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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo implementar y testear un sistema de 
detección de melanomas a través de imágenes. El lenguaje de programación 
elegido para la implementación del sistema es Python y su desarrollo se ha 
dividido en dos partes. En primer lugar, se ha extraído información de más de 
2.000 imágenes con el apoyo de la librería OpenCV. Después, se ha procedido 
al almacenamiento de esta información extraída para llegar, en segundo lugar, 
al entrenamiento y a la evaluación de un modelo de Machine Learning basado 
en redes neuronales y se han comparado los resultados obtenidos con el 
estudio de referencia “Deep neural networks are superior to dermatologists in 
melanoma image classification”. 
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Abstract 
This work aims to implement and test a melanoma detection system through 
images. The programming language chose for the implementation of the 
system is Python and its development has been divided into two parts. First of 
all, information has been extracted from more than 2,000 images with the 
support of the OpenCV library. Then, this extracted information has been 
stores to arrive, secondly, to the training and evaluation of a Machine Learning 
model based on neural networks. The results obtained have been compared 
with the reference study “Deep neural networks are superior to dermatologists 
in melanoma image classification”.  
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1 Introducción 
 
 

1.1 El melanoma 
 

El melanoma es el nombre que reciben, de forma genérica, los tumores 
melánicos o pigmentados y, en su forma maligna, son una grave variedad del 
cáncer de piel, causando la mayoría de las muertes relacionadas con este tipo 
de enfermedad. En la actualidad, el único tratamiento efectivo es la resección 
quirúrgica del tumor antes de que logre un grosor mayor a 1 mm. [1] Por este 
motivo, la detección temprana del melanoma maligno es crucial para 
garantizar que la enfermedad pueda ser superada por el paciente.  

 

Los melanomas malignos poseen indicadores que sugieren su malignidad y 
estos deben ser evaluados por un profesional sanitario para determinar si es 
necesario realizar una biopsia [2]. Para identificar estas características se 
desarrolló, en el año 1994, el método ABCD [3], con el objetivo de mecanizar el 
diagnóstico del melanoma a aquellos observadores no expertos en 
dermatoscopia. Este nombre corresponde a las siglas de las características 
relevantes en el diagnóstico: Asimetría, Borde, Color, y Diferencias 
estructurales. El método ABCD propone una cuantificación discreta de las 
características para la clasificación de los potenciales melanomas, descrito en 
la Tabla 1.  

 

 A: Lesión asimétrica. Se divide la lesión en dos ejes de 90% 
consiguiendo la mayor simetría posible, y se valora la asimetría con 
respecto al color, forma y estructuras en ambos lados de los ejes. Se 
otorga una puntuación de 0 si no existe asimetría en ningún eje, 1 si se 
encuentra asimetría respecto de un único eje, y 2 si es asimétrica 
respecto de ambos ejes. De modo que una lesión puede tener una 
puntuación de 0 a 2.  
 

 B: Bordes irregulares. La lesión se divide en 8 segmentos y se puntúa 
con 1 cada porción que presente una terminación abrupta del borde. De 
manera que la puntuación mínima que se puede obtener es 0 y la 
máxima 8.  
 

 C: Distintos colores en la misma lesión. La puntuación de color es la 
suma de los diferentes colores encontrados en la lesión. Se valora la 
presencia de 6 colores: blanco, marrón claro, marrón oscuro, azul-gris, 
rojo y negro. El blanco solo puntuará si es más claro que la piel 
adyacente.  
 

 D: Diferencias estructurales. Se suma un punto por cada patrón 
estructural presente en la lesión. Las posibilidades son: red pigmentada, 
áreas homogéneas, manchas, glóbulos, y streaks. La puntuación 
máxima es 5 y la mínima es 1. 
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Criterio Rango de 
puntuación Factor 

Asimetría [0-2] 1.3 
Bordes [0-8] 0.1 
Color [1-6] 0.5 

Diferencias 
estructurales [1-5] 0.5 

 

Tabla 1. Puntuaciones y pesos de la regla ABCD.  

 

 

En función de la puntuación P calculada para una lesión se emite un 
diagnóstico con los siguientes criterios: 

 

 P < 4,75 → Lesión benigna 

 

 4,75 < P < 5,45 → Lesión sospechosa 

 

 P > 5,45 → Lesión maligna 

 

 
Figura 1. Regla ABCDE. [4]  

 

1.2 Problema 
 

El melanoma es uno de los pocos tipos de cáncer que son perceptibles a 
simple vista y sus indicadores básicos pueden apreciarse a través de una 
imagen. Cuando un paciente acude a una cita médica con un profesional 
sanitario especializado en dermatología se realiza, en primer lugar, una 
inspección ocular que le permite al dermatólogo decidir si el potencial 
melanoma es de riesgo. En el caso de que el médico perciba algún indicador de 
que la alteración cutánea es un posible melanoma se procede a realizar una 
biopsia que será analizada y con la que se podrá efectuará un diagnóstico. 
Una biopsia es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de 
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una muestra total o parcial de tejido para ser examinada al microscopio por 
un médico anatomopatólogo [5]. Este proceso tiene un coste elevado debido al 
tiempo que se tarda en realizar la biopsia y a los costes materiales derivados 
de la misma. Además, el número de biopsias realizado en relación al número 
de melanomas diagnosticados a partir de esta técnica es bastante bajo debido 
a que se prima la salud del paciente en el proceso, por encima de los costes.  

