
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 
 

TÍTULO: ELIMINACIÓN DEL VELLO Y DETECCIÓN DE GLÓBULOS EN 

IMÁGENES DERMOSCÓPICAS. 

AUTOR: MARTA BLASCO DOBLADO 

 

TITULACIÓN: IMAGEN Y SONIDO 

 

TUTOR: JUANA Mª GUTIERREZ ARRIOLA 

 

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA  

 

 
VºBº   

 

 
Miembros del Tribunal Calificador: 

 

 

PRESIDENTE: Juana Sendra Pons 

 

 

TUTOR: Juana Maria Gutiérrez Arriola 

 

 

SECRETARIO: Víctor José Osma Ruiz 

 

 

Fecha de lectura: 2 Julio 2019 

 

 

Calificación:                                                                               El Secretario, 



Eliminación del vello y detección de glóbulos en imágenes dermoscópicas 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

3 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

En primer lugar, quiero agradecerle a mi tutora Juana, toda la ayuda que me ha 
brindado para realizar este proyecto, ha sido un placer trabajar con ella. 

Por otro lado, agradecer a mi familia todo el apoyo que me han dado y el aguante 
que han tenido. Estos años no han sido fáciles y siempre he contado con ellos para 
compartir las buenas y no tan buenas noticias.  

Por último, no debo olvidarme de la familia que elige cada uno; los amigos que ya 
estaban, esos que me han aguantado desde el primer día y aun así han seguido 
conmigo. Todos aquellos que he conocido en la carrera y con los que he compartido 
largas tardes en la biblioteca, pero también momentos de risas y alegrías y a esa 
persona que ha llegado hace poquito, pero me ha apoyado y ayudado desde el principio. 

 

Gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eliminación del vello y detección de glóbulos en imágenes dermoscópicas 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

5 
 

RESUMEN 
 

En los últimos años, desafortunadamente, se están registrando un mayor número 
de casos de cáncer por todo el mundo, siendo uno de los destacados el cáncer de piel, 
y más acusado el melanoma. 

Un análisis a tiempo provoca que se detecte dicho cáncer en una fase en la que su 
probabilidad de curación sea elevada. 

En la actualidad, se ha avanzado en los sistemas automáticos de detección 
implementados para facilitar el diagnóstico del melanoma. Estos sistemas se componen 
de tres fases: 

• Segmentación. 
• Detección de atributos clínicos. 
• Clasificación de la lesión. 

En la fase de la segmentación, es necesario hacer un preprocesado previo para 
mejorar el contraste de la imagen o eliminar objetos confusos, como puede ser el vello. 

En este proyecto se presentarán dos algoritmos distintos; uno que elimina el pelo 
mejorando los resultados de la segmentación y otro que detecta glóbulos en la imagen, 
que es un tipo de atributo clínico. 

Ambos algoritmos están basados en el mismo principio, la detección de objetos de 
la imagen que cumplen con unas ciertas características, empleando transformaciones 
morfológicas y filtros, para extraer una máscara a analizar. Para poder aplicar estos 
filtros, es necesario aplicar técnicas de tratamiento de imágenes para mejorar el 
contraste que facilitará la detección de elementos oscuros. 

Para lograr los mejores resultados, a lo largo del proyecto se han realizado 
diferentes pruebas aplicadas a ambos códigos, consistentes en modificaciones de 
valores y técnicas de mejora de contrastes, estudio de los canales de la imagen y uso 
de distintos tipos de transformaciones morfológicas.  
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ABSTRACT 
 

In recent years, unfortunately, a greater number of cancer cases are being 
registered worldwide, with skin cancer being one of the most prominent and melanoma 
the most pronounced. 

A timely analysis causes this cancer to be detected at a stage in which its probability 
of cure is high. 

Progress has now been made in the automatic detection systems implemented to 
facilitate the diagnosis of melanoma. These systems consist of three phases: 

• Segmentation. 
• Detection of clinical attributes. 
• Classification of the lesion. 

In the segmentation phase, it is necessary to do a previous pre-processing to 
improve the contrast of the image or eliminate confusing objects, such as hair. 

In this project two different algorithms will be presented; one that eliminates hair 
improving segmentation results and another that detects globules in the image, which is 
a type of clinical attribute. 

Both algorithms are based on the same principle, the detection of objects in the 
image that meet certain characteristics, using morphological transformations and filters, 
to extract a mask to analyse. In order to apply these filters, it is necessary to apply image 
processing techniques to improve the contrast that will facilitate the detection of dark 
elements. 

In order to achieve the best results, throughout the project different tests have been 
applied to both codes, consisting of modifications of values and techniques to improve 
contrasts, study of image channels and use of different types of morphological 
transformations. 
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1. Introducción 
 

En el grupo de investigación de Aplicaciones MultiMedia y Acústica (GAMMA), del 
centro de investigación CITSEM, se está trabajando en la detección automática de 
melanomas a partir de imágenes dermoscópicas desde el año 2016. 

La dermatoscopia, es una técnica no invasiva que se emplea para analizar lesiones 
de la piel. El dermatoscopio está compuesto por lentes ópticas y una fuente de luz que 
evita el reflejo que se produce y permite visualizar capas más profundas de la piel que 
no se aprecian a simple vista. Estas imágenes se pueden almacenar digitalmente y 
analizar por expertos para detectar melanomas o lesiones malignas. 

El sistema que se está desarrollando para la detección de melanomas está dividido 
en tres partes: segmentación, detección de atributos y clasificación. 

A día de hoy esta implementado un sistema que realiza la segmentación de la lesión 
y varias funciones de preprocesado que la mejoran. 

En este proyecto se persiguen dos objetivos: por un lado, añadir un algoritmo que 
elimine el vello de la imagen antes de realizar la segmentación y comparar los resultados 
con los obtenidos anteriores para ver su mejora. Y, por otro lado, detectar glóbulos, 
círculos oscuros que aparecen en algunas lesiones y pueden ser síntomas de 
melanoma, para incorporarlo en la parte del sistema que clasifica lesiones según sus 
características. 

Para desarrollar estas tareas, se emplearán conocimientos adquiridos a lo largo de 
la carrera de tratamiento digital de imágenes, espacios de color, implementación de 
filtros. Para el desarrollo del código se usa como herramienta Matlab. 

 A continuación, se explica cómo está organizado este documento. En primer lugar, 
se enmarcará el sistema tecnológicamente, se hablará del melanoma en la actualidad y 
se explicará que es la dermatoscopia y como se obtienen estas imágenes. También, se 
describirán conceptos que se van a ir mencionando a lo largo de este trabajo, para más 
a delante poder explicar su desarrollo. Estos conceptos serán; qué es un espacio de 
color y describir algunos de ellos, hablar del tratamiento digital de imágenes y mencionar 
las técnicas que se va a emplear. 

Tras esto se entrará en profundidad en el desarrollo del código, tanto en el de 
eliminar el pelo, como en el de detectar glóbulos y se mostrarán y analizarán los 
resultados obtenidos. Por último, se sacarán las conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
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2. Antecedentes 
 

En este apartado se describen conceptos que se van a utilizar a lo largo de este 
libro. En primer lugar, se hará una breve introducción al melanoma, sus causas y los 
problemas que presenta a día de hoy, así como se explicarán algunas técnicas para su 
detección. Seguidamente, se desarrollarán algunos conceptos técnicos, que facilitarán 
la comprensión y el seguimiento del proyecto. 

 

2.1. Melanoma 
 

Existen tres tipos de cáncer de piel: Carcinoma basocelular, carcinoma de células 
escamosas y melanoma maligno. 

El melanoma se forma en los melanocitos (las células que elaboran el pigmento 
melanina). Puede empezar como un lunar (melanoma cutáneo), o en otros tejidos 
pigmentados como en el ojo o en los intestinos. En este proyecto se tratará el melanoma 
cutáneo. 

Pero primero, es importante conocer un poco de la piel. 

La piel es el órgano más grande del cuerpo y lleva a cabo funciones tales como, 
regular la temperatura gracias a los vasos sanguíneos, recubrir los órganos internos y 
ayudar a protegerlos de lesiones, servir de barrera a los gérmenes y agresiones 
externas, evitar la pérdida excesiva de líquidos, proteger al cuerpo de los rayos 
ultravioletas y producir vitamina D, ayudando de esta manera a la regulación endocrina.  

La piel se divide en tres capas [1]: epidermis, dermis e hipodermis, representadas 
en la figura 1 y explicadas a continuación: 

• La epidermis es la capa más externa, está formada por capas de células. 
La capa más profunda es la basa, en la cual nacen los queratinocitos, que 
van madurando a medida que ascienden capas hacia el exterior y se 
eliminan como células muertas por la capa más alta, la capa córnea. Tras 
esto, son reemplazadas por los nuevos queratinocitos que nacen. En la 
epidermis también se encuentran los melanocitos, donde se forma él 
melanoma, que como se dijo anteriormente producen el pigmento melanina, 
cuya función es proteger las capas más profundas de la radiación del sol. 
En esta capa también están las células de Langerhans, que nos defienden. 

• La dermis, está debajo de la epidermis, en esta capa se encuentra el tejido 
conjuntivo, vasos sanguíneos y linfáticos, terminaciones nerviosas, 
glándulas sudoríparas y sebáceas y folículos pilosos.   

• Hipodermis, es la capa más profunda, en la que se encuentra la grasa. 
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Figura 1. Capas de la piel [1] 

 

El melanoma cutáneo [2] es el tumor más maligno de la piel, aparece como una 
lesión oscura, pero también pueden existir tumores menos pigmentados de color rosa, 
marrón o blanquecino. Pero no todas las anomalías de los melanocitos son malignas, 
también pueden generarse tumores benignos. 

1Actualmente se diagnostican unos 160000 casos al año en todo el mundo, entre 
ellos, 79.000 se diagnostican en hombres y 81.000 en mujeres, el cual representa el 
1.5% de los tumores en ambos sexos. Particularmente en España, se diagnostican 
3.600 casos anuales, con un ascenso desde los años 90.  

