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Resumen 

En la actualidad destaca el auge de las técnicas de aprendizaje máquina, en inglés Machine 

Learning, pues han experimentado un impresionante desarrollo a raíz de la creciente disponibilidad 

de datos, en inglés Big Data, así como la capacidad actual de computación y procesamiento de los 

mismos. 

En concreto, una de las técnicas más utilizada en los sistemas de reconocimiento es el 

aprendizaje profundo, en inglés Deep Learning, la cual requiere de gran cantidad de datos para 

lograr buenos resultados. 

A lo largo de este documento se presenta el desarrollo de un sistema automático de detección 

de manchas de piel en imágenes dermoscópicas, basado en la novedosa técnica de aprendizaje 

profundo perteneciente al campo de Redes Neuronales Artificiales. 

Se pretende establecer las bases para la aplicación de esta técnica en el campo de 

investigación de la detección, segmentación y clasificación de imágenes digitales. En concreto se 

aplica sobre las lesiones de piel, donde se trata de avanzar en la detección precoz del melanoma; un 

tumor cutáneo cuya incidencia y mortalidad ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. 

El diagnóstico precoz reduce la posibilidad de metástasis y, por lo tanto, la comunidad 

científica está invirtiendo gran esfuerzo en sistemas de ayuda al diagnóstico que permitan detectar 

un melanoma ya sea desde una imagen dermoscópica tomada en la consulta del especialista o desde 

una imagen adquirida por el propio paciente, por ejemplo, desde su teléfono móvil. La primera parte 

del sistema automático a desarrollar tiene que segmentar la lesión de la piel a fin de permitir el 

correcto funcionamiento de partes posteriores del sistema. El presente proyecto trata precisamente 

esta primera y fundamental parte del sistema automático. 

Partiendo de los conocimientos conceptuales y técnicos encontrados en el estado de la 

técnica, la primera fase de este proyecto se ha dedicado al estudio y la comprensión del 

funcionamiento del Deep Learning, así como de la arquitectura de Redes Neuronales Artificiales. 

Todo ello queda recogido en este documento.  

Paralelamente a esta investigación viva –la cual no ha encontrado cota en  sus  aplicaciones 

prácticas ni tampoco cuenta a día de hoy con limitaciones teóricas– se ha llevado a cabo su 

aplicación directa en  la detección precisa de manchas de piel en imágenes dermoscópicas, indicando 

la región rectangular de la imagen en la cual se localiza la lesión cutánea, con el fin de clasificarlas 

posteriormente en melanomas o lesiones benignas. 

Se determina que el Deep Learning tiene la característica comúnmente denominada como 

‘caja negra’, ya que se trata de un sistema opaco para el propio programador. Existen diversas formas 

y gran cantidad de factores determinantes en su aplicación, lo cual dificulta en mayor medida su 

correcta programación. A esta circunstancia técnica, hemos de añadir la escasa información previa 

en tratamiento de imágenes con Deep Learning. No obstante, la capacidad de aprendizaje de esta 

herramienta nos permite conseguir tareas muy complejas con ejecuciones más o menos sencillas, 

una vez superadas las dificultades iniciales comentadas anteriormente. 

Finalmente, se concluye que su desarrollo es enormemente ventajoso cuando se dispone de 

gran cantidad de imágenes, si se compara con la programación clásica. Los resultados son muy 

prometedores y van a permitir mejorar el funcionamiento de otros algoritmos posteriores a este 

proyecto, que se podrían encargar de la delineación más exacta del borde de la lesión, así como de 

la detección de las características distintivas del melanoma frente a otros tipos de lesión, o en general 

de extraer información colateral de la mancha analizada. 

Se han definido las principales líneas de mejora a juicio del autor en las conclusiones de 

este documento a fin de indicar los caminos más prometedores para futuros proyectos. 



Diego Alcoceba Álvarez Febrero–2018 

 

 

4 

  



Detección de manchas de piel en imágenes 
dermoscópicas con Deep Learning Abstract  

 

 

5 

Abstract 

Nowadays, Machine Learning technique is experiencing an increasing in both popularity 

and development. This increasing is due to the fact that currently it is available huge amounts of 

data –Big Data– and computational processing capability is in its higher level of history.  

Especially, Deep Learning is the most used technique within detection environments. 

However, it requires important amounts of images in order to get high accuracy results. 

Throughout this document it is exposed the development of an automatic system which is 

able to detect automatically skin spots with dermoscopic images. It is based in Deep Learning 

technique, which is part of Artificial Neural Networks’ sector. 

It is intended to establish the basis of future Deep Learning application within the digital 

detection, segmentation and classification’s research areas. Specifically, it is applied in skin spots, 

because of it is being researched the early detection of melanoma; which is a skin tumour with an 

increasingly incidence and mortality in last decades. 

Scientific community is investing effort in developing automatic auxiliary systems because 

early detection reduce metastasis possibility. The community expect this automatic system to detect 

melanoma on both dermoscopic and smartphone images, in order to allow both applications: 

specialist’s clinic and user’s hand. The first stage of the automatic corresponds with skin spot’s 

segmentation in order to indicate subsequent stages where is the lesion located. This project 

develops this fundamental and first stage of the automatic system. 

From the conceptual and technical knowledge basis found in technical state, the first part 

of this project has been dedicated to understanding of Deep Learning and Artificial Neural 

Network’s architecture types. This information is described within this document. 

Parallel to this alive research –which has not found limit neither in its technical applications 

nor in its theoretical capabilities– it has been directly applied to precise detection of skin spots on 

dermoscopic images, indicating the rectangular region in which it is located the skin lesion. It is 

expected to apply future algorithms, which may determine whether it is melanoma, or not. 

It has been established that Deep Learning has got the ‘black box’ characteristic, because 

its detailed workflow is opaque to the programmer itself. There are many ways and factors 

fundamental in its programming process that may change completely its behaviour, which difficult 

the programming process. However, the learning capability of this technique allow achieving 

complex tasks with simple executions, once the commented initial difficulties are passed. 

Finally, it has been concluded that the development of a detector using this technique is 

enormously helpful if important amount of data is available, in comparison with classic 

programming algorithms. The results are very promising and are going to improve subsequent 

algorithms, which may focus in other tasks such as: determining more precisely the exact border of 

the lesion, or detect melanoma’s principal characteristics, or extract general information of the 

lesion. 

It has been defined the most helpfully ways of improve the obtained results, from author’s 

perspective in order to indicate most promising programming details. 
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Lista de acrónimos y definiciones 

 Bottom–top – Sistema de explicación basado en comenzar desde la base deseando 

mostrar el proceso que existe desde la base hasta el resultado final.  

 CNN – Convolutional Neural Network. 

 Epoch – Repeticiones realizadas sobre el conjunto de entrenamiento. 

 ETSIST – Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 

 GPU – Graphics Processing Unit. 

 ISIC – The International Skin Imaging Collaboration. 

 MathWorks – Comunidad MATLAB online que dispone de contenido de investigación. 

 MATLAB – Framework de desarrollo de algoritmos de ingeniería. 

 R-CNN – Region-based Convolutional Neural Network. 

 ROI – Region of Interest. 

 TAC – Tomografía Axial Computarizada. 

 TensorFlow – Librería de Python en Deep Learning desarrollada por Google. 

 UPM – Universidad Politécnica de Madrid. 
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1 Introducción 

El cáncer de piel es una afección en continua expansión en el conjunto de la sociedad. Los 

expertos advierten de sus negativos efectos sobre la salud y las peligrosas consecuencias que pueden 

llegar a tener. 

En el campo científico, los investigadores tratan de mejorar los tratamientos preventivos 

disponibles hoy en día, con efectos ya demostrados en forma de crema de protección solar. Sin 

embargo, las miradas de los grupos de investigación están puestas en el desarrollo de un tratamiento 

eficaz contra el cáncer de piel, siendo su principal variante el melanoma. Durante el desarrollo de 

estas investigaciones, se desea tener capacidad de abordar la temática desde nuevas perspectivas, 

estando éstas concentradas en la aplicación de las nuevas tecnologías. 

Hoy en día se dispone de grandes capacidades de cálculo y gran variedad de hardware y 

técnica para poder cubrir casi cualquier necesidad. Razón por la cual se abre un abanico para el 

mundo de la investigación, en el cual se puede llegar a la colaboración de investigadores de 

tratamiento de la imagen con la medicina. Esta fusión de conocimientos se lleva aplicando en las 

últimas décadas con grandes resultados, como un análisis TAC (Tomografía Axial Computarizada) 

y su procesado en escala de colores. En esta situación, se pretende continuar la colaboración de 

ambos campos del conocimiento mediante la investigación de un sistema capaz de detectar si una 

mancha de piel se corresponde con cáncer, melanoma, o si por el contrario se trata de una mancha 

benigna. Proceso que requiere de múltiples partes, pues se espera poder aportar a los especialistas 

un software que indique con qué probabilidad dicha mancha de piel se corresponde con un 

melanoma. 

En líneas generales, se observan diferentes fases para el correcto procesado de la imagen 

desde que ésta es obtenida por el especialista hasta que el software sea capaz de determinar si se 

trata de melanoma, o no. 

En primer lugar, es necesaria la adaptación de la imagen a la entrada del algoritmo, a fin de 

realizar aquellos procesados que faciliten la aplicación de posteriores análisis sobre la misma. Por 

ende, se trata de obtener la mancha y recortar la imagen lo posible. Este proceso se conoce como 

segmentación de la mancha de piel. 

En segundo lugar, es preciso determinar si la mancha se corresponde con un melanoma. A 

este fin, se espera disponer de una imagen preparada para poder realizar dicho análisis con un 

algoritmo cuyo funcionamiento ha sido probado y testeado en condiciones óptimas. Se entienden 

como condiciones óptimas, aquellas en las que en la imagen únicamente se visualice la mancha de 

piel y el algoritmo no sea viciado por elementos ajenos a la misma. 

En tercer y último lugar, resulta primordial proporcionar un parámetro adicional al resultado 

obtenido. Es decir, al finalizar el segundo paso se dispone del resultado del algoritmo y, por lo tanto, 

es menester analizar dicho resultado y determinar si se corresponde con un melanoma y en qué 

medida. De tal forma que el especialista visualice si se trata de un melanoma y en qué medida confía 

el software en este resultado. 

Finalmente, y comprendiendo la vasta amplitud del trabajo a realizar para lograr el software 

de apoyo a estos especialistas, se ha tomado la decisión de abordar la primera fase identificada en 

el análisis a realizar por el software. Por lo cual, en este proyecto se ha procedido con el desarrollo 

de un sistema que, sin deteriorar la calidad de la imagen original, sea capaz de identificar la mancha 

de piel localizada en la imagen y trazar un rectángulo que logre contenerla en su totalidad, de tal 

forma que la siguiente fase del software disponga de una zona indicada como ‘mancha de piel’ sobre 

la que centrar su análisis. 
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Por otro lado, en los últimos años se ha identificado la metodología de Redes Neuronales 

como en un imparable ascenso de aplicación y popularidad entre los programadores. Dentro de esta 

metodología ha destacado la técnica del aprendizaje profundo, denominado en inglés como Deep 

Learning. 

En las semanas previas al comienzo de este proyecto, estuve indagando en estas tecnologías 

a raíz de sus impactantes resultados dentro del sector de los vehículos autónomos. Actualmente se 

aplica esta metodología para lograr dotar a las máquinas de visión, lo cual facilita en gran medida 

su libertad de movimientos. En esta situación, y teniendo en cuenta mi gran interés en el tratamiento 

digital de la imagen, dispuse de grandes expectativas de poder investigar en mayor medida el Deep 

Learning como parte del desarrollo de un sistema funcional dentro de mi proyecto de fin de grado. 

Por lo que, una vez establecido el objetivo y alcance del proyecto, decidí realizarlo en base a las 

Redes Neuronales, concretamente con aprendizaje profundo, Deep Learning. 

En conclusión, se establecen dos objetivos principales del proyecto. El primero consiste en 

el desarrollo de un sistema que detecte una mancha de piel a partir de una imagen. El segundo 

objetivo radica en el empleo de la técnica más popular entre los programadores y las empresas del 

sector actualmente, el Deep Learning. 

A continuación, se indica brevemente el contenido de cada apartado de este documento a 

fin de facilitar su navegación al lector: 

2 Marco Tecnológico, se proporciona la base teórica necesaria para la apropiada 

comprensión de los apartados posteriores. Adicionalmente se incluye el 

contexto histórico de forma resumida. 

3 Especificaciones y restricciones de diseño, se describen y listan las especificaciones 

de la solución desarrollada y sus limitaciones de diseño. 

4 Descripción de la solución propuesta, se detalla el proceso de desarrollo del proyecto, 

incluyendo al comienzo una sección teórica de elaboración propia basada en la 

investigación realizada durante la confección del proyecto. 

5 Resultados, se proporciona un análisis exhaustivo de los resultados logrados a la 

finalización del desarrollo del proyecto. 

6 Planos, se describen las formas de emplear los scripts y aplicación resultantes del 

desarrollo del proyecto, incluyendo figuras explicativas del flujo de trabajo 

diseñado por el autor. 

7 Presupuesto, se detallan tres presupuestos a fin de conocer en líneas generales el gasto 

necesario para poder desarrollar actividades similares a este proyecto. 

8 Conclusiones, apartado en el cual se indican las conclusiones extraídas posteriormente 

a la finalización del desarrollo del proyecto, así como las principales líneas de 

mejora propuestas en base a la experiencia obtenida durante la realización del 

proyecto. 

9 Referencias, apartado que recoge las referencias indicadas sobre el texto a lo largo de 

todo el documento. 

Anexo 1. Manual de usuario, se proporciona el detalle de utilización de cada script, así 

como una guía de utilización de la aplicación desarrollada. 
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2 Marco Tecnológico 

Las Redes Neuronales son un sistema de programación alternativo al desarrollo de 

algoritmos complejos basados en ofrecer una salida en función de una entrada. La diferenciación 

con otros sistemas radica esencialmente en su diseño y concepción, pues se desarrolla mediante un 

proceso en el cual ‘enseñas’ al sistema como si se tratase de un ‘alumno artificial’. No obstante, y a 

fin de ofrecer un contexto histórico y de explicación tipo bottom–up, se comenzará con una breve 

introducción de sus orígenes. 