 

Debido a los motivos expuestos en el párrafo anterior, se puede concluir que 
es necesario que se diseñen e implementen sistemas de ayuda al  diagnóstico 
de los melanomas para reducir costes y disminuir la carga de trabajo de los 
profesionales de la dermatología. En virtud de esto, el problema que se 
pretende resolver en este trabajo es el de la clasificación automática de 
melanomas a través de imágenes. 

 

 

1.3 Solución propuesta 
 

La solución propuesta consiste en aplicar técnicas de visión por computador y 
técnicas de aprendizaje automático para implementar un sistema de 
clasificación de melanomas a través de imágenes.  

 

Para resolver este problema es necesario contar con una gran cantidad de 
datos en formato imagen de potenciales melanomas, clasificados con autopsia, 
y extraer de ellas las características más relevantes para su posterior análisis. 
Este conjunto de imágenes se ha obtenido de la base de datos del  
International Skin Imaging Collaboration (ISIC). [6] 

 

 
Figura 2. Ejemplo de imágenes de la base de datos del ISIC.   

 

Una vez obtenidas las imágenes, estas han sido procesadas y se han extraído 
las características que se han considerado más relevantes para su correcta 
clasificación y que se exponen en apartados posteriores. La información 
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extraída ha sido agrupada en un único archivo en formato CSV y se ha 
entrenado un modelo de aprendizaje automático, concretamente una Red 
Neuronal, que ha sido sometido a evaluación aplicando un método de 
validación cruzada por rodajas y, evaluado con imágenes ajenas al conjunto 
extraído del ISIC, con un set de datos extraído de la base de datos PH2. [7] 

 

 

 
Figura 3. Ejemplo de imágenes de la base de datos PH2.   

 

1.4 Estructura de la memoria 
 

La memoria de este trabajo se ha dividido en 3 capítulos. En el capítulo del 
Estado del arte se exponen algunos de los estudios realizados hasta la fecha 
en el campo de la detección de melanomas mediante la visión por computador 
y técnicas de Machine Learning y el estudio de referencia con el que será 
comparado el sistema desarrollado en este trabajo. En el capítulo de 
Desarrollo se expone el trabajo técnico realizado y los conceptos teóricos que 
lo fundamentan, este capítulo está dividido, conceptualmente, en dos 
subcapítulos que reciben el nombre de Procesamiento de imágenes y 
Clasificación. En el apartado de Resultados y Conclusiones se exponen los 
resultados obtenidos en el estudio y se realiza una comparación con el estudio 
de referencia para después sacar las conclusiones finales. 
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2 Estado del arte 
 

Como ya se ha expuesto en el anterior apartado, el melanoma es el tipo de 
cáncer de piel más peligroso. La detección temprana de este tipo de cáncer es 
crucial para que el paciente pueda superar la enfermedad con éxito. Por este 
motivo, se han realizado numerosos estudios sobre el tema y publicaciones 
recientes han demostrado que la inteligencia artificial es capaz de clasificar 
imágenes de nevos benignos y melanomas con la exactitud de un profesional 
de la medicina especializado en dermatología.  

 

La última tendencia en el camino a la solución de este problema tan crucial 
consiste en utilizar Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Los estudios 
relacionados con estos avances [8 – 10] han reflejado un éxito considerable de 
esta técnica a la hora de clasificar el problema y, para su entrenamiento, se 
utilizó un gran conjunto de imágenes clasificadas por decisiones 
consensuadas de los expertos. Este tipo de metodología presenta un claro 
problema, existe un alto riesgo de que la CNN quede viciada por los errores de 
juicio cometidos por sus entrenadores.  

 

Un estudio más reciente, “Deep neural networks are superior to 
dermatologists in melanoma image classification” [11], demostró que el 
rendimiento de una CNN entrenada a partir de imágenes verificadas mediante 
una biopsia era, en potencia, mejor que el de los profesionales humanos. Este 
estudio comparativo se concluyó a finales del año 2018 y, en él, se hizo 
partícipes a los directores de departamento de nueve hospitales universitarios 
para que estos distribuyeran dos cuestionarios a sus dermatólogos empleados. 