Un problema del melanoma es que se extiende con rapidez produciendo 
metástasis, pero con un diagnóstico y tratamiento precoz se reduce la posibilidad de 
que el tumor se expanda o aparezcan tumores secundarios, aumentando las 
probabilidades de curación. 

Algunos factores que aumentan el riesgo de padecer melanoma son: 

• Antecedentes familiares. Cerca del 10% de los melanomas se 
desencadenan en pacientes que tienen algún familiar que ha padecido este 
tumor. 

• Exposición solar y radiación UV. Aquí podemos encuadrar también la 
efectividad de los protectores solares. 

• Piel clara. 

Es importante que las personas que entren dentro de estos grupos de riesgo 
acudan a revisiones dermatológicas con frecuencia para prevenir males mayores. 

Los dermatólogos usan varios recursos para estudiar la lesión y ver si es 
cancerígena o no. En el siguiente punto se explicará el concepto de imagen 
dermatoscópica y como se obtiene.  

 

                                                
1 Estos datos has sido sacados de la página web de la asociación española contra el cáncer. 
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2.1.1. Imagen dermatoscópica 
 

Dermatoscopia: Técnica diagnostica no invasiva que permite visualizar en 
profundidad lesiones de la piel a través de una lente de mano o dermatoscopio. Con la 
dermatoscopia se mejora la precisión diagnostica de las lesiones potencialmente 
malignas [3]. 

El dermatoscopio se compone de tres elementos: 

• Una lente acromática (normalmente de 10 aumentos) 
• Una fuente de luz integrada. 
• Una fuente de alimentación.  

La dermatoscopia se basa en la transiluminación de la lesión cutánea y la 
amplificación de la imagen mediante lentes. Fenómenos físicos tales como la reflexión, 
la refracción y la dispersión de la luz obstaculizan la visualización de la lesión. Para 
evitarlo, se han desarrollado dos métodos; método de inmersión en determinados fluidos 
y el método de luz polarizada.  

Dependiendo de la fuente de alimentación del dermatoscopio, se puede distinguir 
dos tipos de dermatoscopios como los que se muestran en la figura 2, que van ligados 
a los métodos nombrados anteriormente para evitar la refracción y reflexión: 

• Dermatoscopios de inmersión. El líquido de inmersión, suele emplearse gel 
de ecografía, elimina la reflexión de la luz incidente y permite la visualización 
de estructuras localizadas en la epidermis y tonos marrones o azulados. 

• Dermatoscopios de luz polarizada. Se emplean diferentes filtros polarizados 
para disminuir la reflexión y la refracción de la luz sobre la piel. De esta 
manera se visualizan con claridad estructuras en la dermis. Existen 
dermatoscopios polarizados que tienen unos separadores para distanciar la 
lente de la piel, manteniendo la distancia teóricamente apropiada para 
visualizar correctamente la lesión, con ellos se visualizan bien los vasos y 
las estructuras rosadas o rojizas. 
 

 
Figura 2. Modelos de dermatoscopios [3] 

 

Existen dispositivos que permiten acoplar cámaras de fotos y transferir las 
imágenes a un ordenador para poder procesarlas. 
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La exploración dermatoscópica se puede realizar de dos maneras empleando las 
técnicas descritas: 

• Dermatoscopia de contacto. Se aplica el fluido de inmersión sobre la lesión 
y se sumerge el dermatoscopio en el fluido. Se presiona hasta que 
desaparezcan las burbujas que se forman en el líquido y se aleja o acerca 
el aparato hasta obtener una visión nítida de la lesión. 

• Dermatoscopia sin contacto. Se aproxima el dermatoscopio 
aproximadamente a 1 cm de la lesión, se enciende la fuente de iluminación 
y si no se ve la lesión con claridad, se acerca o aleja el instrumento hasta 
obtener la imagen con claridad.  

2.1.2. Reglas de detección de melanoma 
 

Para estudiar si una lesión es maligna o no se tiene que estudiar ciertos atributos 
del lunar. Para ello se han implementado las siguientes reglas: 

 

2.1.2.1. Regla ABCDE. 
 

Para aplicar esta regla, se tienen que tener en cuenta los 5 aspectos siguientes [4]: 

• A. Asimetría en alguno de sus ejes. 
• B. Bordes irregulares. 
• C. color variado, no uniforme. 
• D. diámetro mayor de 6 mm. 
• E. Evolución; si se detecta que uno de los lunares cambia. 

 

2.1.2.2. Regla de los 7 puntos. 
 

Esta regla es complementaria a la regla ABCDE, pero se le suman 2 criterios más; 
Inflamación y sangrado [5]. 

Estos criterios se dividen en 2 grupos:  

• Mayores. Cambio de tamaño, forma y color 
• Menores. Inflamación, sangrado, cambios sensoriales (picor y dolor) y 

tamaño mayor de 7 mm 

A cada uno de los criterios mayores presentes se le asignan 2 puntos y a cada uno 
de los criterios menores presentes se le asigna 1 punto. Se considera que una lesión es 
sospechosa de melanoma si suma 3 o más puntos. 

 

2.2. Espacios de color 
 

Todos los colores que reconoce el ojo humano son una combinación de los colores 
primarios; rojo (R), verde (G) y azul (B). El espacio de color es la especificación de un 
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sistema de coordenadas tridimensionales y de un subespacio de este sistema en el que 
cada color queda representado por un único punto. Entre los espacios de color más 
utilizados para el procesamiento de imágenes se encuentran el RGB, YCbCr y HSV, 
que se describirán a continuación [6]. 

Las características para distinguir un color son: brillo (la luminosidad relativa del 
color), tono (el color reflejado o transmitido a través de un objeto) y saturación (pureza 
relativa de la cantidad de blanco que existe en proporción al tono).  

 

2.2.1. RGB. 
 

Cada color aparece en sus componentes espectrales primarias: rojo, verde y azul. 
Se basa en el sistema de coordenadas cartesianas. Los colores se muestran en un 
tetraedro en el cual los valores RGB están en tres vértices y los colores cian, magenta 
y amarillo en otros tres vértices, el negro se corresponde con el origen y el blanco está 
en el vértice más alejado a este. La escala de grises se extiende desde el negro al 
blanco a lo largo de la diagonal que une los dos puntos, y los colores son puntos dentro 
del tetraedro definidos por vectores desde el origen. Las imágenes en este modelo se 
forman por la combinación en diferentes proporciones de cada uno de los colores 
primarios RGB. En la figura 3 se puede ver el tetraedro de RGB. 

 
Figura 3. Modelo RGB [6] 

2.2.2. YCbCr 
 

Este espacio de color es una codificación lineal del espacio RGB.Y es la luminancia 
o información en blanco y negro y los parámetros Cb y Cr indican el tono de color, 
también llamado crominancias; Cb en una escala dentro del azul y el amarillo y Cr entre 
el rojo y el verde. Para pasar del espacio de color RGB a YCbCr se emplean las 
ecuaciones siguientes. 

𝑌 = 0.299 ∗ 𝑅 + 0.587 ∗ 𝐺 + 0.117 ∗ 𝐵 

𝐶𝑏 = 0.564 ∗ (𝑅 − 𝑌) 

𝐶𝑏 = 0.713 ∗ (𝐵 − 𝑌) 
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2.2.3. HSV 
 

Las siglas se corresponden con: H (Hue) en castellano tono, S (Saturation), V 
(Value). La componente V esta desacoplada de la información cromática, las 
componentes de tono y saturación son la forma en la que los seres humanos percibimos 
el color. Por ello, este sistema es muy adecuado para desarrollar algoritmos de 
procesamiento de imágenes basados en propiedades de la percepción del color del 
sistema visual humano. En la figura 4 se muestra el modelo HSV. 

 
Figura 4. Modelo HSV [6] 

 

2.3. Procesado digital de imágenes 
 

Una imagen puede definirse como una función bidimensional f(x,y) donde x e y son 
coordenadas espaciales y la amplitud de f en cualquier par de coordenadas se 
corresponde con la intensidad de ese punto. Los elementos de una imagen, cada 
coordenada de f(x,y), se denomina pixel. 

El procesamiento digital de imágenes es un conjunto de técnicas que se aplican 
para mejorar la calidad de la imagen o facilitar la búsqueda de información. 

Para llevar a cabo este cometido se emplean técnicas de filtrado, para suavizar la 
imagen, eliminar ruido o realzar o detectar bordes, esto se denomina procesamiento de 
bajo nivel, y se emplea en tareas de preprocesado, aquí también podemos encuadrar 
las transformaciones morfológicas. 

 La segmentación también forma parte del procesado de imágenes, pero esto se 
explicará con detalle más a delante, y está dentro de lo denominado procesado de nivel 
medio. 

Por último, en el procesado de nivel alto se llevan a cabo tareas sobre un conjunto 
de objetos reconocidos. 

Se denomina objeto en una imagen binaria a un conjunto de pixeles con el mismo 
valor (0 o 1). 
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2.3.1. Transformaciones morfológicas 
 

En una imagen binaria, podemos considerar a los pixeles con valor 1 como un 
conjunto de objetos de la imagen. Por otro lado, los pixeles con valor 0 constituyen el 
conjunto complementario al anterior y se consideran puntos pertenecientes al fondo. 

Este tipo de transformaciones requieren la utilización de un elemento estructural, 
formado por un conjunto de pixeles que adoptan una forma determinada, y con el que 
se ira probando la imagen y cuantificando el modo en que esté contenido en la misma. 
Para aclarar esta definición se presenta el ejemplo de la figura 5, en el que se ve cómo 
se traslada el elemento estructural B a la posición (2,1) de la imagen A. 

 
Figura 5. Elemento estructural [7] 

La forma de operar con un elemento estructural es la siguiente [7]: 

• Elegir un elemento estructural B adecuado al problema. 
• Desplazar B por todas las posiciones del espacio en el que se encuentra el 

conjunto a estudiar. 
• En cada posición, preguntar si la unión, la intersección o la inclusión de A 

con B, está dentro de A. 
• Los puntos con respuesta afirmativa formaran parte de un conjunto de la 

imagen final. 