2.1 Contexto histórico 

En primer lugar, se atribuye la invención de la neurona, como elemento de programación, a 

McCulloch y Pitts en el año 1943; definida como “una máquina binaria con varias entradas y salidas” 

(1). Es en 19491 cuando Hebb define dos conceptos que completan el sistema conceptual de ‘Red 

Neuronal Artificial’: el aprendizaje se localiza en las conexiones de neuronas    –en lugar de 

establecerse en las propias neuronas– y, por ende, la información se obtiene de un conjunto de 

neuronas activas y otro conjunto inactivas. En esta situación se obtienen las bases de una Red 

Neuronal Artificial, habiéndose definido su elemento básico –la neurona– y su carácter esencial de 

‘Red’. Posteriormente se han definido métodos y técnicas que acercan, en mayor o menor medida, 

estos conceptos al entorno de la programación. En el año 1962, Rosemblatt ideó el primer diseño 

que acercaba estos conceptos al análisis de imágenes: El Perceptrón. Consistía en un sistema de 

identificación de patrones ópticos binarios a su entrada, generando una salida. Finalmente, en los 

años 80 se comenzó una época prolífera en la investigación de diversos sistemas de aprendizaje y 

similares. En el año 1984, Kohonen idea el aprendizaje competitivo, el cual se basa en el procesado 

de la entrada a través de las capas de una ‘Red’. Así, a día de hoy se emplean ‘Redes Neuronales’ 

tal y como se han definido en este proyecto; en las cuales existe una entrada y se espera una salida 

ya procesada de una determinada forma. En este caso se considera como entrada la imagen –matriz 

rectangular con 3 niveles de profundidad– y como salida el rectángulo que contenga la mancha de 

piel existente en la imagen de entrada. 

2.2 Diferenciación de las Redes Neuronales 

La principal diferencia entre las Redes Neuronales y las metodologías de programación 

clásicas –basadas en un algoritmo precisamente diseñado y con un flujo de información controlado 

y diseñado por el programador– radica en el proceso de entrenamiento de la Red Neuronal. A fin de 

detallar este proceso de entrenamiento, o aprendizaje, se ha diseñado la siguiente analogía que lo 

escenifica: 

Supongamos un escenario en el que existen tres personajes: profesor, robot 

y mecánico. El objetivo es lograr que el robot identifique correctamente una serie 

de objetos que se visualizan secuencialmente. El profesor establece a cuántas 

diapositivas tendrán acceso durante el estudio y el número de veces que deben 

repetirlas, así como la actuación del mecánico en caso de acierto y de error. Una vez 

definido, el profesor ordena el comienzo del estudio de esas diapositivas y el número 

de repeticiones indicadas. El estudio se realiza según dicta el mecánico, es decir, el 

mecánico es el encargado de mostrar al robot la siguiente diapositiva y preguntar al 

robot qué observa. En función de la respuesta del robot y la confianza con la que lo 

afirme, el mecánico realiza pequeños ajustes en el funcionamiento interno del robot, 

y procede con la siguiente diapositiva; hasta finalizar el estudio del temario definido 

por el profesor. Una vez completado, el mecánico abandona la sala y retorna el 

profesor, quien realizará el examen al robot, analizando sus resultados. 

                                                             
1 A modo de curiosidad, la obra de Isaac Asimov “Yo, Robot” fue publicada en el año 1950. 
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En esta analogía el profesor es quien programa el entrenamiento, el robot es la Red 

Neuronal, y, finalmente, el actor menos comprendido en este proceso, el mecánico, es la función 

que ejecuta el entrenamiento de la Red Neuronal con los parámetros y el conjunto de imágenes que 

el programador ha elegido para el entrenamiento. Y, de hecho, el propio mecánico no es capaz de 

controlar el flujo de información exacto de la Red Neuronal, es decir, realiza pequeños ajustes de 

forma aleatoria al principio y, en base a los resultados durante el propio entrenamiento, realiza 

ajustes de forma intencionada con cada acierto y con cada error; pretendiendo ajustar correctamente 

la Red Neuronal para obtener los resultados deseados por el profesor. 

Finalmente es el programador –figura de ‘profesor’ en la analogía– quien examina si los 

resultados de la Red Neuronal son correctos o, por el contrario, requieren mejora. Sin embargo, es 

patente que el programador no tiene acceso manual al entrenamiento de la Red Neuronal porque 

exige el correcto ajuste de cada peso de cada neurona de la Red Neuronal; tarea que requeriría de 

una cantidad de tiempo incalculable. Por esta razón se idea la figura del mecánico y, con más razón, 

la figura del mecánico debe ser correctamente empleada, si bien es primordial la tarea de la 

preparación del entrenamiento. 

No obstante, la Red Neuronal es diseñada, siempre, por un programador de forma manual. 

El correcto diseño de la misma no está definido, porque al tratarse de un proceso complejo de 

‘aprendizaje’ no se conoce el diseño óptimo de una Red Neuronal; aunque en caso de conocerse el 

diseño óptimo de una Red Neuronal que detecte manchas de piel, en absoluto sería comparable al 

diseño necesario de una Red Neuronal que detecte cualquier otro tipo de elemento. 

En este proyecto se ha indagado en los aspectos generales de las Redes Neuronales, desde 

su funcionamiento y el proceso de aplicación de las mismas hasta la comparativa de resultados en 

diferentes entrenamientos y casuísticas. El objetivo radicaba en la investigación de este sistema y la 

obtención de resultados que ofreciesen una calidad suficiente en la tarea de detección de manchas 

de piel. Por lo tanto, se espera ofrecer un entendimiento fuerte en líneas generales del sistema y 

líneas de avance en la investigación y desarrollo de nuevos y mejores detectores. Las imágenes 

dermoscópicas se obtienen mediante un hardware a disposición del especialista, el cual se 

caracteriza por aplicar lentes de aumento óptico y un gel que reduce los reflejos durante la captación 

de la imagen. 
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2.3 Comparativa TensorFlow y MATLAB 

A fin de seleccionar el entorno de desarrollo del proyecto, se llevó a cabo una comparativa 

de los entornos de desarrollo de Deep Learning más prometedores en la actualidad: TensorFlow        

–librería de Python realizada por Google– y MATLAB. 

En TensorFlow existe una comunidad fuerte que investiga el perfeccionamiento de las 

Redes Neuronales y cómo conseguirlo. Está soportado por Google, lo cual le aporta un mayor peso 

públicamente por tratarse de una de las empresas con mayores éxitos en la aplicación e investigación 

técnica del Deep Learning2. Por otro lado, dispone de la fácil venta, pues el empleo de la librería 

TensorFlow es gratuito. Sin embargo, esta librería –por su propia condición de librería– no facilita 

un entorno sobre el que emplearse; lo cual para usuarios expertos en la materia puede tener 

bondades, pero significa un coste importante de tiempo en la iniciación de usuarios novatos. 

Por otro lado, en MATLAB también existe una comunidad fuerte, de hecho, la comunidad 

y el propio MATLAB está orientado a titulados superiores, siendo éste de suscripción o compra 

única. Sin embargo, ofrece la bondad de ser un entorno de desarrollo completo en sí mismo, sin 

requerir de otro software para funcionar correctamente. Además, se dispone de un enorme soporte 

didáctico en su comunidad de MathWorks. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la situación personal del autor –quien ha practicado 

durante el Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen con MATLAB, pero no con Python–, la elección 

final resultó ser MATLAB principalmente por el soporte didáctico que ofrece dentro de MathWorks, 

además de la fiabilidad que ofrece su entorno de programación. 

  

                                                             
2 Las sugerencias de YouTube funcionan con Redes Neuronales basadas en Deep Learning, así como gran 
parte de sus servicios en el futuro cercano.  
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

El proyecto se basa en un conjunto de scripts diseñados y desarrollados específicamente 

para éste. El funcionamiento conjunto de todos ellos se considerará el algoritmo desarrollado. En 

base a esta premisa, el objetivo del algoritmo es recibir una imagen dermoscópica a su entrada y 

realizar el análisis de la misma, determinando si es –o no– una mancha de piel. En caso afirmativo, 

procederá a detectar la región de la imagen donde considera que existe una lesión de piel. 

En referencia al funcionamiento definido, se establecen las siguientes especificaciones: 

 Fácil introducción de una imagen dermoscópica, permitiendo múltiples formatos y 

tamaños. 

 Interacción con el usuario mínima, maximizando su carácter automático. 

 Oferta de los resultados tanto en forma de tabla como visual. 

Al finalizar la lectura de esta memoria, se descubre que la facilidad de empleo se ha 

orientado, principalmente, al análisis individual de las manchas de piel, es decir, detección de 

manchas de piel de forma secuencial e interactiva con el usuario. Esta modalidad se ha dispuesto en 

forma de aplicación de MATLAB. Asimismo, se ha facilitado en todos los scripts una zona con 

todas las variables susceptibles de modificación por el usuario, a fin de facilitar un uso más 

automatizado de los mismos sin perder la posibilidad de personalizar sus parámetros. Finalmente, 

la oferta de resultados de un detector se puede lograr bien de forma visual y secuencial, mediante la 

aplicación de MATLAB, o bien de forma automática generando una tabla con los resultados 

mediante el script diseñado para este fin. 

Por otro lado, el algoritmo definido tiene restricciones de diseño debido a que se ha 

preseleccionado la obtención de estos resultados a través de la técnica del Deep Learning. Las 

restricciones de diseño son las siguientes: 

 Debe estar programado mediante el uso de Deep Learning. 

 No debe alterar la calidad de la imagen introducida para su análisis. 

 Requiere una cantidad importante de imágenes con sus segmentaciones ya 

realizadas por expertos. 

Se concluirá al finalizar la lectura de la memoria que todas ellas son justificadas y 

apropiadas. En primer lugar, la técnica de Deep Learning fue preseleccionada con el fin de ahondar 

conocimientos en la misma e investigar las capacidades que ofrece. En segundo lugar, es primordial 

que un algoritmo de análisis de una imagen no perjudique la misma. A este fin, se ha empleado el 

sistema de almacenamiento del rectángulo a parte de la propia imagen, de tal forma que la imagen 

empleada nunca se sobrescribe; permitiendo así su conservación intacta. Finalmente, y siendo una 

restricción derivada del empleo del Deep Learning, se comprueba que esta metodología requiere 

una alta cantidad de imágenes con sus segmentaciones ya realizadas por expertos. 

Tanto las restricciones como las especificaciones, se comprobarán durante la lectura de la 

presente memoria, finalizando en un mejor entendimiento de las mismas. Además, se ha establecido 

el apartado “8.1 Líneas de mejora” con las líneas de mejora sugeridas por el autor del presente 

proyecto; por lo que se incluyen especificaciones y restricciones de diseño a bajo nivel, las cuales 

han sido necesarias durante la realización del proyecto. 
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4 Descripción de la solución propuesta 

En este apartado se describe el proceso de obtención de la solución propuesta, desde la 

investigación teórica hasta su aplicación práctica en imágenes dermoscópicas. 

A lo largo del proyecto y a fin de lograr la solución al problema definido anteriormente, se 

han tomado diversas decisiones de diseño. Se tomó una primera decisión cuando el proyecto estaba 

en proceso de definición, la cual implicaba el empleo de la técnica de Deep Learning; 

indudablemente ésta llegó a marcar la posterior estrategia seguida en el proyecto.  

Una vez establecido el objetivo y seleccionada la técnica a utilizar, se ha procedido con la 

investigación de ésta, el Deep Learning. En este apartado se definen las bases teóricas adquiridas 

durante esta investigación, a fin de proveer al lector de la comprensión en líneas generales de ésta.  

Se ha empleado la base de datos disponible de ISIC, un total de 2.000 imágenes con sus 

respectivas segmentaciones, sin la cual no habría sido posible el entrenamiento de un detector, pues 

resulta vital disponer de una base de datos abundante y correctamente clasificada. 

4.1 Teoría de Redes Neuronales 

A fin de lograr el objetivo de este proyecto, se ha llevado a cabo una investigación en el 

campo de las Redes Neuronales y, posteriormente, en Redes Neuronales Convolucionales (CNN).  

Una red neuronal es un proceso de programación basado en una técnica original de la década 

de 1980, como se indica en el apartado 2.1 Contexto histórico. Por las limitaciones computacionales 

existentes, esta técnica cayó en el olvido hasta que en los últimos años se comienza a redescubrir 

aprovechando la potencia computacional existente. 

Esta técnica se basa en el funcionamiento básico del sistema neuronal humano, es decir, la 

red neuronal es un conjunto de neuronas organizadas de forma que la entrada genere una salida 

procesada por el sistema.  

4.1.1 Neurona 

La neurona es la unidad básica del conjunto, y genera una salida a partir de la entrada 

proporcionada. A fin de generar la salida, la neurona aplica siempre la fórmula (1) sobre la entrada. 

La entrada se supone un vector n-dimensional, de la misma forma la neurona establece un vector n-

dimensional de pesos y un sesgo final multiplicado por un peso asociado al mismo. Finalmente, la 

neurona establece la salida como 1 si la fórmula (1) es positiva y 0 si ésta es cero o negativa, como 

se detalla en la fórmula (2) Adicionalmente, se incluye la Figura 1 a fin de visualizar la fórmula (1). 

En la Figura 1 se representan las entradas como ‘x’, los pesos como ‘w’, el sesgo como ‘b’ y la salida 

como ‘y’. (2), (3). 

 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜0 + ∑ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖

𝑖

 (1) 

 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  { 
1     𝑠𝑖 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 > 0
0    𝑠𝑖 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 ≤ 0 

 (2) 
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Figura 1. Cálculo interno de la Neurona 

Durante la etapa de entrenamiento, el sistema ajustará cada vector de pesos y sesgo de cada 

neurona a fin de obtener la salida deseada. Por esta razón, se han redimensionado todas las imágenes 

de entrenamiento a un tamaño fijo –227x227x3–, establecido por la red neuronal a su entrada; pues 

al tener vectores de tamaño prefijado a la entrada de cada neurona de la red, el tamaño de la imagen 

en su totalidad debe ser una variable conocida durante el entrenamiento. 

4.1.2 Red Neuronal 

La red neuronal se basa en el conjunto de las unidades sencillas, neuronas, para lograr 

procesados más complejos del que una única neurona puede lograr. Existen múltiples 

configuraciones ya diseñadas para las que se han identificado, en mayor o menor medida, el 

escenario donde destacan (4). 

Sin embargo, se ha establecido una organización básica que se cumple en todos los casos 

existentes; las redes neuronales se dividen en tres etapas: input, hidden, output. 