 

En este estudio se utilizó una Red Neuronal Convolucional ResNet50 que se 
entrenó previamente con 1,28 millones de imágenes con 1000 categorías, 
procedentes del conjunto de datos ImageNet, mediante el aprendizaje por 
transferencia. En las redes neuronales típicas, los pesos, excepto los de la 
primera capa, se ven afectados por las dependencias entre todos los píxeles. 
En contraste, las CNN analizan píxeles adyacentes para reconocer las 
características locales que son combinadas más tarde para reconocer 
características globales y, por lo tanto, los pesos son modificados ligeramente 
durante el entrenamiento para reducir la pérdida. La pérdida se describe, de 
forma matemática, con una función que modela la diferencia entre las 
etiquetas de clase predichas para un ajuste de parámetro dado y las etiquetas 
de clase reales. La tasa de aprendizaje con esta técnica es un hiperparámetro 
que controla la extensión de estos ajustes con respecto al gradiente de la 
función de pérdida.  

 

En contraste con los enfoques de los estudios realizados con anterioridad, que 
aplican una tasa de aprendizaje idéntica a todas las capas de la CNN, se 
usaron diferentes tasas de aprendizaje para cada capa. En particular, se 
usaron tasas de aprendizaje más lentas para las capas más cercanas a la 
entrada y  tasas de aprendizaje más rápidas para las capas más cercanas a la 
salida. La razón fundamental que subyace a esta técnica mejorada, conocida 
como tasa de aprendizaje diferencial, es que las capas anteriores contienen 
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características más generales, como los bordes o los gradientes, y por lo tanto, 
sus pesos no requieren grandes cambios para la nueva tarea de clasificación. 
En consecuencia, las tasas de aprendizaje para las capas anteriores se 
establecieron en valores bajos, lo que provocó un ajuste moderado de los 
pesos correspondientes. Por el contrario, las capas posteriores, más cercanas 
a la salida, contienen características más específicas y, en consecuencia, a 
estas capas se les asignaron tasas de aprendizaje más altas, lo que provocó 
una mayor modificación de los pesos correspondientes en comparación con los 
de las primeras capas. Para llevar esto acabo, se dividieron las capas en tres 
grupos diferentes y se utilizó una tasa de aprendizaje para cada uno: las 
primeras 6 unidades residuales con una tasa de aprendizaje de 0.009, los 8 
bloques residuales posteriores con una tasa de 0,003 y las capas 
completamente conectadas con una tasa de aprendizaje de 0,01.  

 

Para la reducción de la tasa de aprendizaje se utilizó un método basado en 
una función coseno y se aplicó una tercera técnica de entrenamiento mejorada 
que aborda el problema del estancamiento en un mínimo local en lugar de en 
uno global. Para resolver este problema, la tasa de aprendizaje se incrementó 
rápidamente en determinados pasos y, de esa forma, el proceso de 
optimización pudo sortear los mínimos locales y acabar encontrando el 
mínimo local. Esta técnica es conocida como el método del descenso del 
gradiente estocástico con reinicio. 

 

En resumen, en contraste con los estudios realizados con anterioridad se 
utilizaron técnicas de aprendizaje tales como la aplicación de tasas de 
aprendizaje variables para cada capa, la reducción de la tasa de aprendizaje 
basada en una función coseno y un descenso del gradiente estocástico con 
reinicio para sortear los mínimos locales. 

 

Para comparar el rendimiento del método planteado en este estudio y el de los 
dermatólogos se generó, por un lado, un conjunto de datos de prueba, 
separado previamente del conjunto de entrenamiento, que comprende 804 
imágenes dermatoscópicas balanceadas (402 melanomas y 402 no 
melanomas) y, por otro lado, se enviaron seis cuestionarios a nueve hospitales 
universitarios alemanes con 134 imágenes elegidas de forma aleatoria de la 
base de datos del ISIC, entre los 2169 melanomas y los 4442 nevos 
comprobados por biopsia, y se animó a los profesionales a poner a prueba sus 
conocimientos. Estos cuestionarios fueron completados 144 veces y se 
evaluaron, en total, 19.296 imágenes. 52 cuestionarios fueron efectuados por 
dermatólogos certificados (6.968 imágenes) y 92 cuestionarios fueron 
rellenados por dermatólogos junior (12.328 imágenes). Sólo las imágenes con 
una cantidad de calidad suficiente, seleccionadas por los dermatólogos 
participantes, se incluyeron en el estudio y esto provocó que el 11.1 % de las 
imágenes fueran descartadas. 

 

La sensibilidad y especificidad de los clasificadores obtenida en el experimento 
se muestra en la tabla 1, siendo la sensibilidad la capacidad para clasificar los 
casos positivos (melanoma) y la especificidad la capacidad para clasificar los 
falsos negativos (nevus). La mayor sensibilidad obtenida por un subgrupo de 
dermatólogos corresponde a los dermatólogos junior (68.9%), a costa de 
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reducir su especificidad y obtener la mínima del experimento (58%). La mayor 
especificidad obtenida por un subgrupo es del 65.2% por el subgrupo de 
dermatólogos certificados. A partir de estos resultados, se puede concluir que 
las redes neuronales convolucionales clasifican mejor las imágenes de los 
potenciales melanomas incluidas en el experimento. 

 

Sensibilidad Especificidad 
Total de 

dermatólogos 67.2% 62.2% 

Dermatólogos 
certificados 63.2% 65.2% 

Dermatólogos 
junior 68.9% 58% 

CNN 82.3% 79.9% 
 

Tabla 2. Resultados del estudio “Deep neural networks are superior to 
dermatologists in melanoma image classification”.  