En los siguientes puntos se tratarán las diferentes operaciones morfológicas que 
se pueden realizar: 

 

2.3.1.1. Erosión.  
 

Erosionar, es degradar un elemento, en este caso se emplea para reducir objetos 
en la imagen.  

En la figura 6 se muestra un ejemplo; se traslada el elemento B por la imagen A y 
como resultado de la erosión se obtiene una imagen en la cual solo están marcados los 
pixeles en los que el elemento estructural este contenido completamente en A, como su 
explicación puede ser un poco compleja, la figura 7 muestra algunos de los pasos 
seguidos en el ejemplo con ilustraciones . 
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Figura 6. Erosión [7] 

 

 
Figura 7. Ejemplo de erosión 

 

2.3.1.2. Dilatación. 
 

La dilatación consiste en incrementar el tamaño de los objetos de la imagen original.  

En la dilatación, al contrario que en la erosión, se toman en la imagen final aquellos 
pixeles en los que alguna parte del elemento B este contenido en A. Igual que en el caso 
anterior, la figura 8 muestra un ejemplo de dilatación, y en la figura 9 el despliegue de 
cómo llegar a dicha solución. 

 
Figura 8. Dilatación [7]. 

x

x

x
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Figura 9. Ejemplo de dilatación 

 

2.3.1.3. Apertura. 
 

La apertura está compuesta por una erosión, seguida de una dilatación, empleando 
el mismo elemento estructural, como se muestra en la figura 10. 

 
Figura 10. Ejemplo de apertura [7] 

Con esta operación se suavizan los contornos de los objetos, se descomponen 
objetos, y otros efectos. 

 

2.3.1.4. Cierre. 
 

Es la operación dual de la apertura, se realiza primero una dilatación seguida de 
una erosión, en la figura 11 se muestra un ejemplo. 

x

x
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Figura 11. Ejemplo de cierre [7] 

 

Con el cierre se suaviza también el contorno de la imagen, se rellenan pequeños 
agujeros y se completan espacios del contorno. 

 

2.3.2. Filtros 
 

En este apartado se van a explicar algunos de los filtros que se emplearan en el 
desarrollo del proyecto. 

2.3.2.1. Filtro de mediana 
 

Con el filtro de mediana [8], cada punto de la imagen de entrada es sustituido por 
el valor mediano de los puntos que están incluidos dentro de una ventana entorno al 
punto, lo más fácil para entenderlo es con un ejemplo como el de la figura 12. 

 
Figura 12. Ejemplo filtro de mediana [8] 

 

La ventana está formada por un conjunto de pixeles que rodean al pixel central, en 
este caso la ventana elegida tiene un tamaño de 3x3. Para calcular la mediada de un 
conjunto de números, se ordenan todos los números que están dentro de la ventana de 
menor a mayor y se selecciona el valor central, reemplazando el valor del punto medio 
de la ventana por dicho valor. 

Si el número de elementos de la ventana es par, el valor central se sustituye por la 
media de los dos valores medianos. 

Con este filtro se elimina ruido sin suavizar los bordes de la imagen. 
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2.3.2.2. Filtro gaussiano 
 

El filtro gaussiano [9] es un filtro paso bajo en el que el valor máximo aparece en el 
pixel central y disminuye hacia los extremos según el parámetro de desviación típica. 
Este filtro se usa para emborronar imágenes o eliminar ruido y produce un suavizado 
más uniforme que el filtro de media2. 

𝐺𝜎(𝑥, 𝑦)  =  
1

2𝜋𝜎2
𝑒

−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2  

 

En la figura 13 se muestra un ejemplo de mascara para un filtro gaussiano. 

 
Figura 13. Ejemplo de filtro gaussiano [9] 

 

Su ventaja es que es un filtro separable, es decir, se puede usar dos máscaras, una 
horizontal y otra vertical, en vez de una bidimensional, como se muestra en la figura 14. 

 

 
Figura 14. Filtro gaussiano con dos mascaras 

 
2.4. Segmentación  

 

Segmentar es dividir una imagen digital en varias partes u objetos, para obtener 
una imagen más significativa y fácil de analizar, como se muestra en la figura 15. La 
segmentación se usa tanto para localizar objetos como para encontrar los límites de 
estos dentro de una imagen.  

                                                
2 En el filtro de media los pixeles de la imagen son reemplazados por la media de los pixeles 
vecinos que forman la ventana. 
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Figura 15. Ejemplo de segmentación 

Para entender bien la segmentación es necesario definir antes algunos conceptos: 

• Región. Conjunto de pixeles conectados entre sí. 
• Borde o límite: conjunto de pixeles de la región que tienen uno o más 

vecinos que no están en dicha región. 

Los algoritmos de segmentación se basan en estas dos propiedades: 

• Discontinuidad. Se divide la imagen basándose en cambios bruscos de nivel 
de gris. 

• Similitud. Se divide la imagen basándose en la búsqueda de zonas que 
tengan valores similares, conforme a unos criterios prefijados. 

A continuación, se van a presentar algunos métodos de segmentación: 

• Umbralización: se clasifica cada pixel de la imagen como fondo u objeto 
dependiendo de si su nivel de gris está por encima o por debajo de un cierto 
umbral. 
No es muy útil en imágenes dermoscópicas ya que, debido a los múltiples 
niveles de gris de la imagen, partes de la lesión podrían ser identificadas 
como fondo y viceversa. 

• Transformada de Watershed. Capaz de distinguir texturas, formas, tamaños 
e intensidades, se obtienen buenos resultados de imágenes biomédicas.  

Pero en el apartado 4.3 se profundizará más en el tema de la segmentación 
explicando el algoritmo que se utiliza para ello. 
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3. Especificaciones y restricciones del diseño 
 

En este apartado se exponen las especificaciones iniciales para el desarrollo del 
proyecto.  

• El algoritmo se implementa en Matlab en la versión 2017b 
• Para la eliminación del vello y detección de glóbulos se emplea la base de 

datos del reto ISIC2017 compuesta por 2000 imágenes dermoscópicas. 
• Se trabaja sobre un sistema de segmentación ya implementado. 
• Para la eliminación del vello se generará un archivo Excel con el índice 

Jaccard que comparará los resultados anteriores con los nuevos. 
• Se guardará la segmentación de las imágenes en una carpeta de 

resultados, además de guardarse la imagen original con la marca de la 
segmentación del experto (color verde) y la de del sistema (color rojo). 

• Para la detección de glóbulos se generará un archivo de Excel en el que se 
guardará si las imágenes tienen glóbulos o no.  

• Para la detección de glóbulos, se mostrará la máscara con los pixeles 
correspondientes a los glóbulos en blanco (valor 1) y el fondo en negro 
(valor 0).  
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4. Descripción de la solución propuesta 
 

En este apartado, se desarrolla la solución propuesta, así como los problemas que 
surgieron en la implementación del código, las soluciones que se desecharon y se 
comentarán las pruebas que se realizaron.  

 

4.1.  Contexto 
 

Como se dijo anteriormente, desde el centro de investigación CITSEM se está 
implementando un sistema capaz de determinar si una lesión de la piel es cancerígena 
o no a partir de imágenes dermoscópicas, este sistema se compone de cuatro partes, 
preprocesado, segmentación, detección de atributos clínicos y clasificación de la lesión. 
A día de hoy, esta implementado el sistema de segmentación de la imagen, que se 
explicara más adelante. 

En la parte de preprocesado se pretende eliminar factores que crean confusión a 
la hora de segmentar la imagen tales como pelos, círculos de calibración, reflejos de 
luz, gel, …. Y mejorar las características de la imagen para su posterior segmentación.  

Para clasificar la lesión, es necesario extraer características típicas de melanoma, 
algunas de ellas se explicarán brevemente a continuación: 

• Retículo pigmentado: Red o líneas hiperpigmentadas que delimitan huecos 
hipopigmentados, se muestra un ejemplo en la figura 16. 
 

 
Figura 16. Lesión con retículo pigmentado 

 

• Puntos y glóbulos: Estructuras redondeadas u ovoides bien delimitadas de 
color negro o marrón como la mostrada en la figura 17. 
 

 
Figura 17. Lesión con glóbulos 



Eliminación del vello y detección de glóbulos en imágenes dermoscópicas 

32 
 

• Proyecciones radiales: Estrías radiales en la figura 18 se puede ver una 
lesión con este tipo de característica. 
 

 
Figura 18. Lesión con proyecciones radiales  

• Velo azul blanquecino:  parte sobreelevada del tumor de tonos azules, como 
se muestra en la figura 19. 
 

 
Figura 19. Lesión con velo azul blanquecino 

En este proyecto se implementarán funciones que forman parte del preprocesado, 
para eliminar el vello y en la parte de detección de atributos, más concretamente se 
buscaran glóbulos. Pero antes de entrar en profundidad en la solución propuesta se va 
a hacer una descripción de la base de datos utilizada y del algoritmo de segmentación 
ya implementado. 

4.2. Base de datos 
 

Se ha empleado la base de datos de imágenes extraída del archivo ISIC 
(International Skin Imaging Collaboration) [10], la cual contiene una gran cantidad de 
imágenes dermatoscópicas de lesiones cutáneas disponibles para el público. Dicho 
archivo está patrocinado por la International Society for Imagingsof the Skin. 
Actualmente contiene un volumen superior a 20000 imágenes, recogidas en los 
principales centros clínicos internacionales. Cada una de las imágenes de este archivo 
esta revisada para asegurar su privacidad y calidad. 

Esta base de datos es la empleada en el reto ISIC que comenzó en el año 2016 y 
cuyo objetivo es desarrollar herramientas de análisis de imágenes que permitan el 
diagnostico automatizado del melanoma a partir de imágenes dermatoscópica. Como 
se ha comentado en apartados anteriores estos sistemas se componen de tres partes: 
segmentación, detección de características y clasificación de la lesión.  
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En el año 2016 la base de datos de entrenamiento estaba formada por 900 
imágenes. 