La primera etapa, input, se corresponde con el primer procesado de la entrada y su 

preparación para el procesado en las demás etapas. En la práctica, la inclusión de restricciones de 

tamaños de entrada en la red neuronal se establece en esta primera etapa. Se ha consultado la 

arquitectura de AlexNet en MATLAB, Figura 2, a fin de visualizar las etapas y capas, o layers, de 

las que dispone. Se puede comprobar que la etapa input está localizada en la primera capa. 
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Figura 2. Arquitectura AlexNet 

La segunda etapa, hidden, se corresponde con el auténtico procesado de la imagen de 

entrada. Su denominación hace referencia a que permanece oculta a simple vista, aunque se trate de 

la etapa que realiza el procesado completo de la imagen de entrada. Esta etapa puede contener 

múltiples capas, dependiendo de la complejidad deseada en el diseño de la red neuronal. Retomando 

el ejemplo de AlexNet, podemos comprobar en la Figura 2 que su arquitectura revela un total de 25 

capas teniendo en cuenta las etapas input y output. Se comprueba que dispone de 23 layers y debido 

al flujo diseñado en una red neuronal convolucional como AlexNet, la entrada será manipulada 

secuencialmente por cada capa. 

La tercera y última etapa, output, consiste en la obtención del resultado. La aplicación de 

AlexNet sobre una imagen se basa en el deseo de conocer su categoría: coche, avión, ciervo, etc. 

Reconoce hasta 1.000 categorías diferentes, como indica en la última capa en la Figura 2. Esta última 

etapa debe dar solución al problema, es decir, ofrecer a la salida la categoría a la que pertenece la 

imagen de entrada. Por lo tanto, la etapa output en AlexNet está divida en dos capas: Softmax y 

Classification Output. La capa Softmax recopila la confianza que tiene AlexNet de que pertenezca 

a cada una de las categorías y, por tanto, la suma del conjunto debe resultar en 1. La última capa, 

Classification Output, realiza una selección de la categoría a la que AlexNet confía en mayor 

medida, siendo ésta el resultado final. (5). 

En base a las decisiones tomadas, resulta necesario disponer de una CNN con buenos 

resultados y disponible para nuestro uso. Recordemos que se estableció una primera comparativa 

entre los entornos TensorFlow y MATLAB, siendo el segundo el entorno elegido. MATLAB 

dispone de una CNN cuyo usufructo en casos académicos y no lucrativos es libre. La CNN, 

denominada AlexNet, ha sido entrenada en clasificación sobre 1.000.000 de imágenes y tiene 

grandes resultados en detección de objetos en imágenes complejas (6). 
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4.1.3 Red neuronal convolucional 

Hasta el momento, se ha descrito la composición básica de una red neuronal. En este 

apartado se procede a describir el funcionamiento en líneas generales de una red neuronal 

convolucional, como lo es AlexNet.  

La configuración básica de las tres etapas: input, hidden y output se mantiene, como se vio 

en el apartado “4.1.2 Red Neuronal” y en la arquitectura de AlexNet, Figura 2. Sin embargo, existen 

diversos diseños que varían el flujo de la información en el interior de la red neuronal, siendo la 

CNN la configuración más utilizada en clasificación de imágenes. En la Figura 3 se puede ver el 

diagrama conceptual de la CNN. (4). 

 

 

Figura 3. Diagrama Red Neuronal Convolucional 

Se puede observar, en la Figura 3 que los nodos de una capa no se conectan con todos los 

nodos de la siguiente capa, a excepción de las últimas dos capas. En la Figura 3 se representa una 

CNN con las tres etapas: input, hidden y output, si bien se han incluido dos capas de la etapa hidden. 

A fin de aumentar la complejidad de la CNN se pueden añadir tantas capas hidden como se desee. 

No obstante, la complejidad de la CNN puede conllevar peores resultados si el entrenamiento no es 

el correcto y, además, se estima un entrenamiento con mayor cantidad de imágenes para lograr 

resultados de alta calidad. 

4.1.4 Transfer Learning 

Durante la investigación se encontraron dos posibilidades dentro del empleo de Deep 

Learning y CNN: Diseño de una CNN o adaptación de una CNN existente al caso particular. A 

primera vista se puede determinar que el diseño de una CNN para nuestra solución particular puede 

resultar más costosa, aunque más efectiva. Sin embargo, los resultados recientes indican que el 

Transfer Learning –adaptación de una CNN existente al caso particular– ofrece un ahorro de tiempo 

importante e, incluso, mejores resultados (4). Por lo cual, se adoptó la opción del Transfer Learning. 

Existen formas alternativas al diseño de cero de una red neuronal, pues es posible elegir una 

red neuronal, en nuestro caso CNN, y volver a entrenarla sobre un conjunto de imágenes diferente 

al utilizado en su entrenamiento original. 

Este proceso de volver a entrenar la CNN sobre un conjunto de imágenes diferente al 

utilizado en su entrenamiento original se define como: reorientar la CNN ya diseñada. Esta técnica 
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redunda en la ventaja de necesitar un conjunto reducido de imágenes para lograr buenos resultados 

en la nueva tarea a desempeñar. Sin embargo, es un conjunto de imágenes reducido en comparación 

con el conjunto inicial de entrenamiento; recordemos que en el caso AlexNet se empleó un millón 

de imágenes de mil categorías distintas. Por lo tanto, es vital disponer de una base de datos 

formidable para ser capaces de realizar el Transfer Learning con éxito, si bien no son necesarias 

semejantes cantidades de imágenes como para realizar el entrenamiento de una CNN diseñada de 

cero. 

Por último, es preciso indicar que existen dos formas de lograr el Transfer Learning de una 

CNN ya entrenada: fine-tuning o feature extractor. La diferencia es muy importante, ya que el 

feature extractor consiste en mantener las capas ocultas –hidden– y modificar las capas de salida     

–output– donde reside el clasificador. Mientras que el fine-tuning consiste en iniciar un 

entrenamiento completo partiendo de la arquitectura de la CNN con los pesos inicializados con los 

valores definidos en la CNN empleada como base. 

4.1.5 Detector 

Finalmente, el objetivo para el cual se ha entrenado AlexNet, y el objetivo para el cual se 

han descrito las redes neuronales hasta ahora, es lograr clasificar una imagen dentro de una categoría 

pre-establecida. Sin embargo, el objetivo de este proyecto es detectar la mancha de piel en la imagen 

y segmentarla automáticamente. Por lo tanto, no es preciso una tarea de clasificación compleja, sino 

una detección precisa. 

Un detector basado en una red neuronal responde a esta necesidad, ya que el objetivo es 

que, a partir de una imagen compleja, se consiga detectar el objeto deseado. No obstante, en primer 

lugar, el detector clasifica si se trata, o no, del objeto en cuestión, mancha de piel. En caso de 

clasificarse como mancha de piel, significa que el detector ha sido capaz de detectar el objeto en la 

imagen. 

Se estima que entrenar un detector de objetos irregulares, como lo es una mancha de piel, 

requiere un entrenamiento con mayor número de imágenes y más exhaustivo que un clasificador 

con la misma precisión relativa, ya que realiza una detección precisa del objeto, además de realizar 

la clasificación en sí misma. Es más, debe tenerse en cuenta que, en el caso en cuestión, el objeto 

varía significativamente de una imagen a otra, lo cual dificulta el entrenamiento; a diferencia de un 

detector de señales de tráfico, por ejemplo. 

En este proyecto se empleará un detector del tipo R-CNN (Region–based Convolutional 

Neural Network), facilitando rectángulos contenedores de las manchas de piel detectadas. 

Recientemente, este tipo de detector ha recibido grandes elogios por mejorar las detecciones 

logradas hasta el momento en las comunidades que investigan esta técnica.  

4.2 Base de datos ISIC 

Se ha dispuesto de una base de datos de imágenes dermoscópicas y su segmentación 

realizada por un experto. Esta base de datos con un total de 2.000 imágenes y sus respectivas 2.000 

segmentaciones, nos permite disponer de imágenes de entrenamiento y testeo del detector, es decir, 

a fin de evaluar un detector entrenado con menos de 2.000 imágenes se detectarán las imágenes no 

utilizadas para el entrenamiento, facilitando la comparación entre detección y la segmentación. (7) 

Las segmentaciones disponen de alto nivel de detalle, ya que no son rectángulos 

contenedores de la mancha ni formas elípticas, sino que definen precisamente la mancha en cuestión. 

Además de estas imágenes con segmentación oficial, se disponen de miles de imágenes sin 

segmentar en la página oficial de ISIC (7). En caso de efectuarse detecciones sobre imágenes sin 

segmentar, los resultados deben ser evaluados de forma visual, ya que no es posible la comparación 

automática con la segmentación. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de las imágenes obtenidas; 
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debe tenerse en cuenta que existen diversas casuísticas dentro del conjunto disponible que incluyen 

circunstancias como vello corporal y anotaciones a bolígrafo. 

 

Figura 4. Imagen ISIC_0000009.jpg 

4.3 Entrenamiento del detector 

Desde el principio se estableció como objetivo de la detección determinar un rectángulo 

contenedor de la mancha de piel, de tal forma que no se generara una máscara con la silueta detallada 

de la mancha, sino en forma rectangular. Esta decisión, ha facilitado por un lado las tareas de 

detección al contener la mancha en un rectángulo en lugar de una máscara detallada a nivel de píxel. 

Por otro lado, facilita la aplicación de algoritmos ya desarrollados; puesto que éstos tienen como 

base de entrada una imagen rectangular. 

4.3.1 Investigación 

Establecido el objetivo de detección de una mancha de piel mediante un rectángulo 

contenedor de la misma, se procedió con la investigación en MathWorks de ejemplos y formas de 

realizar Transfer Learning de una CNN a un detector. Se encontraron diversos ejemplos de entrenar 

un detector. Sin embargo, se tomó como referencia el entrenamiento de un detector de señales de 

stop con tan sólo 41 imágenes de entrenamiento; de hecho, el ejemplo aparece en el manual del 

Toolbox Computer Vision (8), si bien está resuelto de una forma distinta al ejemplo utilizado como 

base de MathWorks (9). Se puede comprobar que durante este ejemplo se diseña y entrena una CNN 

de cero y, finalmente, realiza el Transfer Learning de esta CNN a un detector del tipo R-CNN que 

logra una excelente detección si tenemos en cuenta la reducida cantidad de imágenes empleada. En 

la Figura 5 se puede ver el resultado logrado por el detector de señales de stop. 
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Figura 5. Detección de señal de stop con 41 imágenes de entrenamiento 

Se puede comprobar que se trata de una imagen compleja, donde se encuentra vegetación, 

una vivienda, un vehículo en perspectiva e incluso parte del salpicadero desde el que se obtuvo la 

fotografía. No obstante, el detector recuadra la señal de stop y se añade una etiqueta con la confianza 

que tiene el detector de que se trata de una señal de stop: 0,995492. 

4.3.2 Preparativos del script 

En base a la investigación realizada en MathWorks y el ejemplo ilustrativo mencionado (9) 

es necesario, por una parte, adecuar las imágenes disponibles al tamaño de entrada a la red neuronal 

y, por otra parte, adecuar la segmentación del experto al recuadro que contiene la lesión. Para ello 

se ha generado un script que redimensiona todas la imágenes  al tamaño de funcionamiento de la 

CNN, y otro script que genera una tabla con las imágenes de entrenamiento disponibles y la 

segmentación rectangular definida por el experto. 

En primer lugar, se ha identificado la introducción de datos al script ejemplo. En base al 

mismo, se comprueba que las imágenes de entrada deben tener las dimensiones: 227x227x3; lo cual 

se verifica en la arquitectura de AlexNet visible en la Figura 2. Por lo que se desarrolla un script 

capaz de realizar el redimensionado de todas las imágenes en una carpeta distinta a la original, 

“Redimensionado_AlexNet.m”. Además, se comprueba que el método de introducción de las 

imágenes se basa en una tabla con las direcciones internas del equipo de cada imagen, así como su 

región de interés en forma de rectángulo. Se desarrolla otro script capaz de leer las imágenes ya 

redimensionadas y crear la tabla con las direcciones internas de cada una en una columna. Por otro 

lado, analiza la segmentación de cada imagen y genera un rectángulo que contenga la propia 

segmentación; este rectángulo se almacena en la segunda columna de la tabla, la cual se considerará 

la solución ideal de la detección, “CrearROIs.m”. En la Tabla 1 se puede comprobar un ejemplo 

visual de la tabla generada. 

Tabla 1. Formato Tabla de Entrenamiento 

imageFilename manchaPiel 

‘d:\ETSIST\PFG\ISIC-2017\ISIC_0000008.jpg’ [44.5000  25.5000  136  187] 

. . 
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Se puede comprobar en la Tabla 1 que la dirección interna debe ser completa y en formato 

cell array of character vectors. Sin embargo, la segunda columna debe tenerse en cuenta que 

almacena el rectángulo en únicamente cuatro valores en formato cell, donde el primero se 

corresponde con el píxel en horizontal, contando de izquierda a derecha, de la esquina superior 

izquierda del rectángulo. El segundo valor se corresponde con el píxel en vertical, contando de arriba 

a abajo, de la esquina superior izquierda del rectángulo. Finalmente, los valores tercero y cuarto se 

corresponden con la distancia, en píxeles, de la siguiente esquina en horizontal y vertical, 

respectivamente. El sistema calcula automáticamente la cuarta esquina en base a las otras tres 

esquinas. En la Figura 6 se puede visualizar la correspondencia de los datos con el rectángulo, se 

trata el ejemplo enunciado en la Tabla 1. Se referencian como: [A B C D]. 

 

Figura 6. Representación del rectángulo a partir de cuatro valores 

La tabla generada es esencial para el correcto funcionamiento del entrenamiento. Sin 

embargo, es igualmente esencial a fin de evitar colapsar los recursos del ordenador cargando 

únicamente la tabla, en lugar de cargar todas las imágenes con sus respectivas regiones de interés o 

ROI. 

4.3.3 Desarrollo del primer script 

El script se ha divido en secciones de MATLAB. La carga del conjunto de imágenes a 

utilizar es la primera de ellas; en la cual se carga la tabla desde el archivo ‘.mat’ y se seleccionan las 

imágenes a utilizar en el entrenamiento, inicialmente se estableció una cantidad de 250 imágenes. 