 

 
Figura 4. Curva ROC clasificación CNN del estudio “Deep neural networks are 

superior to dermatologists in melanoma image classification”.  

 

 
Figura 5. Ejemplo de imágenes que fueron clasificadas de forma distinta por los 

dermatólogos y la Red Neuronal Convolucional.  
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3 Desarrollo 
 

Domingo Mery expone en su libro “Visión por computador” [12] que el análisis 
de imágenes es un proceso que permite obtener una interpretación, una 
medición y/o una clasificación a partir de una imagen. Es decir, analizando 
una imagen, el computador puede obtener una información determinada 
deducida a partir de la misma. Por lo general, un proceso de análisis de 
imágenes está compuesto por las siguientes etapas: 

 

- Adquisición de la imagen: obtención de la imagen del objeto de estudio. 
 

- Pre-procesamiento: en esta etapa se aplican determinados filtros 
digitales y se emplean diferentes técnicas que permiten mejorar la 
calidad de la imagen del objeto de estudio, con el fin de que las etapas 
posteriores se ejecuten con el menor ruido posible y sean aplicadas 
sobre una imagen limpia y que muestre sus características principales 
con una mayor claridad. 
 

- Segmentación: la finalidad de la segmentación es identificar y localizar 
al objeto de estudio dentro de la imagen analizada.  
 

- Extracción de características: en esta etapa se extrae la información 
relevante del objeto de estudio contenido en la imagen. 

 

- Clasificación: etapa final del análisis de imágenes, en la cual, los datos 
obtenidos en la etapa de extracción de características permiten realizar 
interpretaciones o clasificaciones del objeto de estudio. 
 
 

 
 

Figura 6. Diagrama de desarrollo. 
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El stack tecnológico empleado en el desarrollo e implementación de la solución 
propuesta ha sido: Python como lenguaje de programación, las librerías 
Numpy y Opencv para el procesamiento de imágenes, la librería Pandas para 
el análisis del conjunto de datos generado, la librería Matplotlib para la 
visualización de los datos y la librería de Sklearn para el entrenamiento y 
testeo de los diferentes algoritmos de Machine Learning. 

 

3.1 Conjunto de datos 
 

El conjunto de datos utilizado en este trabajo ha sido extraído de la base de 
datos del ISIC (International Skin Image Collaboration). Este proyecto 
representa una alianza entre el mundo académico y el empresarial con el 
objetivo de reducir la mortalidad del melanoma mediante la recopilación de 
información en múltiples formatos. Esta información permite: aprender a 
reconocer mejor el melanoma al público en general, realizar estudios más 
exhaustivos y completos a los profesionales de la medicina, facilitar el 
diagnóstico a través de la teledermatología, el apoyo en la toma de decisiones 
clínicas y el diagnóstico automatizado. 

 

Se parte de un conjunto de imágenes clasificado y balanceado de potenciales 
melanomas de 2200 elementos, que ha sido seleccionado previamente desde la 
web del ISIC archive [6]. Una vez extraído el conjunto de datos: se han 
eliminado las imágenes repetidas y aquellas con baja calidad excesiva o con 
muy poca iluminación. El total de imágenes, después de realizar este filtrado, 
es de 1970 (1005 lunares benignos y 965 lunares malignos), con unas 
dimensiones de 224x224 píxeles. 

 

3.2 Procesamiento de imágenes 
 

3.2.1 Pre-procesamiento 
 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican 
con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información en 
imágenes digitales. En general, este proceso consiste en alterar la información 
visual para obtener mejores resultados o para aislar características concretas. 
[4] 

 

3.2.1.1 Filtrado de la imagen. 
 

Debido al ruido contenido en las imágenes producido por los circuitos 
electrónicos, la falta de iluminación y/o las altas temperaturas, es necesario 
aplicar técnicas de filtrado que lo eliminen para que las características 
contenidas en ellas puedan ser analizadas. Además de reducir el ruido en las 
imágenes, se necesita realizar en estas una corrección de nitidez, es decir, 
enfocarlas correctamente para resaltar los elementos de mayor variabilidad. 
Para alcanzar estos objetivos, se ha diseñado un filtro de paso alto 
bidimensional menos-laplaciano que elimina el ruido de baja frecuencia y 
realza los rasgos lineales, restando a la imagen original la obtenida mediante 
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el filtro laplaciano. El filtro aplicado queda definido por la siguiente fórmula, 
con  : 

 

 

 

 
Figura 7. Imagen lunar original vs imagen lunar filtrada con filtro de paso alto. 

 

3.2.1.2 Conversión imagen RGB a escala de grises 
 

La segunda tarea en la etapa de pre-procesamiento es pasar la imagen del 
formato RGB a una imagen en escala de grises para su futura segmentación y 
con el objetivo de ser utilizada en los procesos en los que el color no sea 
relevante. De esta forma, se reduce el coste algorítmico y, por lo tanto, se 
produce una mejora del rendimiento computacional.  