Las imágenes empleadas en este proyecto son las del reto del año 2017. Por un 
lado, está el archivo de las imágenes de entrenamiento, compuesto por 2000 imágenes 
dermatoscópicas de la lesión en formato jpg, definidas por la nomenclatura 
ISIC_<id_imagen>.jpg, donde id_imagen son siete dígitos identificativos de cada 
imagen. Por otro lado, está el archivo groundtruth, que consta de 2000 mascaras 
binarias en formato png, con el nombre ISIC_<id_imagen>_segmentation.png; el 
id_imagen tiene que ser el mismo que el de las imágenes de entrenamiento, ya que 
cada una de estas tiene su máscara correspondiente, es decir la segmentación del 
experto de la lesión.   

4.3. SegmentSkinLesion.m  
 

Este algoritmo [11] realiza la segmentación de la imagen creando una imagen 
binaria denominada máscara. La lesión se corresponde con los pixeles de valor 1 
mientras que el fondo se corresponde con los pixeles en 0 como se muestra en la figura 
20. 

 

 
Figura 20. Segmentación de una imagen 

 

Para seguir mejor la explicación de este algoritmo en la figura 21 se muestra un 
diagrama de flujo, y a continuación se detallará cada bloque. 

 

 
Figura 21. Algoritmo de segmentación 
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El primer paso es pasar la imagen original que vendrá dada en el espacio de color 
RGB a los espacios de color YCbCr y HSV, ya que este algoritmo realizará el proceso 
en cada uno de los canales y se quedará con el que obtenga mejores resultados.  

En la figura 22, se muestra como cada una de los canales de estos espacios de 
color. 

 

 
Figura 22. Canales de la imagen en diferentes sistemas de color 

 

Una vez obtenidas las tres imágenes correspondientes a cada espacio de color, se 
pasa a la parte de preprocesado en el que se realizan dos tareas. En primer lugar, se 
aplican técnicas para mejoran el contraste de la imagen en cada canal, estas técnicas 
son: 

• Corrección gamma. Se emplea para ajustar los valores de intensidad de la 
imagen. Es la relación entre el valor numérico de un pixel y su actual 
luminosidad. El parámetro gamma es un valor que aporta información para 
saber cuánto se iluminará u oscurecerá una imagen. 

o Gamma = 1. No hay ninguna corrección. 
o Gamma >1. Aumenta el brillo. 
o Gamma <1. Disminuye el brillo. 

En la figura 23 se muestra un ejemplo con gamma = 2.2 que es la que se          
emplea en el script. 
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Figura 23. Corrección gamma con valor 2.2 

• Imajust.  Es una función de Matlab que se emplea para evitar amplificar 
cualquier tipo de ruido de la imagen. Se realiza sobre una imagen en escala 
de grises. Para el ejemplo de la figura 24 se ha empleado la luminancia de 
la imagen. 

 
Figura 24. Imagen con Imajust 

 

• Filtro anisotrópico. Crea imágenes con mayor textura, ayuda a suavizar los 
bordes y elimina ruido, esto se muestra en la figura 25. 

 
Figura 25. Filtro anisotrópico 

 

Tras esto, se guardan algunos de estos resultados en una matriz para 
posteriormente realizar la segmentación en estas capas y elegir la que de mejores 
resultados. Dicha matriz se compone de las siguientes capas: 

• La intensidad de Y ajustada. 
• La componente Cr con ajuste de intensidad y filtrado anisotrópico. 
• La componente G de la imagen original. 
• La componente S con ajuste de intensidad.  
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En segundo lugar, en la parte de procesado se realiza la eliminación de círculos, 
bordes y marcas de referencia En las figuras 26 y 27 se muestran ejemplos. 

 

 
Figura 26. Detección de círculos 

 

 
Figura 27. Detección de marcas de referencia 

 

Como se ve en la figura 27, en algunas imágenes los círculos de calibración pueden 
estar compuestos de uno o varios colores. En estos casos, es preciso realizar varias 
segmentaciones calculando distintos umbrales. Para ello, se asigna a los pixeles 
segmentados un nuevo umbral que permita segmentar el resto del círculo de calibración. 

Para que una región u objeto sea identificada como circulo debe cumplirse dos 
propiedades: 

• Que el objeto se encuentre en alguno o varios bordes de la imagen. 
• Que el cociente del área del objeto y el área de la región convexa que lo 

encierra este por encima de 0.8.  Al tratarse de círculos o fracción de 
círculos este cociente es muy cercano a 1. 

En este punto, si se han detectado círculos de calibración o bordes negros se 
aplican alguna de estas funciones para calcular el umbral con el que se realiza la 
segmentación. 

• Umbral_CR. Calcula el umbral en caso de que existan círculos de 
referencia. 

• Umbral_Cr_bordes. Calcula el umbral si existen círculos de calibración y 
bordes negros. 
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Si no existen círculos de calibración y no se detectan bordes negros o tras calcular 
un umbral adecuado en estas imágenes, se realiza la segmentación sobre cada una de 
las cuatro componentes almacenadas en el array comentado anteriormente. 

En la figura 28 se muestra la segmentación de las capas del array de una imagen 
que no tiene círculos de calibración, el sistema detectaría como mejor opción la de bw2. 

 

 
Figura 28. Segmentación en componentes 

 

4.3.1. Índice Jaccard 
 

Del algoritmo de segmentación se obtiene como resultado un archivo Excel que 
contiene para cada imagen varios parámetros, estos parámetros se calculan a partir de 
la segmentación del experto y la que se obtiene del sistema. 

A continuación, se definirá el índice Jaccard que es él se analizará para la solución 
de este proyecto. 

 Este índice, mide la similitud entre dos conjuntos, en este caso, los dos conjuntos 
a comparar son la segmentación obtenida a partir del algoritmo citado anteriormente y 
la segmentación del experto de la que se dispone. 

Matemáticamente se cumple la siguiente ecuación: 

𝐽𝐼 =  
𝐴 ∩  𝐵

𝐴 ∪  𝐵
 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

Donde: 

• TP significa verdadero positivo, es decir, pixeles que se clasifican como 
lesión y de verdad forman parte de la lesión. 

• FP son falsos positivos; pixeles clasificados como lesión pero que no lo son 
en la segmentación del experto. 

• FN falso negativo. Pixeles clasificados como fondo en la segmentación pero 
que en la del experto forman parte de la lesión. 

Por lo tanto, este índice determina el grado de acierto que hay entre la 
segmentación que se obtiene del algoritmo implementado y la segmentación del 
experto. 

Se considera que la segmentación es buena cuando el índice Jaccard es mayor de 
0.8. 

Se ha dicho, que el índice Jaccard se obtiene a partir de la segmentación del 
experto, pero para que el sistema sea eficaz debe funcionar sin este dato, por eso, el 
código obtiene también una predicción del índice Jaccard [11] a partir de una red 
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neuronal entrenada. Para ello, tras realizar el preprocesado en cada canal de la imagen 
que se explicó anteriormente, se realizan los siguientes pasos: 

• Se selecciona el objeto más cercano al centro de la imagen. 
• Se obtiene la salida de las 10 redes neuronales. 
• Si el Jaccard predicho es mayor de 0.5 se acepta la segmentación del 

mayor. 
 

4.4. EliminarPelos 
 

Como se ha dicho anteriormente, antes de segmentar la imagen es necesario 
realizar un preprocesado para eliminar elementos molestos como puede ser el vello. 

Antes de empezar a implementar el código, se estudiaron varios artículos que 
trataba el tema, con el fin de hacerse una idea de cuál es el mejor método. Uno de estos 
métodos es el algoritmo de Dulrazor [12] que sigue los siguientes pasos: 

• Identifica el cabello oscuro usando una operación de cierre sobre una 
imagen en escala de grises. 

• Sobre los pixeles identificados como pelos realiza una interpolación bilineal. 
• Aplica un filtro de mediana para suavizar los pixeles del cabello 

reemplazado. 

Este método, es bastante efectivo con los cabellos muy oscuros, pero no todos los 
pelos son negros, por eso, se siguió buscando mejoras para poder eliminar también el 
pelo claro. 

El código que se desarrolló al final, comparte varios pasos con el algoritmo de 
Dulrazor, pero se le añaden filtros y mejoras del contraste que ayudan a identificar pelos 
no tan oscuros [13].  

Partiendo de todo esto, se implementa la función eliminarPelos. En los siguientes 
puntos se describirá dicha función, así como las pruebas que se realizaron con ella. 

En la figura 29, se muestra un esquema con las partes que constituyen el código 
para que la explicación se entienda con más claridad. 

 
Figura 29. Esquema de la función 
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4.4.1. Redimensionar 
 

Lo primero, es redimensionar la imagen a un tamaño de 500x500, para que todas 
tengan el mismo tamaño y el tiempo de procesado sea menor. 

Como se explicó anteriormente, una imagen es una función bidimensional f(x,y). 
También se puede definir como una matriz de MxNxC donde M es el número de filas, N 
el número de columnas y C el número de canales. En el caso de una imagen en escala 
de grises C=1 y para una imagen en color C=3. Redimensionar la imagen es cambiar el 
valor de MxN por uno nuevo. Esto en Matlab se hace con la siguiente función: 

 𝐵 =  𝑖𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒(𝐴, [𝑁𝑈𝑀𝑅𝑂𝑊𝑆 𝑁𝑈𝑀𝐶𝑂𝐿𝑆]) 

Donde B es la imagen de salida, A la imagen de entrada, NUMROWS y NUMCOLS 
el tamaño al que se quiere cambiar la dimensión de la imagen.  

Esta parte esta implementada en el script de segmentación, por lo tanto, la imagen 
que se procesa en eliminarPelos, ya está redimensionada al tamaña de 500x500. 