A continuación, se procede con la carga de AlexNet, proceso sencillo debido a su integración en 

MATLAB. La carga de AlexNet ya se llevó a cabo en la Figura 2 mediante el comando: 

>> CNN = alexnet(); 

Completada la carga de la tabla de entrenamiento y la carga de AlexNet, se procede con el 

proceso de Transfer Learning o entrenamiento de la CNN AlexNet con manchas de piel como 

detector R-CNN. A fin de configurar las opciones del entrenamiento, se ha dispuesto de la función 

de MATLAB “trainingOptions()”. Las opciones modificadas de su valor por defecto figuran en la 

Tabla 2. Se han tenido en cuenta principalmente la primera y última opción, pues la primera 

corresponde con el lote de trabajo en la tarjeta gráfica o GPU (Graphics Processing Unit), y la 

segunda con la cantidad de veces que el entrenamiento recorre el total de imágenes. En este caso se 

ha establecido un lote pequeño a fin de agilizar el trabajo de la GPU y pocos epochs –repeticiones 

realizadas sobre el conjunto de entrenamiento– que acortan el tiempo de entrenamiento. Todas las 
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opciones están descritas en alto nivel de detalle en la ayuda de MATLAB, incluyendo aquellas que 

no se han mencionado porque no se ha modificado su valor respecto al de por defecto. 

Tabla 2. Opciones de entrenamiento iniciales 

Opción Valor 

MiniBatchSize 90 

InitialLearnRate 1e-3 

LearnRateSchedule Piecewise 

LearnRateDropFactor 0.1 

MaxEpochs 3 

 

Las opciones que figuran en la Tabla 2 se detallan a continuación: 

 MiniBatchSize – Se trata del tamaño del lote de imágenes que entra en memoria de 

la GPU. 

 InitialLearnRate – Índice inicial de aprendizaje. Altera la cantidad en que el 

entrenamiento modifica los valores internos de la Red Neuronal. Cuanto menor sea, 

mayor cantidad de iteraciones serán necesarias para modificar los valores del 

sistema. 

 LearnRateSchedule – Planifica la evolución del InitialLearnRate. Mediante esta 

opción se establece que el índice de aprendizaje se modifica periódicamente 

conforme avanza el entrenamiento. 

 LearnRateDropFactor – Establece el factor por el cual se reduce el índice de 

aprendizaje, siempre que LearnRateSchedule lo permita mediante el valor 

‘Piecewise’. 

 MaxEpochs – Determina cuántas reiteraciones se realizarán durante el 

entrenamiento. Es decir, si se establece como 3, se recorrerá tres veces el total del 

conjunto de entrenamiento. 

Finalmente se ejecuta el entrenamiento como detector R-CNN de AlexNet sobre las 

manchas de piel seleccionadas, las primeras 250 del conjunto de 2.000. La función seleccionada a 

fin de llevar a cabo esta transformación y re-orientación de AlexNet es 

“trainRCNNObjectDetector()”. Esta función permite la introducción de la tabla de entrenamiento, 

una CNN y las opciones definidas en la Tabla 2. Además, es posible introducir ejemplos positivos 

y negativos, es decir, imágenes con manchas de piel y su ROI (Region of Interest) como ejemplo 

positivo, y otras imágenes que no son manchas de piel como ejemplo negativo. En el conjunto de 

imágenes se dispone de ejemplos positivos, no negativos, por lo que no se han empleado estas 

posibilidades. 

En la Figura 7 se puede visualizar el resultado de la detección de la imagen 267 con el 

detector R-CNN entrenado. Se han empleado las primeras 250 imágenes en el entrenamiento y entre 

la imagen 251 y 266 no se ha logrado ninguna detección de mancha de piel; la imagen 267 ofrece el 

primer resultado. 
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Figura 7. Primera detección de mancha de piel no empleada en entrenamiento, #267 

En vista a los resultados obtenidos, se comprendió la necesidad y se disponía de la capacidad 

de utilizar las 1.750 imágenes de entrenamiento restantes a modo de imágenes de test. Estas 

imágenes disponen de la segmentación ideal, por lo que se puede automatizar el análisis de las 

detecciones del detector entrenado. Se comprueba que el 55% de las imágenes no han sido 

reconocidas como manchas de piel. Sin embargo, en las manchas de piel detectadas se ha logrado 

un índice Jaccard de 0,48; este índice se describe en detalle en el apartado 4.3.4 Análisis del detector. 

En el apartado 5 Resultados se facilita una comparación de los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas. 

Se ha establecido la premisa de que en cada imagen existe una única mancha de piel. En 

función a esta premisa se desestima cualquier otro objeto identificado por el detector; filtrando por 

la confianza de la detección de cada objeto, es decir, el objeto en el que el detector tiene mayor 

confianza de que se trata de una mancha de piel. 

4.3.4 Análisis del detector 

Anteriormente se ha comprobado la necesidad de analizar la capacidad del detector 

entrenado. Se ha tomado la decisión de analizar dos variables: cantidad de manchas no reconocidas 

y valor de proximidad a la detección ideal en aquellos casos que se haya detectado una mancha de 

piel. Mediante sendos valores se puede analizar rápidamente el detector entrenado de una forma 

muy completa, pues se facilita un valor que indica el porcentaje de manchas que el detector no 

reconoce y, a su vez, la precisión del detector una vez ha detectado la mancha mediante un valor 

numérico comprendido entre el 0 y el 1. 

El índice tomado como referencia en aquellos casos que se logre la detección de la mancha 

se corresponde con el índice Jaccard. Se ha tomado esta decisión por la completitud de su cálculo, 

es decir, analiza tanto la parte de la detección acertada como aquella que no coincide. Este índice 

ofrece por defecto unos valores inferiores a los esperados, pues penaliza considerablemente aquella 

parte de la detección que no coincide con la segmentación ideal. El valor medio máximo logrado en 

este proyecto es 0,58; se puede comprobar en el listado completo de resultados en el apartado XX. 

La fórmula de cálculo seguida por el índice Jaccard se puede visualizar en la fórmula (3). 

El cálculo se refiere al rectángulo detectado (B) y el rectángulo obtenido a partir de la segmentación 

ideal (A). Siendo la intersección de conjuntos aquellos píxeles que pertenecen tanto a A como a B, 

y la unión de conjuntos la totalidad de los píxeles que pertenecen a A, B o ambos. 

 
𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 =  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑈𝑛𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
=  

𝐴 ∩ 𝐵

𝐴 ∪ 𝐵
 (3) 
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Se ha realizado la detección de la imagen 315 en todas las pruebas realizadas, seleccionada 

al azar del conjunto. Sin embargo, existe la posibilidad de que la imagen 315 forme parte del 

conjunto de entrenamiento; por lo cual se ha establecido un mensaje por la ventana de comandos 

que indica si ha formado parte del conjunto de entrenamiento, o no. Además, en aquellas pruebas 

que faciliten la tabla de resultados, se puede comprobar si perteneció al conjunto de entrenamiento. 

Durante la realización de las pruebas se ha comprobado este factor y en caso de haber formado parte 

esta imagen del conjunto de entrenamiento, se ha detallado en las notas de la prueba correspondiente. 

4.3.5 Desarrollo del script final 

En base a la investigación continua que ha acompañado este proyecto y a los 

descubrimientos realizados, se ha logrado llevar a cabo un script final que entrena la R-CNN y 

posteriormente realiza un análisis del detector con todas las imágenes disponibles y no incluidas en 

el entrenamiento. Conviene mencionar que durante las primeras pruebas se cometieron errores, pues 

el script ha estado en continuo desarrollo y perfeccionamiento. En el proceso de desarrollo y 

solución de errores o problemas me he apoyado sobre MathWorks, tanto a nivel explicativo en sus 

artículos como a nivel resolutivo por su comunidad. 

Se ha comprobado que el entrenamiento de un detector es replicable. Si se cumplen las 

mismas condiciones en el entrenamiento, a saber: imágenes de entrenamiento y opciones de 

entrenamiento. Sin embargo, se ha encontrado atractiva la idea de escoger aleatoriamente las 

imágenes de entrenamiento del total de imágenes disponibles, es decir, otorgar la posibilidad de 

escoger mejores o peores combinaciones del conjunto de imágenes de entrenamiento. En este caso, 

se impide la replicabilidad del entrenamiento, a excepción que se almacene la lista de imágenes 

empleadas durante el entrenamiento. Este sistema de aleatoriedad del conjunto de imágenes de 

entrenamiento estuvo fallando durante las primeras pruebas; se descubrió que la forma de escoger 

imágenes aleatorias permitía elegir la misma imagen más de una vez, es decir, se generaba 

aleatoriamente un conjunto de índices 1–2.000 pero no se controlaba qué índices se habían elegido, 

por lo que en el conjunto de entrenamiento había imágenes repetidas. No obstante, este fallo de 

aleatoriedad no impide el entrenamiento del detector, pero aportaba una insistencia en determinadas 

imágenes no deseada en este caso. Finalmente logró resolverse gracias a la función de MATLAB 

“randperm()” que permite elegir aleatoriamente estos índices sin posibilidad de repetir índices en el 

conjunto final. Las pruebas afectadas por este fallo pueden consultarse en el apartado XX. 

Conviene mencionar la generación de las tablas de resultados. Estas tablas se idearon en un 

momento avanzado del proyecto y se han adaptado sólo a las mejores pruebas realizadas. No 

obstante, la tabla de resultados es un elemento de alta importancia de cara a la replicabilidad del 

entrenamiento, porque incluye una columna donde indica si la imagen ha sido empleada en el 

conjunto de entrenamiento, o no. Además, facilita toda la información obtenida durante el análisis 

del detector: rectángulo de detección, confianza, índice Jaccard, Label. La información del análisis 

es prescindible desde el punto de vista de replicabilidad, pues la detección de un detector en una 

imagen siempre es la misma si no varían las condiciones: imagen de entrada o el detector empleado. 

Sin embargo, la columna Label se incluye de cara a la representación de resultados; la función 

empleada para incluir la detección en la imagen requiere este valor, “insertObjectAnnotation()”. En 

la Tabla 3 se facilita una línea de ejemplo de la tabla de resultados; debe tenerse en cuenta que se ha 

desarrollado sobre la propia tabla de entrenamiento, descrita en la Tabla 1. 
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Tabla 3. Formato Tabla de Resultados 

imageFilename manchaPiel Deteccion Label Confianza Jaccard Entrenamiento 

‘d:\ETSIST\PFG\ISIC-

2017\ISIC_0000009.jpg’ 

[40.5000 

46.5000 123 

141] 

[48 42 84 

135] 

1x1 

categorical 
0.9365606 0.6224334 0 

. . . . . . . 

 

El flujo de trabajo del script final es similar al script inicial. Al tratarse de una versión más 

avanzada, se han dispuesto las variables a modificar por el usuario al inicio del script. No obstante, 

la primera sección real y las sucesivas se corresponden con las mismas que en el desarrollo del 

primer script.  

En la sección de carga de imágenes se incluye la opción corregida de aleatoriedad en la 

selección. La carga de la CNN, AlexNet, se ha mantenido intacta. Sin embargo, el entrenamiento se 

ha modificado, ya que se han eliminado las opciones relativas al entrenamiento positivo y el 

negativo. Además, se han incorporado las opciones de entrenamiento empleadas en las últimas 

pruebas, a partir de 1.000 imágenes de entrenamiento; se pueden ver los valores en la Tabla 4 y las 

dos opciones que han sufrido modificaciones. Hay que tener en cuenta que en grandes cantidades 

de imágenes debe modificarse el valor MiniBatchSize acorde al PC en cuestión; ya que se trata del 

tamaño del lote que llega a la GPU. A fin de entrenar conjuntos mayores a 1.000 imágenes de 

entrenamiento, ha sido necesario duplicar esta variable. Por otro lado, la cantidad de epochs se 

considera un valor a definir por el usuario, pues resulta de gran utilidad a la hora de variar el 

entrenamiento. 

Tabla 4. Opciones de entrenamiento finales 

Opción Valor 

MiniBatchSize 180 (modificado) 

InitialLearnRate 1e-3 

LearnRateSchedule piecewise 

LearnRateDropFactor 0.1 

MaxEpochs 
Elección del usuario 

(modificado) 
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4.4 Análisis del detector 

Una vez finalizado el entrenamiento del detector, se procede automáticamente a analizar los 

resultados del detector si se aplica sobre imágenes no incluidas en su entrenamiento. Esta acción se 

realiza siempre que el entrenamiento de haya llevado a cabo con menos del total de 2.000 imágenes. 

El análisis se basa en comparación de detección con segmentación oficial, Ground Truth, y el 

porcentaje de manchas de piel que no ha detectado durante el análisis. Se ha detallado en 

profundidad en el apartado 4.3.4 Análisis del detector. 

Por otro lado, entrenar un detector con el total de imágenes disponibles, significa la 

obtención del detector entrenado con mayor cantidad de información; lo cual significa una mayor 

capacidad de extrapolación del aprendizaje para el detector, por lo que se obtendrán mejores 

resultados. Sin embargo, incapacita la posibilidad de analizar el detector de forma automática, pues 

ésta se basa en la disponibilidad de Ground Truth con la que comparar la detección realizada, es 

decir, no se podrá llevar a cabo ningún análisis del detector automatizado. Por esta razón se ha 

diseñado una aplicación de MATLAB que permite el análisis del detector de forma manual, es decir, 

manejado y analizado por el usuario. Se ha pretendido ofrecer la totalidad de herramientas 

empleables para este análisis: cargar una tabla de imágenes a detectar, cargar el detector deseado, 

variar tamaño de imagen de entrada al detector, visualizar la imagen redimensionada u original, 

navegar por la tabla, detectar una imagen en concreto de la tabla y, además, variar tanto la tabla 

como el detector una vez iniciada. 

Finalmente, esta aplicación pretende facilitar el análisis del comportamiento del detector. 

Por ejemplo, se pueden preparar tablas de imágenes con manchas menos oscuras –más rojizas o más 

claras– así como otras con manchas localizadas con vello corporal en la propia imagen, etc. 

Consiguiendo un análisis manual del detector más eficaz y accesible que mediante un script. 
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5 Resultados 

El desarrollo de este proyecto ha requerido la realización de múltiples entrenamientos de 

detectores R-CNN, los cuales se han llevado a cabo durante el desarrollo del propio proyecto. Los 

detectores resultantes se han analizado con todas las imágenes disponibles que no se hayan empleado 

en el conjunto de entrenamiento del propio detector. Por otro lado, se han registrado diversos 

archivos para cada una de las pruebas, incluido un archivo .txt que detalla los aspectos más 

relevantes de la prueba. Se proporcionan adjuntos con este documento. 