 

 
Figura 8. Imagen RGB a escala de grises (benigno). 
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3.2.2 Segmentación 
 

La segmentación es uno de los problemas generales del campo de la visión 
artificial y consiste en dividir una imagen digital en varias regiones (grupos 
de píxeles) denominadas segmentos. Más concretamente, la segmentación es 
un proceso de clasificación por píxel que asigna una categoría a cada píxel de 
la imagen analizada. El objetivo de la segmentación es localizar regiones con 
significado y se usa tanto para localizar objetos como para encontrar sus 
bordes dentro de una imagen. El resultado de la segmentación de una imagen 
es un conjunto de segmentos que la cubren en su totalidad sin superponerse y 
que se puede representar como un grupo de etiquetas (una etiqueta para cada 
píxel) o como un grupo de contornos. [13] 

 

Las imágenes del conjunto de datos contienen diferentes condiciones de 
iluminación por lo que un método de segmentación por color con un umbral 
fijo no sería eficaz. Por este motivo, se ha escogido un método de segmentación 
por color a partir de un umbral adaptativo conocido como método de Otsu. 

 

El método de Otsu es una técnica de segmentación no paramétrica que 
selecciona el umbral óptimo por medio de la maximización de la varianza entre 
clases y de la minimización de la varianza dentro de las clases mediante una 
búsqueda exhaustiva. Este método es un análogo discreto unidimensional del 
análisis discriminante de Fisher, está relacionado con el método de 
optimización de Jenks y, a efectos prácticos, es equivalente al método K-
means. 
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Figura 9. Segmentación y contorno (benigno). 

 

Definición matemática del método de Otsu  

 

En primer lugar, se eligen, aleatoriamente, dos segmentos de puntos 
( ) que son definidos a partir del valor umbral t, que es el valor 
buscado. 

 

Sea P(g)  la probabilidad de ocurrencia del valor de gris 0 < g < G, donde G es 
el valor máximo de gris. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de los píxeles 
en los dos segmentos es:  

 

 

 

Si  es la media aritmética de los valores de gris en toda la imagen,  es la 
media del segmento 1 y  la del segmento 2, se pueden calcular las varianzas 
dentro de cada uno de los segmentos de la siguiente forma: 
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El objetivo es minimizar la varianza al máximo posible, dentro de cada 
segmento, y maximizar la varianza, entre los dos segmentos. El parámetro Q(t), 
que define esta relación entre varianzas se expresa de la siguiente forma: 

 

 

 

La varianza entre los segmentos es:  

 

 

 

La varianza entre los segmentos se obtiene de la suma de ambas: 

 

 

 

El valor umbral t buscado será aquel que maximice el cociente . Este 
umbral optimiza los dos segmentos en términos de varianza. [14] 

 

3.2.3 Extracción de características 
 

Para poder ser utilizadas como atributos de un conjunto de datos clasificado, 
es necesario analizar las imágenes que contienen a los lunares y extraer estas 
propiedades cuantificadas. Una vez se ha localizado en la imagen la lesión 
cutánea y se ha definido su contorno, se calculan las diferentes características 
que pueden ser diferenciadas en tres grupos: Características geométricas, 
característica de color y características texturales. 

 

3.2.3.1 Características geométricas 
 

Las figuras geométricas son el objeto de estudio de la geometría, rama de las 
matemáticas dedicada al análisis de las propiedades y medidas de las figuras 
en el espacio o en el plano. Una figura geométrica es un conjunto no vacío 
cuyos elementos son puntos de un espacio multidimensional. [20] 
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Una imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia visual 
de un objeto real o imaginario. En este caso de estudio, las imágenes del 
conjunto de datos representan lesiones cutáneas reales de 3 dimensiones en 
un espacio bidimensional. Puesto que las fotos han sido tomadas desde 
diferentes ángulos y distancias y, en ellas, no existe ningún objeto que pueda 
ser tomado como referencia, no es posible extraer las dimensiones de los 
lunares. En virtud de lo expuesto, las características geométricas que se 
pueden extraer son aquellas asociadas a la forma del tumor: 

 

 Asimetría 
 
La simetría es la correspondencia de posición, forma y tamaño, con 
respecto a un punto, una línea o un plano, de los elementos de un 
conjunto o conjuntos entre sí. [16]  
 
Se ha cuantificado la simetría en los lunares a partir de la comparación 
de la distribución de los píxeles pertenecientes a estos proyectados 
sobre los ejes vertical y horizontal, siendo n el número total de píxeles 
del contorno que delimita al lunar, i el elemento n-ésimo proyectado en 
el Eje X y j el elemento n-ésimo proyectado en el Eje Y, con la fórmula: 
 

 
 
Cuanto mayor es esta variable, mayor es la asimetría del contorno. 
 

 
Figura 10. Distribución de píxeles de un lunar en los ejes vertical y horizontal 

(benigno). 