 

4.4.2.  Mejora del contraste 
 

Por norma general, el pelo es más oscuro que la piel y que la lesión, pero para 
detectarlo con mayor facilidad se emplean técnicas para mejorar el contraste de la 
imagen y resaltar más las zonas oscuras, en este caso se usa una función que realiza 
una ecualización del histograma para mejorar el contraste. 

El histograma de una imagen es un gráfico que muestra por cada valor de brillo el 
número de veces que aparece en la imagen, en la figura 30 se muestra el histograma 
de una imagen en escala de grises. 

 

 
Figura 30. Histograma 

 

La ecualización del histograma consiste en hacer de este una distribución más 
homogénea, el resultado se muestra en la figura 31 y la función que realiza esto en 
Matlab es la siguiente: 
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𝐽 =  ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑞(𝐼) 

I es la imagen que se quiere mejorar y J la imagen resultado. 

 
Figura 31. Ecualización del histograma 

En el algoritmo, se emplea esta mejora en cada canal de la imagen RGB, 
obteniéndose como resultado una imagen a color como la que se muestra en la figura 
32. 

 
Figura 32. Mejora del histograma 

 

4.4.3. Filtros 
 

El primer filtro empleado es un filtro de mediana, para eliminar ruido, esto se podría 
haber incluido en el apartado de mejora del contraste. 

Este paso y todos los que se describirán a continuación, se realizan en cada 
componente por separado (R, G y B). En Matlab el filtro de mediana se aplica con la 
siguiente función:  

𝐵 =  𝑚𝑒𝑑𝑓𝑖𝑙𝑡2(𝐴) 

B es la imagen de salida, A la imagen de entrada, al no especificar un valor de 
ventana por defecto se toma una ventana de 3x3, en la figura 33 se muestra la capa R 
de la imagen que se está procesando con el filtro de mediana aplicado. 



   Descripción de la solución propuesta 

41 
 

 
Figura 33. Filtro de mediana en R 

Tras aplicar este filtro, se emplea otro basado en transformaciones morfológicas 
para extraer elementos de la imagen, en este caso se emplea un filtro que da como 
resultado una imagen que es la diferencia entre la imagen de cierre y la de entrada, 
definida en Matlab de la siguiente manera: 

𝐼𝑀2 =  𝑖𝑚𝑏𝑜𝑡ℎ𝑎𝑡(𝐼𝑀, 𝑆𝐸) 

Donde IM es la imagen de entrada y SE es un elemento estructural definido por la 
siguiente función: 

  𝑆𝐸 =  𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙(′𝑑𝑖𝑠𝑘′, 𝑅) 

Donde disk es un valor que define la forma del elemento estructural, en este caso 
forma de disco, y R es el radio. Tras varias pruebas que se comentaran más adelante 
se tomó como valor R=15, en la figura 34 se muestra el resultado de aplicar este filtro. 

 
Figura 34. imbothat en R 

Tras este paso, se unen las tres componentes R, G y B resultantes y se binariza la 
imagen para obtener una primera máscara sobre la cual seguir trabajando. 

El resultado de esta mascara no es óptimo del todo, y para mejorarlo es necesario 
erosionar la imagen para eliminar objetos que se han detectado, pero no son pelos. La 
erosión en Matlab se ejecuta con el siguiente mandato: 

𝐼𝑀2 =  𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒(𝐼𝑀, 𝑆𝐸) 

SE al igual que en imbothat sale de la función strel, pero en este caso se usan los 
siguientes parámetros: 

  𝑆𝐸 =  𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙(′𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒′, 8) 

En este caso se emplea un elemento estructural cuadrado y de radio 8, para que 
elimine algunos pequeños objetos que podrían causar problemas a la hora de la 
segmentación, el tamaño de R= 8 se tomó tras varias pruebas modificando el parámetro. 



Eliminación del vello y detección de glóbulos en imágenes dermoscópicas 

42 
 

En la figura 35 se compara la máscara obtenida anteriormente con la que sale tras 
erosionar algunos objetos. 

 
Figura 35. Mascara antes y después de la erosión 

 

4.4.4. Reconstrucción  
 

El último paso, es el llamado implante o reconstrucción, consiste en aplicar la 
máscara a la imagen original para eliminar los pixeles que se corresponde con los pelos, 
objetos en blanco en la imagen binaria, esto se realiza de una forma muy sencilla en 
Matlab con la función: 

𝐽 =  𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑓𝑖𝑙𝑙(𝐼, 𝑀𝐴𝑆𝐾) 

I debe ser una imagen en escala de grises MASK es la máscara obtenida en los 
pasos anteriores. Como el resultado final debe ser una imagen a color, no se puede 
aplicar la máscara directamente sobre la imagen en escala de grises ya que es muy 
difícil pasar de esa imagen a una a color, por ello, esta función se aplica en cada una 
de las componentes R, G, B y después se unen para forma la imagen final. Esta función 
actúa sobre la imagen I realizando una interpolación en los pixeles de la máscara que 
tienen valor 1. 

En este punto, es necesario hacer una breve explicación de lo que es interpolar: 

La interpolación, es el proceso de calcular valores numéricos desconocidos a partir 
de otros ya conocidos mediante la aplicación de algoritmos concretos. En imágenes, se 
recorre pixel a pixel y por cada pixel se crea un trozo de la imagen definitiva. 

Existen tres procesos de interpolación: 

• Interpolación por réplica. Se calcula obteniendo el promedio de los dos 
pixeles más próximos, también denominados, pixeles vecinos. 

• Interpolación bilineal. Es una mejora de la interpolación por replica, en este 
caso se promedian los cuatro pixeles vecinos. 

• Interpolación bicúbica. Promedio de 16 pixeles vecinos. 

En la figura 36 se muestra un ejemplo de interpolación, como se ve, la casilla central 
es la que se quiere interpolar, en este caso se interpolan los 8 pixeles vecinos y el valor 
de hacer el promedio de esos pixeles se coloca en el pixel correspondiente. 
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Figura 36. Ejemplo de interpolación 

 

Siguiendo con la explicación del código, una vez que se ha realizado el proceso de 
implantación en cada capa RGB se unen estas tres componentes para obtener la 
imagen final como la mostrada en la figura 37. 

Para unir las componentes de una imagen se emplea la siguiente función en Matlab: 

 𝐵 =  𝑐𝑎𝑡(𝐷𝐼𝑀, 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, 𝐴4, . . . ) 

Donde DIM en este caso es 3, y las variables An son R, G y B de la imagen ya 
reconstruida. 

 
Figura 37. Resultado de la eliminación del vello 

 

4.4.5. Pruebas 
 

Para las funciones que realizan transformaciones morfológicas es necesario 
encontrar el parámetro adecuado para la función strel. Para ello, se llevaron a cabo 
varias pruebas una vez estaba terminado el código, se empezó probando con valores 
pequeños y aumentándolo hasta encontrar uno adecuado. En primer lugar, se probó el 
código sin redimensionar las imágenes para hacerse una primera idea, se empezó con 
un intervalo de [5,200] y se fue acotando a lo largo de las pruebas hasta tomar como 
bueno un valor de R = 35. 

Como se ve en la figura 38, con valores pequeños como 5 o 20 la eliminación del 
vello se aprecia poco. Por otro lado, en valores más altos de 50 aunque se elimina 
bastante el pelo, se va difuminando cada vez más la lesión, y esto podría dificultar la 
segmentación, esto es debido a que, al aumentar el radio, la máscara detecta un número 
mayor de objetos como pelo y en la parte de la implantación, al realizar la interpolación, 
muchas partes de la lesión quedarían matizadas, cuantos más pixeles se interpolen más 
se notará, y peor será la segmentación. 
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Figura 38. Pruebas de R 

Una vez calculado este parámetro para las imágenes sin dimensionar, se repite el 
proceso, pero con el tamaño de 500x500, el resultado se muestra en la figura 39. 

 

 
Figura 39. Pruebas de R redimensionada 
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Como se puede ver, el valor de R disminuye considerablemente comparado con el 
de la imagen sin redimensionar, pero esto tiene sentido, ya que el tamaño de la imagen 
es mucho menor, en este caso se tomó como optimo un valor de R =15. 

Eliminar pelos es una función que forma parte del preprocesado que mejora la 
segmentación, una vez terminada la función y seleccionados los parámetros adecuados, 
se introduce esta función en el código segmentSkinLesionTest para comprobar que de 
verdad mejora el índice Jaccard de la segmentación. En este apartado también se 
hicieron varias pruebas; En la primera, la función de eliminar pelos no tenía el apartado 
de mejora del histograma y tras procesar las 2000 imágenes, se vio que el índice no 
mejoraba, en este punto se estudiaron varias imágenes para ver que mejoras se podrían 
hacer al código, y se comprobó que había imágenes sin pelos que mejoraban 
enormemente debido al último paso de implantación ya que la máscara no es perfecta, 
y en todas las imágenes se detectan pixeles que interpolar. La figura 40 es un ejemplo 
de este caso. 

 
Figura 40.Mejora de imagen sin pelos 

 

Pero esto que para algunas imágenes era positivo, en otras tenía el efecto contrario, 
imágenes sin pelos que al principio estaban bien segmentadas pasaban a no tener 
ningún punto en común con la segmentación del experto, es decir obtenían un índice 
Jaccard de 0, debido a que la imagen quedaba demasiado difuminada y el sistema 
detectaba machas de la piel como si fuese la lesión, tal y como se refleja en la figura 41. 
En esta imagen se puede ver que prácticamente desaparece la lesión en la imagen 
procesada, aparte de tener gel, que dificulta aún más la segmentación. 
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Figura 41. Empeora de imágenes sin pelos 

Tras hacer este primer estudio, se pensó que una manera de resolver este 
problema era mejorar el contraste de la imagen, por ello, se añadió la mejora del 
histograma y se volvieron a procesar las 2000 imágenes, el resultado obtenido fue mejor 
que el anterior, pero aun así no mejoraba el Jaccard inicial. Llegados a este punto, se 
pensó que lo mejor sería modificar el código de la segmentación y añadir un parámetro 
que comparase el Jaccard predicho antes y después de eliminarPelos y guardar la 
imagen con mejores resultados, como muestra el diagrama de flujo de la figura 42, 
aunque de este modo también se incrementaría bastante el tiempo de procesado, ya 
que ahora hay imágenes que se procesan dos veces. 