Además, se han realizado comparaciones de detección entre los detectores entrenados, 

consistente en imágenes seleccionadas por sus características visuales: manchas oscuras, manchas 

claras, manchas con vello corporal, manchas con dibujos a bolígrafo y manchas con reflejos de luz. 

Mediante un ejemplo de cada categoría, se pretende visualizar de forma rápida el comportamiento 

en diversos contextos de los detectores entrenados. 

5.1 Pruebas realizadas 

Durante el entrenamiento de los detectores sin emplear el total de las 2.000 imágenes 

disponibles, se han utilizado aquellas imágenes restantes y no empleadas en el entrenamiento para 

obtener índices que facilitan prever los resultados que proporcionará el detector entrenado: 

porcentaje de manchas no reconocidas y el índice Jaccard medio de aquellas detectadas. 

En la Tabla 5 se pueden comprobar ambos valores, así como el tiempo de cálculo empleado 

en realizar entrenamiento y análisis del comportamiento del detector; siempre que haya sido posible 

su obtención, ya que MATLAB tiene errores aleatorios al exponerse a fuertes cálculos continuos 

que ha imposibilitado la medición del tiempo en tres casos. Se incluye una columna de 

observaciones donde se indican aquellos aspectos relevantes para la prueba. Se han remarcado en 

verde los mejores resultados y en rojo los peores para cada columna. 
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Tabla 5. Resultados de pruebas realizadas 

ID 
Intento 

(img/epoch) 

Jaccard 

medio 

Porcentaje 

sin 

reconocer 

Tiempo 

(min) 
Observaciones 

003 250/3 orden 0,48 0,55 19,6 
Primeras 250 imágenes 
Sin tabla de resultados 

004 250/10 orden 0,42 0,51 25,3 
Primeras 250 imágenes 
Sin tabla de resultados 

005 250/20 orden 0,47 0,57 31,4 
Primeras 250 imágenes 
Sin tabla de resultados 

006 250/10 0,43 0,41 26,4 
Fallo en aleatoriedad 

Sin tabla de resultados 

007 250/20 0,42 0,42 33,3 
Fallo en aleatoriedad 

Sin tabla de resultados 

009 500/10 0,49 0,37 29,8 
Fallo en aleatoriedad 

Sin tabla de resultados 

010 500/15 0,4 0,32 37,9 
Fallo en aleatoriedad 

Sin tabla de resultados 

011 500/20 0,36 0,34 42,1 
Fallo en aleatoriedad 

Sin tabla de resultados 

012 750/10 0,39 0,25 36,4 
Fallo en aleatoriedad 

Sin tabla de resultados 

013 750/15 0,51 0,33 44 
Fallo en aleatoriedad 

Sin tabla de resultados 

014 750/20 0,49 0,3 51,1 Sin tabla de resultados 

015 750/30 0,48 0,3 68,2 Sin tabla de resultados 

016 750/15 resultados 0,52 0,33 -  
Repetición con registro 
de tabla de resultados 

017 750/20 resultados 0,53 0,27 -  
Repetición con registro 
de tabla de resultados 

020 1000/10 0,58 0,27 37  

018 1000/20 0,57 0,22 77,8  

021 1250/10 0,57 0,22  -  

019 1500/10 0,56 0,13 43,4  

023 1500/20 0,50 0,11 59,2  

024 1500/20 0,58 0,13 51,4 Repetición de 023 

2010 2000/10  -  - 48 Total de imágenes de entrenamiento 

2020 2000/20  - -  93,5 Total de imágenes de entrenamiento 

 

El fallo en aleatoriedad se corresponde con la incorrecta aleatoriedad en la selección de las 

imágenes del conjunto de entrenamiento; descrito en detalle en el apartado 4.3.5 Desarrollo del script 

final. Este fallo provocaba que una imagen pudiera ser incluida en el conjunto de entrenamiento en 

más de una vez. 

A fin de visualizar los resultados obtenidos, se han dispuesto en forma gráfica donde se 

pueda comparar la evolución del índice Jaccard medio y el porcentaje de manchas sin reconocer, 

conforme la cantidad de imágenes de entrenamiento y epochs crece. Esta gráfica puede verse en la 

Figura 8. El porcentaje de manchas sin reconocer se ha representado en tanto por uno, al igual que 

el índice Jaccard. 
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Figura 8. Índice Jaccard y porcentaje sin reconocer en función del entrenamiento 

Se representan las pruebas con conjuntos de entrenamiento aleatorios y ordenadas de forma 

ascendente por cantidad de imágenes y epochs en la Figura 9. En ésta se puede comprobar más 

precisamente la positiva evolución del Jaccard medio y la cantidad de imágenes no reconocidas 

conforme se aumentan los conjuntos de entrenamiento. En definitiva, se confirma la mejora en la 

capacidad de extrapolación del aprendizaje otorgado al detector conforme se aumenta la cantidad 

de imágenes del conjunto de entrenamiento. De hecho, se comprueba que la cantidad de epochs no 

consigue la gran diferencia que sí logra el aumento del conjunto de entrenamiento. En aquellos casos 

donde únicamente varía los epochs –conviene recordar que la selección del conjunto de 

entrenamiento es aleatoria, por lo que siempre varía de un entrenamiento al siguiente– se observa el 

aumento del índice de Jaccard medio y mantenimiento del porcentaje de manchas no reconocidas, 

así como su viceversa. Por lo tanto, el aumento de epochs puede lograr mejoras en el resultado final, 

pero nunca tan positivas como el aumento del conjunto de entrenamiento. 
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Figura 9. Evolución de resultados conforme se aumenta conjunto de entrenamiento y epochs 

Asimismo, se comprueba que la aleatoriedad de la selección del conjunto de entrenamiento 

puede afectar sensiblemente a los resultados del detector. Se puede observar en la Figura 9 que en 

los casos 500/15 y 500/20, correspondientes a los IDs 010 y 011 respectivamente, se ha obtenido 

peor resultado tanto en Jaccard medio como en manchas no reconocidas; a pesar del aumento de 

epochs. 

En vista a la variación de resultados por selección de diferentes conjuntos de entrenamiento, 

se han realizado dos pruebas con las mismas condiciones con la única excepción del conjunto 

aleatorio de entrenamiento; son los casos 023 y 024, referentes a 1.500 imágenes de entrenamiento 

y 20 epochs. En la Tabla 5 se comprueba que el índice de Jaccard medio varía 0,08, de 0,50 en 023 

a 0,58 en 024, un 16% sobre el caso 023. Además, el porcentaje de manchas no reconocidas varía 

en 2 puntos sobre cien, de 11% en 023 a 13% en 024. La prueba se ha realizado con el conjunto de 

entrenamiento de mayor cantidad de imágenes porque, en caso de existir variaciones por la selección 

aleatoria, deberían ser mínimas en comparación con aquellos casos donde se emplean menor 

proporción de la cantidad total de imágenes disponibles para el entrenamiento. 

5.2 Exposición de resultados 

En este apartado se procede a la comparativa visual de diversos detectores. A fin de lograr 

comparar las variaciones, se han seleccionado los detectores: 500/10 (009), 750/10 (012), 1500/20 

(024) y 2000/20 (2020). Se ha seleccionado el primero por haberse entrenado con un pequeño 

conjunto de imágenes y tener el mejor índice de Jaccard medio por debajo de 750 imágenes de 

entrenamiento. El segundo se ha seleccionado por disponer del menor porcentaje de manchas no 

reconocidas y haberse entrenado con menos del 50% de imágenes de entrenamiento disponibles. El 

tercero se ha seleccionado por tener la mejor relación Jaccard medio a porcentaje de manchas no 

reconocidas del grupo de pruebas con resultados. El cuarto y último, se ha seleccionado por ser el 

que mayor conjunto de imágenes de entrenamiento ha empleado con mayor cantidad de epochs. 
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Se pretende establecer una comparativa visual a fin de comprobar el efecto del alto Jaccard 

medio con alto porcentaje de manchas sin reconocer, comparado con bajo Jaccard medio con bajo 

porcentaje de manchas sin reconocer. En esta comparativa entre 009 y 012 espera comprobar que 

en aquellas imágenes que 009 logre reconocer, obtendrá mejores detecciones. Sin embargo, se 

espera que el detector 012 logre mayor cantidad de detecciones por su bajo porcentaje de manchas 

sin reconocer en el análisis. Por otra parte, los detectores 024 y 2020 se corresponden con el que 

mejores resultados ha proporcionado y el que mayor entrenamiento ha recibido, respectivamente. 

Se ha establecido como tamaño de la imagen a la entrada del detector: 500x500x3. Es mayor 

que el tamaño de entrada de las imágenes de entrenamiento, es decir, mayor que el tamaño de entrada 

que requiere la CNN de AlexNet. No obstante, al entrenar AlexNet en manchas de piel y como 

Region-based CNN (R-CNN), la limitación del tamaño de entrada desaparece, pues la propia 

condición de R-CNN recorre la imagen de entrada independientemente del tamaño. Los resultados 

han sido obtenidos mediante la aplicación de MATLAB diseñada: ReconocerManchasPiel.mlapp. 

Se ha marcado la opción “Tamaño original” a fin de obtener una representación real de la imagen.  

5.2.1 Manchas oscuras 

Se procede a realizar la comparativa de los cuatro detectores con el caso más previsible de 

funcionamiento: manchas oscuras. Se han preparado dos imágenes, previendo un caso más similar 

al ideal y otro más complejo debido a su forma. Se pueden comprobar los resultados en la Figura 10 

y la Figura 11. 

  

  

Figura 10. Comparativa mancha oscura en circunstancias ideales   

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 
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Se comprueba en la Figura 10 que en caso de ser una mancha que puede ser contenida en 

un rectángulo con escasa cantidad de piel, que se diferencie correctamente de la piel y que no 

contenga otros elementos en la imagen, se obtiene una detección de alta calidad en todos los casos. 

Sin embargo, destaca la situación en que la detección es más precisa conforme avanzamos con los 

detectores: 009, 012, 024 y 2020. Se puede observar en la Figura 10. 

 

  

Figura 11. Comparativa mancha oscura alargada 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Por otro lado, se observa que, en caso de tener una forma alargada, difícil de encuadrar sin 

contener gran cantidad de piel, los detectores realizan una detección más imprecisa, o incompleta. 

Esto se debe al carácter convolucional de la R-CNN, es decir, en sus procesos convolucionales 

internos, grandes cantidades de piel derivan en peores resultados. Esta casuística debe desaparecer 

en caso de rotar los grados necesarios la imagen. Se puede observar en la Figura 11. 
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5.2.2 Manchas claras 

Se procede a realizar la comparativa en el caso de una mancha con un tono más similar al 

de la piel circundante, a fin de comprobar si los detectores son capaces de diferenciar correctamente 

entre piel y mancha. Se han preparado dos imágenes a fin de representar un caso con zona de mancha 

oscura y zona más clara, y otro caso con menor distinción entre mancha y piel. Se pueden comprobar 

los resultados en la Figura 12 y la Figura 13. 

  

  

Figura 12. Comparativa mancha clara en dos tonos 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Se observa que, en caso de existir una zona más oscura dentro de la propia mancha, la 

detección se limita a esa zona. Además, se comprueba que en los detectores 009 y 012 dicha zona 

es notablemente más reducida, mientras que, en los detectores más entrenados, 024 y 2020, se 

obtiene una zona más amplia. No obstante, no logran encuadrar la totalidad de la mancha de piel. 

Se puede observar en la Figura 12. 
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Figura 13. Comparativa mismo tono mancha y piel 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Se comprueba que, en el caso de tener la mancha un tono muy similar al tono de piel, los 

detectores no logran una detección –009 y 024–, o logran una detección pobre –2020–. Sin embargo, 

el detector 012 ha logrado un resultado notablemente bueno en comparación; debe tenerse en cuenta 

la gran influencia del entrenamiento en los resultados de cada detector, es decir, en esta circunstancia 

el detector 012 ha dispuesto de un entrenamiento que ha facilitado este reconocimiento, o incluso, 

no ha entorpecido dicha detección. El detector 2020 dispone del 100% de imágenes de 

entrenamiento que se emplearon en el 012, pero ha sido entrenado con otras imágenes que, en este 

caso, han entorpecido la capacidad de obtener esos resultados. Se puede observar en la Figura 13. 
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5.2.3 Manchas con vello corporal 

Se procede a realizar la comparativa en el caso de una mancha visible junto con vello 

corporal que dificulte la detección de la mancha en concreto, a fin de comprobar si los detectores 

son capaces de detectar correctamente la mancha entre el vello corporal. Se han preparado dos 

imágenes a fin de representar un caso con escasa cantidad de vello corporal, y otro caso con mayor 

cantidad de vello corporal. Se pueden comprobar los resultados en la Figura 14 y Figura 15. 

  

  

Figura 14. Comparativa mancha con vello corporal 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Se puede observar que, en caso de tener una mancha de tono diferente a la piel y una 

contenida cantidad de vello corporal, los detectores son capaces de lograr unos resultados 

considerablemente buenos. Sin embargo, se observa una mejoría secuencial de los resultados 

conforme el detector dispuso de un mayor entrenamiento. Se puede observar en la Figura 14. 
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Figura 15. Comparativa mancha con vello corporal abundante 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Se puede comprobar en la Figura 15 que, en caso de tener un tono de piel más cercano al 

tono de la mancha y una mayor cantidad de vello corporal, las circunstancias pueden imposibilitar 

una correcta detección de la misma. Sin embargo, se observa que el detector 009 ha requerido menor 

cantidad de vello corporal para confundirse que el detector 012. Se observa una evolución positiva 

conforme el detector ha dispuesto de un mayor entrenamiento que el anterior; de hecho, los 

detectores 024 y 2020 han indicado aquellas zonas de piel con tono más cercano al tono de la 

mancha. 
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5.2.4 Manchas con dibujos a bolígrafo 

Se procede a realizar la comparativa en el caso de una mancha visible, pero con dibujos a 

bolígrafo realizados por el especialista a modo de referencia. Estos dibujos tienden a dificultar o 

imposibilitar la tarea de detección del R-CNN. Se pretende comprobar en qué medida se confunden 

los detectores seleccionados. Se han preparado dos imágenes a fin de representar un caso más 

sencillo y otro más complejo. Se pueden comprobar los resultados en la Figura 16 y la Figura 17. 