 

 Defectos de convexidad 
 
Un polígono es estrictamente convexo si, y sólo si, todos sus ángulos 
internos son estrictamente menores de 180 grados y todas sus 
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diagonales son interiores. Todo polígono que no es convexo se 
denomina cóncavo. [21] 
  
Como primer paso para el cálculo del número de irregularidades en los 
bordes del lunar, se ha hallado la envolvente convexa, también 
conocida como cierre convexo, de los puntos pertenecientes al contorno 
que delimita el lunar. 

 

 
Figura 11. Envolvente convexa de un lunar (maligno).   

 
Una vez hallada la envolvente convexa, se ha calculado, en función de 
esta, el número de defectos de convexidad del contorno estableciendo 
un umbral con el objetivo de eliminar las pequeñas irregularidades 
provenientes del ruido que no se ha podido eliminar, en su totalidad, en 
etapas anteriores. 
 

 
Figura 12. Defectos de convexidad en un lunar (maligno).   

 

 Cociente de áreas 
 
Según la Asociación Española Contra el Cáncer [4] no basta con que un 
lunar sea simétrico para que este sugiera su benignidad mediante este 
indicador. Un lunar benigno, además, debe tener forma ovalada para 
que este no cumpla con la primera condición de la regla ABCDE, la 
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asimetría (A). Por este motivo, se ha implementado un algoritmo que 
permite comparar el área del contorno del lunar con el área de la elipse 
con superficie mínima que delimita todos los puntos del contorno, es 
decir, con el área de su forma ideal. Este cociente se calcula a través de 
la expresión: 
 

 

 

 
Figura 13. Comparación del contorno de un lunar con la elipse que lo delimita 

(benigno).   

 

3.2.3.2 Características de color. 
 

El color desempeña una función fundamental en el diagnóstico clínico del 
melanoma a través de la visión por computador. Existen múltiples formatos de 
representación del color, tales como el RGB, que define un modelo de color en 
términos de la intensidad de los colores primarios de la luz, o el HSV, que 
define un modelo de color en términos de sus componentes mediante una 
trasformación lineal del espacio RGB [22]. 

 

 
Figura 14. RGB vs HSV. 

 

En este trabajo se han extraído las variables estadísticas de primer orden y 
factores definidos por la luminosidad (Value, V en HSV) de los píxeles que 
corresponden a las alteraciones cutáneas de las imágenes: 
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 Media aritmética 
 
En matemáticas, la media aritmética, también llamada promedio o 
media, de un conjunto finito de números es el valor característico de 
una serie de datos cuantitativos. Se ha calculado este valor aplicando la 
siguiente expresión: 
 

 

 
 Desviación típica o estándar 

 
En estadística, la desviación típica, o también conocida como 
desviación estándar, es una medida que se utiliza para cuantificar la 
variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Esta 
variable estadística se ha utilizado con el objetivo de medir la variación 
de luminosidad entre los píxeles que componen un lunar, a partir de la 
siguiente fórmula, siendo  la media aritmética de la luminosidad de los 
píxeles: [22] 
 

 

 

 Porcentaje de píxeles fuera de rango total, superior e inferior 
 
Se parte la hipótesis de que la luminosidad de un conjunto de píxeles 
que forman un lunar benigno sigue una distribución normal. A partir 
de esta hipótesis, se puede aplicar el teorema del límite central.  
 
Teorema del límite central 
 
El teorema del límite central establece que la distribución de un 
promedio de muchas variables aleatorias independientes e 
idénticamente distribuidas tiende hacia la famosa distribución normal 
en forma de campana con una función de densidad de probabilidad: 
 

 

 
Donde  es la esperanza matemática de las variables aleatorias,  
equivale al cociente entre la desviación estándar de su distribución y la 
raíz cuadrada de n, y n es el número de variables aleatorias. [24] 
 
Para varios valores de z, el porcentaje de valores que se espera que se 
encuentren dentro y fuera del intervalo simétrico, CI = (-zσ, zσ), son los 
siguientes: 
 

Intervalo 
de Porcentaje dentro Porcentaje fuera 
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Confianza 
0.318 
639 σ 25 % 75 % 

0,674490 σ 50 % 50 % 
0,994458 σ 68 % 32 % 

1 σ 68,2689492 % 31,7310508 % 
2 σ 95,4499736 % 4,5500264 % 
3 σ 99,7300204 % 0,2699796 % 
4 σ 99,993666 % 0,006334 % 

4.5 σ 99,9993204653751 % 0,0006795346249 % 

5 σ 99,9999426697 % 0,0000573303 % 
6 σ 99,9999998027 % 0,0000001973 % 
7 σ 99,9999999997440 % 0,000000000256 % 

 

Tabla 3. Porcentajes intervalo CI = (-zσ, zσ) 

 

 
Figura 15. Intervalos en función de la desviación estándar en distribución 

normal. 