 

 
Figura 42. Comparación segmentación. 
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A continuación, se va a explicar con detalle el esquema de la figura 42; primero se 
realiza la segmentación de la imagen sin aplicar la función de eliminarPelos y se estudia 
el índice Jaccard obtenido, en el apartado 4.3.1, se dijo que se da como buena una 
segmentación si el índice Jaccard predicho es mayor de 0.8, para dar un margen de 
mejora mayor se fijó un umbral de 0.86. Por lo tanto, si el Jaccard predicho en este punto 
es mayor de 0.86 la segmentación se da como buena y se guardan los valores 
obtenidos, ya se habría terminado con esta imagen y se pasaría a procesar la siguiente, 
pero si el Jaccard predicho es menor de 0.86 se realizaría de nuevo el proceso de 
segmentación, pero esta vez con la eliminación del vello. Cuando se concluye el 
proceso, se guarda el Jaccard predicho obtenido y se compara con el guardado 
previamente del procesado sin dicha función, en este punto la imagen que se guarda 
será la que tenga un índice mayor. De esta manera se mejoran los resultados un valor 
de 0.01 aunque también se aumentó el tiempo de procesado, como se ha comentado 
anteriormente. 

 

4.4.6. Mejora de eliminar pelos 
 

Estudiando la máscara obtenida en eliminarPelos, se ve que aparte del vello se 
detectan objetos pequeños que se corresponden con manchas de la piel o alguna zona 
más oscura de la lesión, pero que no interesa para este proceso y que como se dijo 
anteriormente podrían empeorar la segmentación. 

Por ello, se realizó una segunda versión de eliminarPelos que detectaba gran parte 
de estos pequeños objetos y los eliminaba, esta nueva sección de código está 
compuesta por las siguientes funciones de Matlab: 

𝑆𝑇𝐴𝑇𝑆 =  𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑠(𝐵𝑊, ′𝐴𝑟𝑒𝑎′) 

Esta función guarda en la variable STATS un array del tamaño del número de 
objetos que tiene la imagen BW y con el valor de PROPERTIES, en este caso se emplea 
PROPERTIES =Area, para guardar el área de los objetos. 

𝐵 =  𝑠𝑜𝑟𝑡(𝐴, 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁) 

Esta función, ordena los parámetros del array A, en este caso A es el array 
guardado en STATS y DIRECTION = descend, para almacenarlos en orden 
descendente, esta función es útil para el siguiente paso en el que se va a eliminar los 
objetos que sean mayores de cierta área. 

𝐵𝑊2 =  𝑏𝑤𝑎𝑟𝑒𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛(𝐵𝑊, 𝑃) 

Esta función elimina de la imagen binaria BW todos los objetos que tienen un área 
inferior del valor especificado en P. Aquí es donde se fija el tamaño de los objetos que 
se desea borrar, en este caso no es un valor fijo, el valor de P tomado es B(2)-1, 
donde B es el vector de la función sort, de esa manera se dejan solo los objetos con 
las dos áreas más grandes. 
 

𝐵𝑊2 =  𝑖𝑚𝑓𝑖𝑙𝑙(𝐵𝑊1, ′ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠′) 
 

Por último, con esta función se rellanan los huecos que puedan quedar dentro de 
los objetos de la máscara. 
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En la figura 43 se ve cómo se eliminan bastantes objetos que no se corresponden 
con pelos obteniendo una máscara más fiel a la imagen original. 

 

 
Figura 43. Comparación de mascara antigua y nueva 

 

En la figura 44 se ve que se elimina más pelo y que además la lesión se difumina 
menos. 

 

 
Figura 44. Comparación de resultados 

 

Tras esta mejora del código se procesaron de nuevo las 2000 imágenes tanto con 
el código antiguo de segmentación como con el modificado que compara los índices 
Jaccard de la imagen con pelo y sin él, para ver hasta qué punto se mejoraban los 
resultados, y se vio que mejoraba en las dos situaciones, los resultados obtenidos de 
todas las pruebas se muestran en el apartado de resultados. 

 

4.5. Glóbulos 
 

Los glóbulos son pequeños círculos de tonos marrones o negros que se encuentran 
dentro de la lesión, en la figura 45 se muestra un ejemplo de lesión con glóbulos.  
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Figura 45. Imagen con glóbulos 

 

Al igual que para implementar el algoritmo de eliminarPelos, se hizo un estudio 
previo de las técnicas que se emplean para la detección de estos elementos. Para ello, 
se han usado herramientas similares a las empleadas para la eliminación del vello, 
basadas en filtros y transformaciones morfológicas. 

En la figura 46 se muestra un esquema del proceso seguido para este punto. 
 

 
Figura 46.Detección de glóbulos 1 

Como punto de partida se emplearon dos artículos basados en la aplicación de 
elementos morfológicos [14], [15]. A continuación, se explican los pasos tomados de 
dicho artículo. 

Igual que en la función que elimina el vello, lo primero que se debe hacer es 
redimensionar la imagen, el tamaño empleado en este caso también es 500x500. Tras 
esto, se mejora el contraste de la imagen y para ello se vuelve a emplear la ecualización 
del histograma, pero en este caso se emplea la ecualización adaptativa del histograma, 
que lo que hace es procesar la imagen por regiones sobre las cuales se aplica la 
ecualización, mejorando localmente el contraste. 
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 En este caso, solo se va a modificar la capa de la luminancia, ya que es la capa 
sobre la cual vamos a trabajar.  

Es necesario recordar, que el sistema está formado por tres pasos, preprocesado, 
segmentación y detección de atributos. Por eso, en este punto, ya se dispone de la 
segmentación de la imagen y esta se puede aplicar superponiéndola sobre la imagen 
original para solo trabajar sobre la lesión. 

Tras mejorar el contraste de la imagen, se utilizan elementos estructurales para 
detectar formas, tras varias pruebas de erosión y dilatación, se emplea la función 
imbothat, tal y como se empleó en el caso de eliminación del vello, con un strel de 
parámetro R=15 y en forma de disco (disk) ya que en este caso buscamos elementos 
circulares. 

 El siguiente paso es aplicar la diferencia del filtro gaussiano, que se emplea para 
detectar bordes, según el artículo, para una imagen de 1129x1504 se emplean valores 
de desviación de 2.8 y 18.75, por lo tanto, se ajustan estos valores a la dimensión de 
500x500 y las desviaciones empleadas son d1=2.1 y d2=10.5. En Matlab el filtro 
gaussiano se implementa con la siguiente función. 

 
𝐵 =  𝑖𝑚𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑓𝑖𝑙𝑡(𝐴, 𝑆𝐼𝐺𝑀𝐴) 

 
Donde, B es la imagen de salida, A la imagen a la que se le quiere aplicar el filtro y 

SIGMA el valor de la desviación. 
 
Sobre este filtro se aplica un paso más, para eliminar ruido adicional, para este 

paso se emplea la siguiente ecuación, proporcionada también en el artículo que se 
siguió. 

 
𝑂′(𝑥,𝑦) = 𝑚𝑖𝑛 ((𝑂(𝜕1,𝜕2)(𝑥, 𝑦) − 10) ∗ 255) 

 
Tras esto, se binariza la imagen y se obtiene lo que sería la máscara de los 

glóbulos. Para binarizar una imagen en Matlab se emplea la siguiente función.  
 

𝐵𝑊 =  𝑖𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑧𝑒 (𝐼) 
 
I es la imagen que se quiere pasar a binario y BW la imagen de salida. 

 
Según el artículo, en este punto se debería obtener una buena máscara de los 

glóbulos, pero como el resultado obtenido no fue satisfactorio, tal y como se muestra en 
la figura 47, se realizaron varias pruebas y mejoras al código que se comentaran a 
continuación. 

 

 
Figura 47. Comparativa 
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4.5.1. Pruebas 
 

Como se comentó en el apartado anterior, todos los procesos se realizan sobre la 
luminancia, pero para elegir esta capa como optima se realizó un script de prueba 
realizando todo el proceso en todos los canales de los distintos espacios de color, por 
el camino se desecharon las capas Cb, Cr y H, así que solo se van a mostrar los 
resultados de las capas Y, R, G, B, S y V. En la figura 48 se muestra la comparativa de 
todas las capas no desechadas. Se eligió la capa Y por ser la que guarda mayor 
parentesco con la máscara proporcionada por el experto. 

 

 
Figura 48. Comparativa de capas 

 

Tras ver que los resultados obtenidos no eran lo esperado, aun seleccionando la 
mejor capa, se añadieron mejoras al código [16]. En primer lugar, se jugó con varios 
valores de R para la función strel que emplea el filtro imbothat, hasta ajustarlo a un valor 
de 5, manteniendo la forma de disco.  

También se probó a intercambiar el orden de filtros, es decir, primero aplicar la 
diferencia gaussiana y luego el filtro morfológico, pero este cambio no mejoró el 
resultado anterior, más bien empeoraba, como muestra la figura 49. 
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Figura 49. Filtros intercambiados 

 

 En la figura 50, se muestra la diferencia entre usar un strel de 15 y uno de 5, en la 
imagen se aprecian menos objetos y de tamaño menor, ya se parecen más a los 
“círculos” que se buscan. 

 

 
Figura 50. Cambio de strel 

 

Tras ajustar ese valor, se añadió la función bwareopen, que como se explicó en el 
punto 4.4.6, elimina objetos con un área inferior al número que se indica, en este caso 
se fijó el parámetro en 11 tras analizar varias imágenes y ver que en muchas aparecían 
muchos puntos que podrían ser tomados como ruido y que tenían un área inferior a este 
número. También se hizo una prueba eliminando objetos grandes, pero no se encontró 
un valor a partir del cual poder descartar objetos como si no fuesen glóbulos. En la figura 
51 se muestra el resultado de quitar los objetos pequeños. 