  

  

Figura 16. Comparativa mancha con dibujo a bolígrafo circundante 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Se observa que, en caso de existir dibujos a bolígrafo, los detectores pueden cometer errores 

al confundir las manchas de bolígrafo con manchas de piel. Sin embargo, los detectores 024 y 2020 

han logrado realizar una detección de alta calidad, a pesar de la dificultad. Se comprueba que, en 

ambos casos, la detección se ve afectada por la mancha de bolígrafo; ya que tienden a encuadrar 

parte del dibujo junto con la mancha de piel. Se puede observar en la Figura 16. 
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Figura 17. Comparativa mancha con dibujos pequeños a bolígrafo 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Por otro lado, si el dibujo consta de pequeñas manchas de bolígrafo, los resultados se ven 

seriamente afectados. Los detectores 009 y 012 han sido incapaces de detectar la mancha de piel, si 

bien han detectado las manchas de bolígrafo; cabe destacar que el detector 012 ha encuadrado 

correctamente una mancha de bolígrafo considerándola una mancha de piel. No obstante, los 

detectores 024 y 2020 han introducido la mancha de piel en una detección excesivamente grande, a 

fin de contener también las manchas de bolígrafo. En caso de desear emplear este software como 

ayuda a los especialistas, se recomienda no añadir estas marcas de referencia porque degradan 

notablemente los resultados del detector. Se puede observar en la Figura 17. 
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5.2.5 Manchas con reflejos de luz 

Se procede a realizar la comparativa en el caso de una mancha visible, pero con reflejos de 

luz provocados por la iluminación y el gel utilizado en la zona circundante. Se pueden comprobar 

los resultados en la Figura 18. 

  

  

Figura 18. Comparativa mancha con reflejos de luz y gel 

(009 arriba izda., 012 arriba dcha., 024 abajo izda., 2020 abajo dcha.) 

Se observa que los detectores sufren desviaciones hacia aquellas zonas donde existen 

reflejos de luz por el gel aplicado sobre la piel. Sin embargo, el detector 024 ha logrado realizar una 

detección poco influenciada por estos reflejos de luz; se comprueba que la mancha está encuadrada 

en gran medida. Finalmente, se observa que el detector 2020 ha realizado una detección precisa 

sobre la mancha sin mostrar desviaciones provocadas por estos reflejos. Se comprueba que la gran 

cantidad de imágenes utilizadas ha facilitado una mejor extrapolación del aprendizaje de los 

detectores 024 y, principalmente, el 2020.  
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6 Planos 

En este apartado se proporcionan los distintos flujos de trabajo a seguir en caso de desear: 

entrenar un detector R-CNN, analizar un R-CNN con un conjunto de imágenes solucionadas por un 

especialista, obtener las detecciones de un conjunto de imágenes de las cuales no se dispone de 

solución, analizar imagen por imagen un detector R-CNN ya entrenado. 

6.1 Entrenar un detector 

El entrenamiento de un detector R-CNN se realiza principalmente con el script 

“Entrenar_RCNN_AlexNet.m”. Sin embargo, requiere importantes preparativos a fin de obtener el 

material necesario para su funcionamiento. Se puede observar el diagrama de bloques del 

entrenamiento, en base a los scripts generados, en la Figura 19. 

 

Figura 19. Diagrama de bloques del entrenamiento de un detector 

En primer lugar, debe disponerse de un conjunto de imágenes con sus segmentaciones 

realizadas por un especialista, o Ground Truth. Posteriormente, se procede a realizar un 

redimensionado a todo el conjunto de imágenes y segmentaciones, a fin de obtener una versión del 

conjunto de imágenes con el mismo tamaño en todas ellas; requisito necesario para el entrenamiento 

del detector R-CNN. Se finalizan los preparativos con la creación de la Tabla de Entrenamiento del 

conjunto de imágenes deseado, para lo cual se emplea un script que obtenga tanto la dirección interna 

del equipo de cada imagen, como el encuadre ideal de la segmentación del especialista. Estas 

segmentaciones tienen alto nivel de detalle, sin embargo, se estableció como objetivo del proyecto 

obtener detecciones rectangulares de las manchas de piel, por lo cual se debe generar un Ground 

Truth rectangular. Durante la ejecución del script de entrenamiento del detector, 

“Entrenamiento_RCNN_AlexNet.m”, se hacen llamadas a las funciones: “param.m” –facilita el 

cálculo del índice Jaccard –, “representarImg.m” –facilita la representación de imágenes con las 

detecciones– y “confianzaYjaccard.m” –facilita la representación de la gráfica de confianza frente 

al índice Jaccard agrupado en intervalos–. Finalmente, se obtiene la Tabla de Resultados y el detector 

R-CNN. 
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6.1.1 Reestructurar Tabla de Entrenamiento 

La Tabla de Entrenamiento contiene las direcciones internas del equipo de las imágenes, a 

fin de evitar cargar en memoria todas ellas. No obstante, esto genera un conflicto en caso de que se 

desee probar en otro equipo o, incluso, si se ha movido la carpeta a otra dirección en el propio 

equipo. 

En vista a evitar generar la Tabla de Entrenamiento en cada ocasión, se ha diseñado un script 

que sencillamente redirige todas las imágenes en la tabla a la dirección interna del equipo deseada. 

En lugar de generar la propia tabla y calcular el encuadre de cada segmentación. 

A este fin, debe disponerse de la Tabla de Entrenamiento con las direcciones erróneas y el 

script “ModificarTablaROI.m”. En este script se introduce la nueva dirección interna del equipo y 

modificará todas las direcciones inscritas en la propia tabla. Se puede observar el diagrama de 

bloques en la Figura 20. El manejo de los scripts se detalla en el apartado Anexo 1. Manual de 

usuario. 

 

Figura 20. Diagrama de bloques reestructuración Tabla de Entrenamiento 

6.1.2 Verificar Tabla de Entrenamiento 

En las primeras fases del proyecto se desarrolló el script “Prueba_ROIs.m” a fin de 

comprobar que la información contenida en la Tabla de Entrenamiento es correcta. Sencillamente 

carga en memoria la Tabla de Entrenamiento deseada y representa una imagen con su ROI obtenida 

de Ground Truth. En caso de que se represente correctamente la imagen y que la ROI encuadre 

adecuadamente la mancha de piel, se estima que la Tabla de Entrenamiento es correcta. 

6.2 Analizar un detector 

Existen diversas formas de analizar un detector. La primera es durante el entrenamiento, 

siempre y cuando no se empleen el total de imágenes disponibles. En este caso, el propio 

entrenamiento ofrece los resultados al finalizar.  

Por otro lado, existe la situación en que el detector se desee probar sobre un conjunto de 

imágenes de las cuales no se posee segmentación de un especialista, o Ground Truth. En este caso, 

se precisa supervisar los resultados manualmente, ya que no es posible comparar automáticamente 

la detección con el Ground Truth. 

6.2.1 Analizar automáticamente un detector 

En caso de existir Ground Truth sobre el que analizar los resultados de las detecciones, se 

espera que estén introducidas en la Tabla de Entrenamiento, si bien es posible limitar el conjunto de 

entrenamiento a una cantidad inferior a la total. Por lo tanto, los resultados los ofrece el propio 

proceso de entrenamiento, incluida la Tabla de Resultados y el detector en sí mismo. Sin embargo, 

es posible que se desee rediseñar la Tabla de Resultados o almacenar datos que no se almacenaron 

durante el análisis post-entrenamiento. En esta situación, se puede volver a analizar el detector 

modificando los parámetros oportunos del script “TesteoMasivo_RCNN.m”. 
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En la Figura 21 se puede observar el proceso de análisis automático de un detector post-

entrenamiento. Conviene destacar que el script obtiene en primer lugar las imágenes que se 

introdujeron en el conjunto de entrenamiento del detector en cuestión, es decir, no analizará el 

detector sobre las imágenes con las que se entrenó; gracias a incluir esta información en la Tabla de 

Resultados. 

 

Figura 21. Diagrama de bloques de re-análisis automático del detector 

6.2.2 Analizar manualmente un detector 

En caso de haber empleado el total de imágenes con Ground Truth disponibles, no es posible 

analizar el detector sobre un conjunto de imágenes con segmentación conocida. Por lo tanto, es 

necesario analizar los resultados manualmente, es decir, imagen a imagen. A este fin se han 

dispuesto dos posibilidades: la primera es analizar interactivamente el conjunto de imágenes 

deseadas, la segunda es realizar todas las detecciones del conjunto de imágenes deseadas y 

almacenarlas. 

6.2.2.1 Analizar interactivamente un detector 

En caso de desear analizar las detecciones una por una, se ha diseñado una aplicación de 

MATLAB con una interfaz gráfica que facilite esta función. En ella es posible modificar, entre otros, 

el tamaño de la imagen a la entrada del detector, lo cual aporta un parámetro interesante a la hora de 

analizar el comportamiento del detector. 

Esta aplicación requiere de una Tabla de Imágenes y un detector ya entrenado. Por lo tanto, 

es preciso generar la Tabla de Imágenes previo a la utilización de la aplicación. En la Figura 22 se 

visualiza el diagrama de bloques de los preparativos de la aplicación. La explicación del empleo de 

la aplicación está contenida en el Anexo 1. Manual de usuario. 

 

Figura 22. Diagrama de bloques preparativos aplicación interactiva 
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6.2.2.2 Analizar secuencialmente un detector 

En caso de desear realizar las detecciones en una ocasión y realizar una lectura o análisis 

posterior a la realización de las detecciones, se ha diseñado un script que genera una Tabla de 

Imágenes ampliada, es decir, incluye las columnas de resultados: Deteccion, Label y Confianza. 

Resulta en un híbrido entre Tabla de Imágenes y Tabla de Resultados. Sin embargo, carece de la 

columna manchaPiel, la cual incluye la ROI de Ground Truth, pues no se dispone de esta 

información. En la Figura 23 se dispone del diagrama de bloques de la generación de la Tabla de 

Imágenes ampliada. En futuros casos, gracias a estas tablas, podría establecerse comparativas 

masivas entre diferentes detectores sobre el mismo conjunto de imágenes. 

 

Figura 23. Diagrama de bloques detección secuencial de un conjunto de imágenes 
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7 Presupuesto 

En este apartado se detalla el presupuesto necesario para poder llevar a cabo la correcta 

ejecución del proyecto desarrollado, o bien, su réplica. Debe tenerse en cuenta la naturaleza virtual 

del desarrollo del proyecto y, por ende, la subjetividad por la cual pueden regirse las especificaciones 

mínimas del ordenador empleado. 

7.1 Presupuesto mínimo 

A fin de establecer un presupuesto mínimo para poder realizar este proyecto, o de naturaleza 

similar, se han obtenido las especificaciones mínimas de funcionamiento de MATLAB y el driver 

que facilita el cálculo sobre GPU, CUDA. MATLAB tiene establecido un mínimo valor 

computacional basado en las medidas de CUDA (10), el cual se corresponde con 3,0. El propietario 

y desarrollador de CUDA, NVIDIA, dispone de una comparativa de sus modelos indicando la 

capacidad computacional con CUDA, (11). Se puede comprobar que las versiones de consumo más 

vendidas para ordenador de sobremesa, GeForce, poseen el actual mínimo establecido por 

MATLAB de 3,0 desde modelos antiguos del 2012, como GeForce GTX 650. Se puede encontrar 

este modelo, con una memoria de 2GB, desde 100€. 

Por otro lado, se debe disponer de licencia de MATLAB, la cual varía el precio de venta en 

función de la utilidad aplicada, es decir, con fines educativos se encuentra en 250€ un año, o 500€ 

de por vida. En caso de ser una licencia completa, que permita su uso comercial y gubernamental, 

se encuentra en 800€ un año, o 2.000€ de por vida.  

Suponiendo la disposición de un ordenador de sobremesa compatible con la tarjeta gráfica 

GeForce GTX 650 2GB, es posible reducir el presupuesto a la licencia de MATLAB y la GeForce 

GTX 650 2GB. Se puede ver en la Tabla 6. 

Tabla 6. Presupuesto mínimo para la correcta realización del Proyecto 

Servicios profesionales de ingeniería – 300h 24.000,00 € 

Licencia completa de MATLAB – 1 año 800,00 € 

Gigabyte GeForce GTX 650 OC 2GB GDDR5 99,95 € 

Total 24.899,95 € 

7.2 Presupuesto empleado 

En este apartado se proporciona la información del hardware empleado en el desarrollo de 

este proyecto. Teniendo en cuenta los componentes mínimos para el funcionamiento del ordenador 

utilizado. 

Se ha dispuesto de una tarjeta gráfica GeForce GTX 970 con 4GB de memoria, y posee un 

índice computacional CUDA de 5,2. Es una capacidad de procesamiento notablemente superior al 

GTX 650. Por otro lado, se han dispuesto de los elementos del ordenador citados en la Tabla 7, sin 

los cuales no es posible el correcto funcionamiento del ordenador ni obtener los tiempos de 

entrenamiento que se indican en la Tabla 5. 

No obstante, la licencia de MATLAB se ha disfrutado de forma gratuita debido al acuerdo 

logrado entre la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) y MATLAB. En caso de desear 

contabilizar la licencia dentro del presupuesto, debe tenerse en cuenta que MATLAB facilita una 

licencia especial para estudiantes, distinta de la licencia educativa. Esta licencia se encuentra en 35€ 

un año, o 69€ de por vida. Suponiendo la inclusión de la licencia en el presupuesto, se detalla el 

presupuesto completo, así como los componentes empleados en el ordenador, en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Presupuesto de componentes empleados 

Servicios profesionales de ingeniería – 300h 24.000,00 € 

Licencia completa de MATLAB – 1 año 800,00 € 

Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 

WindForce OC 4GB GDDR5 
269,12 € 

Intel Core i5 6400 2,7GHz 159,00 € 

Asus B150 PRO Gaming/Aura 112,00 € 

G.Skill Ripjaws V DDR4 2133MHz         

PC4-17000 2x4GB 
107,00 € 

Tacens Radix VII AG 700W 80 Plus Silver 58,69 € 

Total 25.505,81 € 

7.3 Presupuesto recomendado 

En los últimos dos años, tanto NVIDIA –arquitectura Pascal– como Intel han renovado la 

tecnología de sus productos, logrando grandes mejoras de rendimiento en sendos casos. Por tanto, 

en caso de realizar un presupuesto actualizado y con componentes de calidad equivalente a los 

empleados, se recomienda sustituir tanto la CPU como la GPU por versiones más modernas. 