 
Las características extraídas: Porcentaje de píxeles fuera del rango, 
porcentaje de píxeles fuera del rango superior y porcentaje de píxeles 
fuera del rango inferior, definen el porcentaje de píxeles que se 
encuentran fuera del rango del intervalo de confianza  en su 
totalidad, por encima del límite superior y por debajo del límite inferior, 
respectivamente. 
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Figura 16.  Píxeles fuera de rango. 

 

En la Figura 16, los píxeles de color blanco indican los píxeles que están 
por debajo del límite inferior  y los píxeles en negro señalan a los 
píxeles que están por encima del límite superior . La figuras 17 y 18  
representan en una gráfica la distribución de la luminosidad de los 
píxeles de sus respectivos lunares. 

 

 
Figura 17.  Distribución de píxeles de un lunar con homogeneidad de color 

(benigno). 
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Figura 18.  Distribución de píxeles de un lunar con heterogeneidad de color 

(maligno). 

 
 Variación 

 
Es el coeficiente entre la media y la desviación típica: 
 

 
 

 Factor de heterogeneidad 
 
Con el objetivo de medir la heterogeneidad de las intensidades de los 
píxeles de un lunar, se ha definido la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde N es número de píxeles del lunar,  es el valor del píxel i-ésimo, 

 es el valor del píxel con intensidad mínima y  es el valor del 
píxel de máxima intensidad. 

 

3.2.3.3 Características texturales. 
 

La RAE define textura como la estructura o disposición de las partes de un 
cuerpo [19]. Extrapolando esta definición: La textura de una superficie en una 
imagen digital es la variación de la intensidad de los píxeles que la componen.  

El análisis de texturas hace referencia a la caracterización de las regiones de 
una imagen por su contenido de textura. Este análisis intenta cuantificar las 
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propiedades como la aspereza, suavidad y regularidad en función de la 
variación espacial en las intensidades de los píxeles. En este sentido, la 
rugosidad o bache se refiere a variaciones en los valores de intensidad, o 
niveles de gris [15]. Para cuantificar la propiedades texturales se ha utilizado 
el método GLCM, un algoritmo desarrollado por R.M Haralick, K. Shanmugam 
y I. Dinstein [18] con el objetivo de poder discriminar distintos tipos de 
terrenos en imágenes por satélite y que ha sido usado en la posteridad en 
múltiples ámbitos, entre ellos en el análisis de imágenes biomédicas. 

 

GLCM 

 

El análisis de texturas mediante la matriz de co-ocurrencia del nivel de gris, o 
GLCM, es un método estadístico que tiene en cuenta la relación espacial de los 
píxeles de una imagen. Es decir, el cálculo textural se realiza en función del 
número de pares de píxeles con valores de intensidad específicos dispuestos 
en relaciones espaciales específicas. 

 

Concretamente, las matrices de co-ocurrencia se construyen a partir del 
número de apariciones de un píxel con un nivel de gris i a una distancia 
específica de otro píxel con un nivel de gris j. De esta matriz se extraen 
medidas estadísticas de segundo orden, puesto que está formada por pares de 
elementos. [16] 

 

 

 
Figura 19.  Ejemplo de creación de una matriz de co-ocurrencia. 

 

Puesto que la matriz GLCM se genera a partir de una imagen de nxm y el 
contorno que limita al lunar no es un rectángulo, se ha construido la matriz 
de co-ocurrencia a partir de la imagen en escala de grises filtrada, cuadrada y 
recortada con el objetivo de acotar mejor la zona de interés. 
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Figura 20. Encuadre y recorte de la imagen del lunar.  

 

Los parámetros utilizados en la generación de la matriz GLCM son: el número 
de niveles de gris (N) es de 256, la distancia entre pares de píxeles (i, j) es de 2 
elementos y la  dirección angular es de 0°. Las variables texturales se han 
calculado a partir de las siguientes fórmulas: [17-18] 

 

 Contraste: cuantificación de los cambios en los niveles de grises de los 
píxeles de una imagen. A mayor variación de los tonos, mayor contraste. 
Cuando el contraste es cero, quiere decir que las tonalidades son 
constantes en toda la imagen. 
 

 

 
 

 Homogeneidad: obtenida a partir del cálculo del Momento de Diferencia 
Inversa (ISM), esta variable aumenta a medida que el contraste entre 
los pares de píxeles disminuye.  
 

 

 

 Disimilitud: Es la medida de las distancias entre pares de objetos 
(píxeles) en la región de interés. 
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 Uniformidad: obtenida mediante el cálculo del segundo momento 
angular (ASM). Cuanto mayor sea el valor del ASM mayor será la 
uniformidad, es decir, la variación entre los niveles de gris de los píxeles 
será menor. Si el segundo momento angular tiene el valor de uno 
significa que la imagen es completamente uniforme. [X] 

 

 

 

 Correlación: dependencia lineal de los niveles de gris contenidos en la 
imagen. Si la correlación es cero, significa que no existe una correlación 
lineal entre las tonalidades. 

 

 

 

 Entropía: dimensión de la complejidad de la imagen. Cuanto mayor es 
la entropía mayor es la complejidad. 
 