 

 
Figura 51. Eliminar objetos pequeños 
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Tras hacer todas estas pruebas, se vio que el código seguía sin dar los resultados 
esperados, encontraba glóbulos tanto en imágenes que tenían como en imágenes que 
no tenían, un ejemplo de esto se muestra en la figura 52, en la que se procesa una 
imagen que según la máscara que da el experto no debería tener glóbulos, es decir las 
mascara tendría que ser negra entera. 

 

 
Figura 52. Imagen sin glóbulos 

 

 Con todos estos pasos, se mejoró la manera de detectar glóbulos, los objetos 
encontrados eran más pequeños y redondeados, pero seguía el problema de que en 
todas las imágenes se encontraban objetos, por lo tanto, se pensó en buscar alternativas 
para mejorar el contraste sustituyendo la ecualización del histograma.  Se optó por un 
sistema que actúa sobre la imagen RGB, primero se pasa a negativo la imagen y luego 
se pasa a escala de grises desaturando la imagen para mejorar el contraste. 

En la figura 53, se compara el resultado de ecualizar el histograma de la luminancia 
con hacer el nuevo paso que se ha explicado. 

 

 
Figura 53. Comparación de mejorar el contraste 
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El parámetro R de la función strel del filtro morfológico también se cambió al valor 
inicial de 15 y se mantuvieron las desviaciones de los filtros gaussianos. La máscara del 
resultado final se muestra en la figura 54, donde se ve que a priori mejora el resultado 
anterior. 

 
Figura 54. Imagen final del método 2 

 

Aunque para estudiar mejor los resultados se hizo un script que procesa las 2000 
imágenes y guarda en un Excel el número de objetos que se obtiene de cada imagen y 
si la imagen tiene glóbulos o no, los resultados, aunque no son concluyentes se mostrará 
en el apartado 5.2. 
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5. Resultados 
 

En este apartado se muestran todos los resultados obtenidos en las diversas 
pruebas realizadas. 

 

5.1.  Resultados eliminarPelos 
 

Como se comentó anteriormente, esta función pertenece a la parte de 
preprocesado y tiene como objetivo mejorar la segmentación. El estudio se realizó con 
2000 imágenes pertenecientes al archivo ISIC-2017_Training_Data que dispone de su 
base equivalente de imágenes segmentadas ISIC-2017_Training_Part1_GroundTruth. 
Este archivo contiene imágenes con pelos, sin pelos, con círculos de referencia, con gel, 
tomadas más cerca o más lejos, ….  

El script de segmentationLesionTest procesa las 2000 imágenes y de cada una de 
ellas saca la segmentación, una imagen en la que se compara la segmentación del 
experto frente a la que se obtiene del script y un Excel en el que se guardan todos los 
datos, aunque en este caso el único valor que interesa es el índice Jaccard, que es el 
que se va a evaluar. 

Se ha explicado la implementación de dos algoritmos. A partir de ahora se hará 
referencia a eliminarPelos1, el primer código, y eliminarPelos2, el código mejorado. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con eliminarPelos1 en todas 
las pruebas que se realizaron. 

 

Tabla 1. Pruebas eliminarPelos1 

Con Pelos Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

0,78862314 
 

0,78183613 
 

0,78694466 
 

0,79246608 
 

 

En la tabla 1 se muestra como resultado el promedio del índice Jaccard de todas 
las imágenes en cada prueba: 

• Con pelos. Es el punto de referencia, el resultado de la segmentación sin 
emplear la función. 

• Prueba 1. En esta prueba se empleó el código sin la mejora de la 
ecualización del histograma, aquí se ve que el resultado es peor que en el 
primer caso, como ya se comentó. Esto es debido a que algunas imágenes 
quedan muy difuminadas tras el paso de implantación. 

• Prueba 2. En este punto se introdujo en el código la mejora del contraste. 
El resultado es mejor que en la prueba 1, pero aun así no mejora el dato de 
partida. 

• Prueba 3. Esta prueba se corresponde con la modificación del script de 
segmentación, aquí ya se mejora el resultado inicial, ya que con esta 
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modificación se elige la imagen a guardar y esta imagen se corresponde 
con la que tiene un índice Jaccard más alto. 

 

Tabla 2. Pruebas de eliminarPelos2 

Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

0,79246608 
 

0,79017946 
 

0,79365421 
 

 

En la tabla 2, se comparan los resultados de la prueba 3, que era la que tenía 
mejores resultados con las pruebas obtenidas con eliminarPelos2, estas pruebas se 
corresponden con: 

• Prueba 4. En esta prueba se emplea eliminarPelos2 en el código primitivo 
de segmentación, los resultados son mejores que los de la segmentación 
sin eliminar el vello, pero no mejoran a la prueba 3. 

• Prueba 5. Aquí se emplea eliminarPelos2 en el segundo código de 
segmentación, el modificado. Esta prueba es la que obtiene mejores 
resultados. 

En las siguientes figuras se muestran algunos de los resultados obtenidos en las 
pruebas 3 y 5, que son las que mejores resultados obtuvieron. 

En la figura 55 se elimina el poco vello que hay en la imagen y también se ve que 
desaparecen algunas manchitas de la piel, mejorando así el contraste entre la lesión y 
la piel, la prueba en la que se obtienen mejores resultados es en la prueba 5.  

 
 Figura 55. ISIC_0009870  
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La figura 56 es un ejemplo de imagen que, aunque no tiene pelos mejora 
considerablemente, ya que tanto en la primera prueba como en la prueba 3, no se 
detectaba nada de la lesión, lo confundía con una mancha de tinta, y en la prueba 5 
aunque el índice Jaccard no se acerca al valor 0.8, ya detecta parte de la lesión, se 
podría decir que este método también mejora imágenes perjudicadas por el efecto del 
gel. 

 

 
Figura 56. ISIC_0013409 

 

La figura 57 es otro ejemplo de imagen sin vello pero que mejora. En la primera 
prueba, el sistema detecta como lesión una mancha de la piel, pero tanto en las pruebas 
3 y 5, se difuminan las manchas, ya se detecta la lesión. En este caso el resultado es 
un poco mejor en la prueba 3 que en la 5.  
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Figura 57. ISIC_0013670 

 

La figura 58 es un claro ejemplo de mejora por eliminación del vello. Se ve en la 
primera prueba, que se detectan bastantes pelos como lesión, en la segmentación se 
observan algunas ramificaciones que se corresponden con el pelo. En las pruebas 3 y 
5 se ve la imagen limpia de pelos y una gran mejora en la segmentación, en este caso, 
en la prueba 5 se obtienen mejores resultados que en la 3. 

 



   Resultados 

59 
 

 
Figura 58. ISIC_0000074 

 

En las figuras 59 y 60 se observa el mismo caso que en la 58, pero en estos 
ejemplos los resultados son mejores en la prueba 3. 

 
Figura 59. ISIC_0000095 
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Figura 60. ISIC_0011095 

En la figura 61 se mezclan las dos situaciones, por un lado, se elimina el vello, y 
por otro, se mejora el contraste de la imagen, ya que como se puede ver, aunque 
desaparece el vello en la prueba 3, la diferencia en el índice Jaccard con respecto a la 
prueba 1 es solo de 0.01. Sin embargo, en la prueba 5, los resultados son bastante 
mejores llegando casi a un Jaccard de 0.9. 

 

 
Figura 61. ISIC_0012183 
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5.2. Resultados glóbulos 
 

En este apartado se comentarán los resultados obtenidos en la búsqueda de 
glóbulos, aunque estos no sean satisfactorios. 

Igual que con eliminarPelos, para esta tarea también se implementaron dos códigos 
que a partir de ahora se definirán como deteccionGlobulos1, donde se emplea la 
ecualización del histograma como mejora del contraste, y deteccionGlobulos2, para el 
segundo caso desarrollado. 

El primer estudio que se realizo era el de clasificar las máscaras obtenidas en 
imágenes con glóbulos y sin glóbulos. Para ello, se procesaron las 2000 imágenes y se 
creó un Excel que guardaba en una columna el número de objetos finales que tenía la 
máscara, así como si esa imagen debe tener o no glóbulos. Una imagen sin glóbulos es 
aquella que no tiene ningún objeto en su máscara, es decir la máscara es una imagen 
completamente negra., como muestra la figura 62. 

 
Figura 62. Máscara de imagen sin glóbulos 

 

En la tabla 3, se hace un resumen del número de imágenes que clasifica como con 
glóbulos o sin glóbulos en todas las pruebas que se hicieron. 

Tabla 3. clasificación de glóbulos 

  Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 

SIN 15750 0 48 39 56 

CON 425 2000 1952 1961 1944 

 

El dato de la segunda columna muestra del total de las 2000 cuantas tienen 
glóbulos y cuantas no. El resto de columnas muestra los resultados de las diversas 
pruebas que se realizaron, estas pruebas consistieron en: 

• Prueba 1. En esta prueba se usó deteccionGlobulos1 con un valor de R para 
la función strel de 15. Como se ve es el que obtiene peores resultados, ya 
que clasifica todas las imágenes como si tuvieran glóbulos. 
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• Prueba 2. Para esta prueba se usa también deteccionGlobulos1, pero 
empleando en este caso un valor de 5 para la función strel. En esta prueba 
ya se empiezan a clasificar imágenes que no tienen glóbulos. 

• Prueba 3. Aquí se aplica deteccionGlobulos2. 
• Prueba 4. En esta prueba se usa también deteccionGlobulos2 y lo que se 

modifica en este caso son las desviaciones para los filtros gaussianos, se 
usaron unas desviaciones de d1 = 0.35 y d2 = 9.75. 

Los resultados obtenidos no son nada satisfactorios, aun así, es necesario saber 
para las imágenes que clasifica como que no tienen glóbulos, cuantas de verdad son 
imágenes sin glóbulos, para seleccionar esta prueba como la que obtiene mejores 
resultados y poder seguir trabajando sobre este código para su mejora.  