En el caso de la GPU, la versión moderna es la GeForce GTX 1070, la cual recibe un índice 

computacional de 6,2 en caso de utilizar CUDA; un punto superior a la versión anterior: 5,2. En el 

caso de la CPU, se estima que el componente empleado es un cuello de botella en la configuración 

definida en la Tabla 7, y debe ser actualizado a una versión baja del modelo i7, en concreto: i7 7700 

3,6GHz. Si se aplican los mismos componentes definidos en la Tabla 7, se obtiene el presupuesto 

actualizado en la Tabla 8. 

Tabla 8. Presupuesto recomendado en base al presupuesto empleado 

Servicios profesionales de ingeniería – 300h 24.000,00 € 

Licencia completa de MATLAB – 1 año 800,00 € 

Gigabyte GeForce GTX 1070                       

G1 Gaming 8GB GDDR5 
499,00 € 

Intel Core i7 7700 3,6GHz 273,00 € 

Asus B150 PRO Gaming/Aura 112,00 € 

G.Skill Ripjaws V DDR4 2133MHz         

PC4-17000 2x4GB 
107,00 € 

Tacens Radix VII AG 700W 80 Plus Silver 58,69 € 

Total 25.849,69 € 

 

La modernización de ambos componentes al último modelo y la mejora de gama del 

procesador supondría, en caso de seleccionar los modelos sugeridos, un incremento de 343,88€ 

sobre el presupuesto empleado. 
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8 Conclusiones 

En vista al problema propuesto de ofrecer apoyo en la detección de la mancha de piel a los 

algoritmos ya diseñados que determinan si la mancha de piel es melanoma, o no, se ha establecido 

como mejor posibilidad de apoyo la determinación de un rectángulo que contenga dicha mancha de 

piel, a fin de permitir la aplicación del algoritmo sobre una segmentación rectangular. 

Una primera decisión en el desarrollo del proyecto y que ha condicionado totalmente su 

evolución es la elección del Deep Learning como método a investigar y emplear en la detección de 

las manchas de piel. Según se ha investigado en este proyecto, el Deep Learning ha demostrado ser 

la metodología más eficaz en detección de objetos en imágenes, así como su aplicación en las últimas 

tecnologías de Visión Artificial, o Computer Vision en inglés,. Por esta razón, es la metodología que 

deseé aplicar en el proceso de detección de manchas de piel, ya que facilitará la investigación a corto 

plazo de más proyectos fin de grado, o incluso doctorados, que deseen avanzar en la técnica de 

clasificación y/o detección de objetos mediante imágenes o vídeos. 

Durante la realización de este proyecto, se comprueba que el Deep Learning se ha aplicado 

por primera vez en este proyecto fin de grado en la ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

y Sistemas de Telecomunicación). A nivel de UPM, existen dos proyectos fin de grado relacionados 

con el Deep Learning, ambos publicados en 2017 (12), (13).. Por tanto, se entiende que se trata de 

una temática novedosa dentro del entorno universitario. No obstante, es la tecnología actual en 

investigación de proyectos innovadores como vehículos autónomos. 

En la realización del proyecto, se comprueba que el Deep Learning logra resultados de una 

precisión importante, si se tiene en cuenta la duración del proyecto fin de grado y la gran parte de 

tiempo empleada en investigación y aprendizaje personal, necesario para lograr el entrenamiento de 

los detectores, Tabla 5. Además, se descubre el carácter ‘caja negra’ que caracteriza los sistemas 

basados en redes neuronales, es decir, no es posible comprobar las líneas de código de la propia 

CNN ni del detector, R-CNN. Simplemente, se establece el tipo de entrenamiento, el material 

facilitado para el entrenamiento y, finalmente, se obtiene un detector que obtiene unos resultados y 

unos vicios en concreto. Por ende, donde radica la diferencia es en la CNN empleada y el Transfer 

Learning diseñado, resultando básico entender la analogía descrita en el apartado XX. En definitiva, 

el programador debe tener en cuenta el tipo de entrenamiento, siendo los parámetros del mismo las 

variables, y el conjunto de imágenes de entrenamiento elegidas, pues es de vital importancia. Se ha 

comprobado en las pruebas documentadas en la Tabla 5, que las imágenes de entrenamiento varían 

de forma importante los resultados que tendrá el detector resultante. 

Finalmente, y en base a las decisiones de diseño aplicadas durante el desarrollo del proyecto, 

se ha generado una sección de líneas de mejora propuestas, a fin de indicar aquellos aspectos más 

importantes que no se han empleado en este proyecto por las propias limitaciones de tiempo del 

mismo, así como su carácter pionero en la ETSIST. 

8.1 Líneas de mejora 

Se establecen las líneas de mejora sugeridas una vez se ha finalizado el desarrollo del 

proyecto. A tener en cuenta que las líneas de mejora son propuestas en caso de llevar a cabo un 

desarrollo con objetivos similares: detección de objetos en imágenes utilizando Deep Learning. 

8.1.1 Parámetros de entrenamiento 

En primer lugar, durante la realización de este proyecto se ha buscado caracterizar las 

principales facetas del Deep Learning, a fin de facilitar un primer entendimiento de cara a futuros 

desarrollos. Por lo que los parámetros de entrenamiento no han sido correctamente ajustados, es 

decir, se han ajustado de tal forma que se obtenían los resultados apropiadamente; sin embargo, es 
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de vital importancia que en futuros desarrollos se realice una investigación de dichos parámetros de 

entrenamiento, entre otros, los definidos en la Tabla 4. 

8.1.2 Entrenamiento positivo y negativo 

Se ha comprobado que es posible, en caso de emplear la misma función de entrenamiento 

“trainRCNNObjectDetector()”, diseñar una base de datos en la cual se disponga de imágenes con 

segmentación –utilizadas en el entrenamiento de las pruebas en este proyecto– y otras imágenes 

cuyo contenido sea únicamente fondo, es decir, en las que no haya manchas de piel, sencillamente 

piel y otros elementos que sean interesantes de mostrar a la red neuronal. En este caso, 

dispondríamos de un ejemplo positivo, donde se incluyen manchas con su segmentación, y un 

ejemplo negativo, donde únicamente haya fondo. La red neuronal será capaz, por tanto, de 

entrenarse en la no-detección de elementos de fondo. Esta mejora se espera que facilite en gran 

medida la mayor precisión en la detección de la mancha, no en el porcentaje de manchas no 

reconocidas. 

8.1.3 Múltiples objetos por imagen 

En base a la naturaleza de la base de datos de manchas de piel, se ha limitado 

intencionadamente la detección de manchas por imagen a una, es decir, en caso de existir múltiples 

manchas detectadas por el detector, el código filtra obteniendo aquella detección con mayor 

confianza, no mayor índice Jaccard –esta opción no es posible, pues implica el conocimiento de la 

segmentación ideal–. 

Esta limitación se considera necesaria en el desarrollo de este proyecto por la naturaleza de 

las imágenes, sin embargo, puede explorarse la posibilidad de unir elementos detectados que estén 

próximos, a fin de detectar la mancha al completo y no sólo la detección con mayor confianza. 

Además, es posible que en otros proyectos sea de interés detectar múltiples objetos en una única 

imagen; en este caso, será preciso tener en cuenta que esta limitación se ha incluido en la función 

“representarImg.m” de la forma: 

[score, idxMin] = max(score); 

bboxMin = bboxes(idxMin, :); 

8.1.4 Optimizar base de datos 

Se ha observado que las imágenes de entrenamiento seleccionadas son de gran importancia 

durante el entrenamiento. En base a esta circunstancia, es posible que sea de interés el filtrado de 

las imágenes disponibles en distintos grupos de imágenes en base a su contenido, es decir, separar 

en carpetas en función de si dispone de cualquiera de las características analizadas en el apartado 

5.2 Exposición de resultados: manchas oscuras, manchas claras, manchas con vello corporal, 

manchas con dibujos a bolígrafo, manchas con reflejos de luz. Esta separación permitiría realizar 

pruebas de entrenamiento conjuntando en distinta medida la cantidad relativa que se introduce de 

cada tipo, logrando un entrenamiento más planificado y posiblemente con mejores resultados. 

8.1.5 Carga de imágenes 

MATLAB dispone de la función “imageDatastore()” que ha mejorado tanto en la release 

R2017b como en la prerelease R2018a; función que pretenden imponer como referencia para el 

manejo de grandes conjuntos de imágenes . Esta función, sin duda, ofrecerá un mayor soporte en el 

futuro que el sistema de tablas empleado en este proyecto; incluso permitirá el sencillo manejo de 

grandes conjuntos de imágenes con un nivel de optimización tan elevado como el habitual en las 

funciones nativas de MATLAB. Por tanto, es recomendable que en futuros desarrollos se avance en 

la dirección de scripts que se sirvan de esta función nativa del sistema para el manejo de las imágenes 

en los recursos hardware. 
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8.1.6 Segmentación semántica 

Actualmente se ha desarrollado fuertemente la segmentación semántica, en inglés Semantic 

Segmentation, perteneciente al campo de Computer Vision. Consiste en la segmentación de objetos 

en una imagen compleja a nivel de píxel. Su función es especialmente abundante en entornos que 

requieren gran precisión en la segmentación de los objetos, como pueden ser los coches autónomos 

(14). 

En la aplicación sobre un entorno donde sólo se desea segmentar un objeto y diferenciarlo 

del fondo, se puede establecer una Red Neuronal entrenada con dos clases: mancha de piel y fondo. 

En este caso sería posible segmentar a nivel de píxel la mancha, lo cual puede favorecer la precisión 

en su segmentación y permite añadir un rectángulo que la contenga al finalizar, en caso de resultar 

deseable en la aplicación en concreto. Adicionalmente, permitiría detectar más de una mancha en 

cada imagen, pues considera que a la entrada existe una imagen de mayor complejidad. En 

MathWorks se dispone de ejemplos guiados que pueden ser la base del comienzo de su aplicación 

(15). 
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Anexo 1. Manual de usuario 

En este anexo se pretende proporcionar las instrucciones necesarias para poder utilizar cada 

script creado, así como la aplicación de MATLAB diseñada. Todos los scripts contienen una sección 

denominada como: Variables, donde se listan todas las variables que el usuario debe tener en cuenta 

a la hora del empleo de dicho script. En ningún caso es necesario profundizar en el código para 

lograr una funcionalidad a nivel usuario. Asimismo, se proporciona una breve descripción del script 

al inicio del mismo. 

Scripts 

En este apartado se listan todos los scripts generados en este Proyecto Fin de Grado. Se 

define cada variable a modificar por el usuario en cada script. 

confianzaYjaccard.m 

Función diseñada para calcular el gráfico que enfrenta la confianza del detector con el índice 

Jaccard obtenido. En esta función no se espera la modificación del código por el usuario, se facilita 

a fin de uso de función cerrada sin modificación posible. Se ha decidido representar a parte los casos 

en los que el índice Jaccard es cero, es decir, se representan en el valor -0.5; al ser negativo, está 

fuera del rango posible del índice, 0 a 1. Esta situación aporta visibilidad de los casos en que el 

detector no ha detectado manchas en la imagen, diferenciada de aquellos casos con índice Jaccard 

muy bajo. 

Los parámetros de entrada a la función son: 

 numIntervalos 

o Es la cantidad de intervalos discretos en los que se divide el índice Jaccard 

en la gráfica resultante. Si se seleccionan 10, el índice Jaccard se agrupará 

en 10 intervalos discretos entre el 0 y el 1. 

 jaccard 

o Es la variable contenedora de todos los valores calculados del índice 

Jaccard. 

 confianza 

o Es la variable contenedora de todos los valores de confianza aportados por 

el detector. 

 representar 

o Indica si se desea, o no, representar la gráfica confianza frente a Jaccard 

desde la función. A fin de seleccionarlo. En caso de desearse la 

representación debe marcarse como true. En caso de no desearse la 

representación debe marcarse como false. 
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CrearROIs.m 

Script que facilita la creación de una tabla de entrenamiento. Este script requiere de una 

carpeta con las imágenes reales y otra carpeta con las imágenes segmentadas por un experto, a fin 

de considerarlas como Ground Truth. La funcionalidad es generar una tabla .mat que contenga dos 

columnas: imageFilename y manchaPiel. Siendo la primera la dirección interna del equipo a las 

imágenes reales, y la segunda un rectángulo que contiene la segmentación. Las variables que el 

usuario debe adaptar para lograr un correcto funcionamiento son: 

 carpeta 

o Dirección del equipo donde se encuentra la carpeta contenedora de las 

imágenes segmentadas. A fin de introducir la dirección correcta, debe 

indicarse cada carpeta de la dirección entre comillas simples ‘Carpeta 

Ejemplo’. En el script proporcionado se puede ver un ejemplo de dirección. 

 carpetaOr 

o Dirección del equipo donde se encuentra la carpeta contenedora de las 

imágenes reales. Al igual que en carpeta, debe introducirse la dirección 

completa de la carpeta contenedora de las imágenes. 

 carpetaROI 

o Dirección del equipo donde se almacenará la tabla de entrenamiento. Al 

igual que en carpeta y carpetaOr, debe introducirse la dirección completa 

del equipo. Sin embargo, al tratarse de un archivo, debe introducirse al final 

de la dirección el propio archivo con su formato. En este caso es una tabla 

de MATLAB, por lo que se almacenará como .mat. 

 numMax 

o El script leerá todas las imágenes contenidas en la carpeta. A fin de lograrlo, 

recorrerá todos los sufijos posibles, número a número. Esta variable limita 

el tiempo de búsqueda de imágenes al establecer el sufijo máximo dentro 

de la carpeta en cuestión. 

 numSuf 

o Los sufijos de las imágenes utilizadas en el desarrollo de este Proyecto Fin 

de Grado tienen la forma: ISIC_0015296.jpg. Esta variable indica la 

cantidad de dígitos que contiene el sufijo. En el ejemplo se indicaría 5, 

porque son 5 dígitos variables: 15296. 

 prefijo 

o El prefijo es la parte fija del nombre, ya que no variará en la búsqueda de 

imágenes. En el ejemplo: ISIC_0015296.jpg se considerará prefijo: 

ISIC_00, porque 15296 sí variará durante la búsqueda. 
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CrearTablaImagenes.m  

Script que facilita la creación de una tabla de imágenes. Esto es, una tabla con únicamente 

la columna imageFilename, ya que está diseñada para los casos donde no se disponga de 

segmentaciones de expertos o Ground Truth. Esta tabla se genera de la misma forma que la tabla de 

entrenamiento, obviando la extracción de las ROIs. Por tanto, las variables a modificar por el usuario 

son similares: 

 carpetaOr 

o Dirección del equipo donde se encuentra la carpeta contenedora de las 

imágenes a introducir en la tabla. 

 carpetaTabla 

o Dirección del equipo donde se encontrará la tabla de imágenes una vez 

generada. Debe tenerse en cuenta que es un archivo y se almacenará como 

.mat. Por lo que debe especificarse como tal al final de la dirección. 

 numMin 

o Sufijo de menor valor en la carpeta seleccionada. Tener en cuenta que debe 

introducirse con la cantidad de dígitos especificada en numSuf. 

 numMax 

o Sufijo de mayor valor en la carpeta seleccionada. 

 numSuf 

o Cantidad de dígitos de los sufijos. 

 prefijo 

o Parte fija del nombre de la imagen. En el ejemplo: ISIC_0015296.jpg debe 

introducirse el prefijo: ISIC_00. Siempre que numSuf sea igual a 5. 

 cantImg 

o Variable que indica la cantidad de imágenes a leer dentro de la carpeta 

seleccionada. 

