSV, y realizar el filtrado anisotrópico y mejora de contraste (imadjust) a cada capa 
de dicho espacio de color, para volver a convertir la imagen al espacio de color RGB y, por 
último, seleccionar la capa azul (B), reescalando las imágenes para que todas tengan 500 
filas. 

Por otro lado, la siguiente prueba que mejor media Índice Jaccard tiene es la prueba 109, 
donde también se introducen los preprocesados de compensación de la fuente de luz y se 
realiza la conversión al espacio de color HSV para seleccionar la capa S. Por último, se 
realiza la mejora de contraste (imadjust) 

De las distintas pruebas, a través de las cuáles se han obtenido mejores resultados, podemos 
concluir lo siguiente: 
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 Se obtienen mejores resultados a la hora de realizar la segmentación 
introduciendo los preprocesados de compensación de la fuente de luz (Gamma 
Consistency y Color Compensation) 

 Se mejora la segmentación utilizando el espacio de color HSV. 

 Y, por último, se obtienen mejores resultados introduciendo la mejora de 
contraste (imadjust), sin embargo, si nos decidimos a introducir también el pre-
procesado anisotrópico junto a la mejora de contraste (imadjust), también se 
obtienen resultados interesantes.  
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