Esto que se ha comentado se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Aciertos 

Prueba 2 Prueba 3 
Prueba 4 

 

identifica acierta identifica acierta identifica acierta 

48 44 39 39 56 46 

91.6% 100% 82% 

 

En esta tabla solo se muestran los resultados de las 3 últimas pruebas ya que en 
la primera no se detectan imágenes que no tienen glóbulos. Se indica el porcentaje de 
acierto que hay al clasificar imágenes que no tienen glóbulos. 

En las siguientes imágenes se mostrarán algunos de los resultados visuales que 
se obtienen de estas pruebas. 

La figura 63, es un ejemplo de imagen que tiene glóbulos, pero el sistema 
implementado la clasifica como si no tuviese, es cierto que en esta imagen es muy difícil 
detectar los glóbulos a simple vista ya que la lesión es muy pequeña. Esta imagen está 
tomada de la prueba 2. 

 
Figura 63. Imagen que tiene glóbulos y la clasifica como No 
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En la figura 64, se muestra un ejemplo en el que acierta clasificando la imagen con 
glóbulos en la prueba 3 aunque la máscara no guarda mucha semejanza con la 
proporcionado por el experto como se muestra en la figura 65. 

 
Figura 64. Imagen que tiene glóbulos y clasifica como Si 

 
Figura 65. Comparativa con la máscara del experto 

 

En la figura 66, se ve una imagen que no tiene glóbulos, pero el sistema la clasifica 
como Si en la prueba 3. 

 
Figura 66. Imagen sin glóbulos que clasifica como Si 
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En la figura 67, se muestra una imagen sin glóbulos bien clasificada en la prueba 
2. 

 

 
Figura 67.Imagen Sin glóbulos que clasifica como No 
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6. Conclusiones  
 

Como punto de partida, se ha trabajado en el algoritmo dedicado a la eliminación 
de vello. Tras diferentes pruebas, en las que se ha modificado distintos parámetros y 
testeado con varios tipos de mejora, los resultados obtenidos derivan en dos códigos de 
programación. Después de un análisis minucioso de ambos códigos, se ha determinado 
que el segundo código obtiene mejores resultados que el primero (véase apartados 
anteriores).  

Este código se divide en cuatro etapas: 

• Realiza una mejora del contraste usando la ecualización del histograma en 
el espacio de color RGB. 

• Extrae una máscara tras aplicar un filtro de mediana y un filtro morfológico. 
• Afina la máscara extraída eliminando objetos pequeños que no tienen 

forma de vello. 
• Por último, interpola los pixeles detectados como vellos para eliminarlos de 

la imagen original. 
  

Al usar este código, se mejora el índice Jaccard de la segmentación obtenido 
anteriormente. Así mismo, se observó que se mejora la segmentación en imágenes que 
no tienen vello, ya que se consiguen eliminar algunos de los reflejos provocados por el 
efecto del gel empleado a la hora de tomar la imagen dermatoscópica y se matizan 
manchas en la piel tras el paso de la interpolación, que en pasos previos se podían 
llegar a confundir con la propia lesión. 

En este primer paso, no se obtenían unos resultados óptimos en todas las 
imágenes, por lo que se modifica el algoritmo que realiza la segmentación, realizando 
un doble análisis de cada imagen, con y sin vello, seleccionando la de mejor resultado. 
Con este proceso, se asegura que el resultado final esté compuesto con las mejores 
imágenes a cambio de un aumento del tiempo de procesado. 

En cuanto a la fase de detección de glóbulos, se ha implementado un código con 
el fin de clasificar todas las imágenes en dos apartados definidos en imágenes que 
muestran glóbulos y en imágenes que no los muestran, contabilizando el número de 
objetos de la máscara. Una vez obtenida dicha clasificación, el siguiente paso es la 
obtención de la máscara de las lesiones clasificadas en el apartado con glóbulos. El 
procedimiento seguido en la implementación del algoritmo es el siguiente: 

• Se trabaja la imagen en el espacio de color YCbCr. 

• Se mejora el contraste de la imagen, usando una de las siguientes 
técnicas para cada uno de los dos códigos implementados:  

o Mejora adaptativa de la ecualización del histograma. 

o Inversión de la imagen a negativo y posteriormente desaturación 
de la misma a escala de grises. 

• Aplicación de un filtro morfológico. 

• Aplicación de filtro de diferencia del gaussiano. 

• Eliminación de pequeños objetos de la máscara. 
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Tras varias pruebas y análisis de este algoritmo, algo trivial como la detección de 
los glóbulos a simple vista, pero de alta dificultad mediante el procesado de imágenes, 
se observa una alta detección de objetos en un volumen excesivo de imágenes. 

Como se ha comentado en apartados anteriores el sistema de detección automática 
de melanomas es muy complejo y aún quedan varias partes por implementar. En futuras 
líneas de investigación se podrá mejorar aún más la segmentación, añadiendo alguna 
función al preprocesado que estudie en profundidad por ejemplo el brillo que produce el 
gel. Y sobre todo se podrá trabajar más en la detección de atributos clínicos, ya que los 
resultados obtenidos hasta ahora son mejorables y todavía quedan por explorar 
atributos como las proyecciones radiales. 
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7. Presupuesto 
 

En este apartado se detalla el presupuesto necesario para implementar este 
proyecto. Se valorará un sueldo de ingeniero junior, licencias para el software empleado 
y el material necesario.  

• La duración del proyecto es de 300 horas. 
• Como material será necesario un ordenador potente que pueda procesar 

las imágenes y sus periféricos. 
• El sueldo de un ingeniero junior es de 50.75 €/h  
• Se comprará una licencia de Matlab anual por 800 € 
• Se comprará una licencia de office 365 anual por 152.46 € 

Recopilando estos datos se obtiene la tabla 5 en la que se muestra el presupuesto 
total. 

 
Tabla 5. Presupuesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Detalle Precio unidad Cantidad Duración Total

Ordenador portátil 1.079 € 1 1.079 €

Ratón 15 € 1 15 €

Teclado 20 € 1 20 €

Pantalla 150 € 1 150 €

Software de programación Matlab 800 € 1 800 €

Software ofimatico Office 365 152,46 € 1 152,46 €

Personal
Ingeniero junior/h 51 € 1 300 15.225 €

Total 17.441 €

Material Informatico

Software
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8. Anexo 
 

8.1. Demostrador 
 

Para mostrar los resultados obtenidos tanto de la eliminación del vello como de la 
detección de glóbulos de manera más visual, se introdujeron estas funciones en un 
demostrador ya implementado. 

En la figura 68 se muestra la interfaz del demostrador tras seleccionar la imagen 
que se quiere procesar. A la izquierda se muestras todas las opciones que se le puede 
aplicar a la imagen para el preprocesado, hasta llegar a la segmentación. 

 

 
Figura 68. Demostrador 

 

En la figura 69 se muestra cómo se elimina el pelo en el demostrador, y en la figura 
70 es el resultado final de la segmentación con la comparación de la del experto. 

 

 
Figura 69. Eliminación del vello 
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Figura 70. Resultado de la segmentación 

 

En la figura 71, lo que se muestra es la detección de glóbulos para el apartado de 
la búsqueda de atributos. 

 

 
Figura 71. Detección de glóbulos 

 

8.2. Código 
 

En este apartado se describirán las funciones implementadas con sus parámetros 
de entrada y de salida, así como los scripts en los que se ejecutan. 

En primer lugar, el encabezado de la primera función para eliminar el vello es el 
siguiente: 

 

%% function [muImagenSinPelos] = EliminarPelos1 (muImagenRGB) 
% 
% Elimina el vello de una imagen RGB aplicando transformaciones  
% morfológicas  
% 
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% Parámetros de entrada: 
%     muImagenRGB Imagen de entrada a la que se le va a realizar el 
%     preprocesado, tiene que ser una imagen en el espacio de color  
%     RGB.    

% 

% Parámetros de salida: 
%     muImagenSinPelos Imagen RGB resultado de aplicarle el procesado        
%     a la imagen de entrada. 
%      
%% 

 

Esta función es llamada en el script segmentSkinLesionTest descrito anteriormente 
que realiza la segmentación de la imagen, como ya se ha mencionada este script se 
modificó para que procese la imagen dos veces, por tanto, Hay dos versiones de este 
script segmentSkinLesionTest1, el original, y segmentSkinLesionTest2, el modificado. 

Para la segunda función que elimina el vello, tanto su definición como el proceso 
para usarla es análogo al descrito, esta función se llama eliminarPelos2. 

El segundo código que se implemento es el de detección de glóbulos, su definición 
es la siguiente: 

%% function [ImagenMascara, iGlobulos, iDots] = DetectarGlobulos 

(muImagenRGB, ImagenSegmentacion) 
% 
% Función que detecta glóbulos a partir de una imagen RGB y su 
% segmentación. El resultado es una imagen binaria en la que se  
% reflejan los glóbulos en blanco  
% 
% Parámetros de entrada: 
%     muImagenRGB Imagen de entrada a la que se le va a realizar el 
%     preprocesado, tiene que ser una imagen en el espacio de color    

%     RGB. 
%     ImagenSegmentacion Segmentación de la imagen, tiene que ser una 
%     imagen binaria. 
% 
% Parámetros de salida: 
%     ImagenMascara Imagen de los glóbulos, tiene que ser una imagen 
%     binaria 
%     iGlobulos Numero de glóbulos antes de eliminar los pequeños 
%     iDots Numero de glóbulos de la máscara final 
% 
%% 

 

Para detectar glóbulos se implementó otra función, cuyo encabezado es igual que 
el descrito anteriormente, esta función recibe el nombre de DetectarGlobulos2. Estas 
funciones se ejecutan en el script valoresGlobulos, que guarda en un Excel los datos de 
las imágenes. 

También se implementó un script para probar las funciones a medida que se hacían 
cambios usando una solo imagen para ver los resultados individuales, con el nombre de 
pruebaFucniones. 
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