DeteccionMasiva_Imagenes.m 

Script que secuencia la detección de las imágenes contenidas en la tabla de imágenes 

indicada. Almacena la detección de cada caso en la misma tabla de imágenes, lo cual resulta en la 

modificación del archivo original. Las columnas añadidas para incluir los datos de la detección son: 

Deteccion, Label, Confianza. La columna Deteccion contiene el rectángulo de la detección. La 

columna Label es necesaria para la correcta representación de la detección. La columna Confianza 

contiene la confianza del detector en que se trata de una mancha de piel. Las variables a modificar 

por el usuario son las siguientes: 

 carpetaImagenes 

o Dirección del equipo donde se encuentra la tabla de imágenes. Esta variable 

se utiliza tanto para la lectura de las imágenes a detectar como para el 

almacenamiento de los resultados. El archivo se verá modificado. 
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 rcnnCargada 

o Nombre del archivo contenedor del detector que se desea utilizar. Debe 

incluirse el formato, en este caso .mat. 

 carpetaRCNN 

o Dirección del equipo donde se encuentra el detector a utilizar en las 

detecciones. 

Entrenar_RCNN_AlexNet.m 

Script que realiza el entrenamiento del detector. Realiza transfer learning de la CNN 

AlexNet. Incluye el testeo masivo del detector resultante a fin de tener una noción numérica y visual 

del resultado del entrenamiento. Si bien se detallan las variables a modificar por el usuario a 

continuación, debe tenerse en cuenta que se indican las variables de entrenamiento modificadas 

entre entrenamientos en este Proyecto Fin de Grado. En caso de desear variar más opciones del 

entrenamiento del detector, conviene profundizar en el código hasta la línea 67, donde se encuentran 

todas las opciones establecidas para el entrenamiento pudiendo añadir nuevas según las 

posibilidades indicadas en la función trainingOptions. A continuación se detallan las variables a 

modificar por el usuario: 

 carpetaROI 

o Dirección del equipo donde se encuentra la tabla de entrenamiento a 

utilizar. Esta tabla se utilizará tanto para el entrenamiento como para el 

testeo. Debe tenerse en cuenta que si se seleccionan el 100% de imágenes 

disponibles para el entrenamiento, no será posible el testeo. 

 carpetaResultados 

o Dirección del equipo donde se encontrará la tabla de resultados. Al finalizar 

el testeo masivo, se generará una tabla con los resultados. 

 imgOr 

o Índice de la imagen que se desea visualizar como ejemplo con su ROI 

determinada por un experto. 

 aleatorias 

o En caso de seleccionarse una parte, inferior al total, de las imágenes de 

entrenamiento, esta variable permite la selección aleatoria de estas 

imágenes o por el contrario su selección secuencial. En caso de desear una 

selección aleatoria, debe igualarse la variable a true. 

 numEntrena 

o Cantidad de imágenes que se utilizarán durante el entrenamiento. 

 arqAlex 

o Filtra si se desea mostrar, o no, por pantalla la arquitectura de AlexNet. En 

caso de desear su visualización debe establecerse como true. 
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 epochs 

o Cantidad de veces que se entrena sobre las imágenes de entrenamiento, es 

decir, si hay 350 imágenes de entrenamiento y 5 epochs, se entrenará sobre 

las 350 imágenes una primera vez, continuará con una segunda, una tercera, 

una cuarta y finalmente una quinta. 

 batchSize 

o Tamaño del lote de imágenes que procesará la GPU. A mayor cantidad de 

imágenes de entrenamiento, mayor debe ser su valor. El mayor valor 

necesario en el PC sobre el que se ha desarrollado el proyecto ha sido 180. 

 testSing 

o Índice de la imagen que se empleará a fin de visualizar un ejemplo de 

detección una vez finalizado el entrenamiento. 

ModificarTablaROI.m 

Script que redefine las direcciones de una tabla de entrenamiento. Solicita por una ventana 

emergente la tabla a modificar. Este script es necesario en caso de cambio de equipo y que se desee 

mantener cada columna de la tabla. En caso de ser una tabla de resultados o de imágenes, deben 

tenerse en cuenta los avisos incluidos en la sección Variables. Las variables a modificar son: 

 carpetaFin 

o Dirección del equipo donde se encuentra la carpeta con las imágenes a 

introducir en la tabla. 

 carpetaTablaMod 

o Dirección del equipo donde se encontrará la tabla con las direcciones de las 

imágenes corregidas. Debe tenerse en cuenta que se trata de un archivo y, 

por tanto, tiene que incluirse al final el formato .mat. 

Prueba_ROIs.m 

Script que representa una imagen de la tabla indicada a fin de verificar que está 

correctamente almacenada tanto la dirección de la imagen como su ROI. Las variables a modificar 

por el usuario son: 

 carpetaROI 

o Dirección del equipo donde se encuentra la tabla de entrenamiento que se 

desea testear. 

 img 

o Índice de la imagen que se empleará a fin de visualizarla con su ROI. 
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Redimensionado_AlexNet.m 

Script que realiza el redimensionado de las imágenes contenidas en la carpeta indicada a las 

dimensiones deseadas. Esta funcionalidad es necesaria en caso de utilizar imágenes para el 

entrenamiento. No obstante, no es necesaria para la detección de manchas en dichas imágenes. Las 

variables a modificar por el usuario son: 

 carpetaor 

o Dirección del equipo donde se encuentra la carpeta contenedora de las 

imágenes reales. 

 carpetaFin 

o Dirección del equipo donde se encontrará la carpeta contenedora de las 

imágenes reales modificadas. 

 carpetaorGT 

o Dirección del equipo donde se encuentra la carpeta contenedora de las 

imágenes segmentadas por un experto o Ground Truth. 

 carpetaFinGT 

o Dirección del equipo donde se encontrará la carpeta contenedora de las 

imágenes segmentadas modificadas. 

 numMax 

o Sufijo de mayor valor en la carpeta seleccionada. 

 numSuf 

o Cantidad de dígitos de los sufijos. 

 prefijo 

o Parte fija del nombre de la imagen. En el ejemplo: ISIC_0015296.jpg debe 

introducirse el prefijo: ISIC_00. Siempre que numSuf sea igual a 5. 

 prefijoGT 

o Al igual que prefijo, en el caso de las imágenes segmentadas. 

 sufijoGT 

o Sufijo final e invariable de las imágenes segmentadas. Se posiciona después 

del sufijo variable: ISIC_0015296_segmentation.png. El sufijoGT es: 

_segmentation.png. 

 dimX y dimY 

o Dimensiones ancho (X) y alto (Y) deseadas de las imágenes modificadas. 
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representarImg.m 

Función que facilita la representación de imágenes con detecciones. Incluye las casuísticas: 

imagen con ROI, imagen con ROI, detección y confianza, imagen con ROI, detección y Jaccard. 

Los parámetros de entrada son: 

 imageFilename 

o Dirección del equipo de la imagen a representar. 

 rectanGT 

o ROI Ground Truth. Se espera en la forma utilizada por la función 

insertObjectAnnotation. 

 ReprenDet 

o Determina si se desea representar la detección. En caso de desear sólo 

Ground Truth debe especificarse como false. 

 titulo 

o Título que se empleará en la figura emergente. En caso de desear introducir 

el número de la imagen que se representa en el propio título, debe incluirse 

un 0 donde se desee el número de imagen. 

 conf 

o Determina si se desea representar la detección con la confianza de la 

detección o el índice Jaccard. En caso de desear la confianza tiene que 

igualarse a true. 

 bboxes 

o Contiene el rectángulo detectado, cuyos valores se contienen tal y como 

los proporciona el detector. Necesario si se desea representar la detección. 

 score 

o Confianza del detector en la determinación de la mancha. Necesario si se 

desea representar la confianza. 

 label 

o Parámetro generado por la detección. Necesario durante la inserción de la 

anotación de la detección. 
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TesteoMasivo_RCNN.m 

Script que facilita el testeo masivo de un detector ya entrenado. En caso de no disponer del 

listado de las imágenes utilizadas para su entrenamiento, los resultados estarán viciados por el testeo 

sobre imágenes utilizadas para el entrenamiento del detector. El script es especialmente útil en caso 

de desear nuevas columnas en la tabla de resultados. Debe tenerse en cuenta que la detección de una 

imagen por un detector no varía con cada ejecución de la detección. Las variables a modificar por 

el usuario son: 

 carpetaResultados 

o Dirección del equipo donde se encuentra la tabla de resultados a leer y 

posteriormente modificar. Debe tenerse en cuenta que es un archivo, por lo 

que debe especificarse el formato al final como .mat. 

 rcnnCargada 

o Nombre del archivo contenedor del detector que se desea utilizar. Debe 

incluirse el formato, en este caso .mat. 

 carpetaRCNN 

o Dirección del equipo donde se encuentra el detector a utilizar. 

 imgOr 

o Índice de la imagen que se desea visualizar como ejemplo con su ROI 

determinada por un experto. 
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Aplicación ReconocerManchasPiel.mlapp 

Se ha generado una aplicación a fin de facilitar la navegación por imágenes a la par que se 

detecta la mancha de piel localizada en cada imagen. Resulta de gran utilidad para comparar 

detectores o visualizar las detecciones logradas por el detector seleccionado, entre otros. 

A continuación, se indican los pasos necesarios durante su inicio. En primer lugar, la 

aplicación solicita al usuario la tabla de imágenes que se va a utilizar y sobre la que posteriormente 

se navegará. En la Figura 24 se puede ver que en la esquina superior izquierda se indica dicha 

solicitud. En este caso se ha seleccionado la tabla contenedora de las imágenes ISIC_MSK-5_1. 

 

Figura 24. Solicitud tabla de imágenes a utilizar 

Una vez seleccionada la tabla de imágenes a emplear, la aplicación solicita el detector que 

se utilizará para las detecciones durante el uso de la aplicación. En la Figura 25 se puede ver en la 

esquina superior izquierda la solicitud de la aplicación. En este caso se ha seleccionado el detector 

resultante del entrenamiento sobre 2.000 imágenes en 20 epochs. 

 

Figura 25. Solicitud del detector a utilizar 
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Una vez se han seleccionado la tabla de imágenes y el detector, la aplicación 

automáticamente comienza a detectar la primera mancha de la tabla. Una vez ha finalizado se 

visualizará la aplicación como en la Figura 26. Se puede comprobar que aparece tanto el título con 

el número de imagen sobre la propia imagen, como un mensaje informativo bajo la propia imagen 

que advierte del redimensionado que afecta a la imagen visualizada. 

 

Figura 26. Apariencia inicial de la aplicación ya configurada 

A partir de este momento, el usuario es capaz de seleccionar las opciones que desee. La 

aplicación no dispone de ventanas emergentes distintas a la solicitud de tabla de imágenes o del 

detector. Se ha habilitado el botón Ayuda que facilita una breve descripción de las diversas opciones. 

En la Figura 27 se puede ver la aplicación con el botón Ayuda activo. 
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Figura 27. Aplicación con botón Ayuda activo 

Además de las descripciones del botón Ayuda, se detalla una descripción más completa: 

 Alto R-CNN y Ancho R-CNN 

o Tamaño de la imagen a la entrada del detector. A fin de reducir el tiempo 

de cálculo se facilita esta herramienta que reduce la imagen antes de  la 

detección. El usuario puede definir ambas dimensiones a voluntad. 

 Tamaño Original 

o En caso de estar activado, se representa la imagen original y se realiza un 

redimensionado del rectángulo detectado. No afecta al proceso de 

detección, sólo a la representación del resultado. 

 Imagen nº 

o Permite al usuario viajar a una imagen en concreto. La selección se aplica 

una vez se ha introducido y pulsado Enter. 

 Volver a reconocer 

o Útil en caso de variar las dimensiones de la imagen en la detección, el 

tamaño de representación o cambio de detector. En caso de no variar 

dimensiones, representación o detector, se procede a realizar la detección 

pero se comprueba que el resultado no varía. 
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 Elegir tabla imágenes 

o Permite al usuario cambiar de tabla de imágenes. 

 Elegir R-CNN 

o Permite al usuario cambiar de detector. 

En la Figura 28 se ha aumentado el tamaño de la imagen a la entrada del detector, se ha 

solicitado la representación original de la imagen y finalmente, para aplicar los cambios, se ha 

pulsado el botón Volver a reconocer. Se puede comprobar que con el cambio de tamaño de detección 

se ha logrado detectar correctamente la mancha localizada en la imagen. Además, el mensaje 

informativo del tamaño de representación bajo la propia imagen ha desaparecido; la relación de 

aspecto de la imagen ha cambiado, ya que no se correspondía originalmente con una imagen 

cuadrada. 

 

Figura 28. Modificación Alto y Ancho, Tamaño Original y pulsado Volver a reconocer  
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En la Figura 29 se ha utilizado el campo Imagen nº para detectar la mancha localizada en la 

imagen 49. Se puede comprobar que el título se ha actualizado con el número de la imagen. 

 

Figura 29. Detección de mancha en imagen 49, utilizando el campo “Imagen nº” 
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