 

 
 

 

 

3.2.4 Volcado de datos 
 

Se ha generado un script en Python que recorre el Data Set de imágenes y 
extrae la información descrita anteriormente de forma secuencial. A 
continuación, se escribe esta información en un fichero con formato CSV en el 
que cada instancia está clasificada con un 0 o un 1 en la columna ¨Melanoma¨ 
en función de si esta corresponde o no a un melanoma, respectivamente. 

3.3 Clasificación 
 

3.3.1 Pre-procesamiento 
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Antes de empezar la fase de modelado de la solución, es necesario pre-
procesar los datos con el objetivo de obtener un conjunto de datos completo y 
consistente. Esta etapa se compone de los diferentes pasos: 

 

3.3.1.1 Limpieza de datos 
 

En este punto se ha realizado una limpieza de datos repetidos, inconsistencias 
y valores atípicos mediante un script en Python que recorre el conjunto de 
datos y descarta de este aquellas instancias que tengan cualquiera de estas 
características. 

 

Para determinar los datos repetidos se ha utilizado la columna en la que está 
representada la desviación típica, como identificador único de la instancia.  

 

La determinación de los parámetros de descarte de las instancias 
inconsistentes o atípicas se ha realizado mediante una visualización 
univariante del conjunto de datos. 

Figura 21. Distribución individual de las variables del conjunto de datos. 

 

3.3.1.2 Imputación de datos perdidos 
 

La función de este paso es completar, en las instancias en las que sea 
necesario, aquellos valores que no estén informados. Se había decidido 
implementar un modelo de regresión lineal con las variables que tuvieran 
mayor dependencia lineal para completar los datos vacíos pero, debido a la 
naturaleza de la herramienta de extracción de información de la imagen, no ha 
sido necesario aplicar este método en ningún caso, puesto que no había 
valores no informados en el Data Set. 

 

3.3.1.3 Discretización de los datos 
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No ha sido necesario discretizar las variables continúas, que representan el 
total de variables, puesto que el algoritmo de clasificación supervisada elegido 
es una red neuronal y este tipo de modelos obtienen mejores resultados sobre 
variables continuas.  

 

3.3.1.4 Trasformación de variables  
 

 Normalización 
 
La normalización de los datos consiste en reescalar las características 
para que los valores numéricos de las mismas estén contenidos en un 
rango específico [25]. Existen múltiples métodos de normalizado de 
datos. En este trabajo se ha optado por el método de escalado “Min-Max” 
para separar, espacialmente, a las instancias, ya que, los datos se 
encuentran en escalas drásticamente diferentes y se intenta evitar que 
las características con la escala mayor dominen de forma 
excesivamente significativa a las demás, véase la Figura 22. 
 

 
Figura 22. Ejemplo de distribución de los datos antes y después de aplicar la 

normalización [26]. 

 
 
Método Min-Max 
 
Al aplicar este método de normalización, las características quedan 
comprendidas en un rango [0,1]. El valor mínimo de cada característica 
se transformará en un 0, el valor máximo en un 1 y los demás valores 
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se trasformarán en un número decimal comprendido entre estos dos 
límites. 
 
La normalización Min-Max tiene una desventaja bastante significativa: 
no es muy efectiva en conjuntos de datos con valores atípicos debido a 
que un solo valor atípico provoca estrechamientos significativos en el 
rango de los demás valores. Por ejemplo, si un conjunto de 100 
instancias está compuesto por 99 instancias con valores entre 0 y 40 y 
por una instancia con un valor de 100, las 99 instancias quedarán 
normalizadas en un rango [0,0.4], véase la Figura 23. 
 

 
Figura 23. Ejemplo de distribución de los datos antes y después de aplicar la 

normalización [26]. 

 
 

 

 

3.3.1.5 Selección de variables 
 

El análisis estadístico, es el proceso de preparar los datos estadísticos 
con el fin de interpretarlos mediante su adecuada clasificación, su 
correcta asociación y su conveniente transformación en cifras relativas 
tales como: coeficientes, promedios, tasas, razones, entre otras, para 
ello se emplean operaciones matemáticas. Para determinar una 
adecuada clasificación de los datos se usan técnicas de distribución de 
frecuencias, y esto se logra mediante el uso de Tablas de Frecuencia. 
[28] 

 

El objetivo de los análisis realizados ha sido el de eliminar la características 
redundantes o irrelevantes para la clasificación del problema y, de esa forma, 
eliminar el ruido en el conjunto de datos que pudiera empeorar el modelo. Se 
han realizado dos tipos de análisis: 

 
 Análisis univariante 
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La estadística descriptiva univariante se centra en el análisis de una 
única característica o cualidad de un elemento. Para determinar qué 
variables serán descartadas se ha analizado una a una qué capacidad 
tienen de clasificar a las instancias de forma individual y se han 
descartado aquellas que sugerían una predicción más aleatoria. Estas 
variables han sido la entropía, la variación, el ASM, la energía y la 
correlación.  
 

 
Figura 24. Probabilidad de no melanoma en función de la entropía. 

 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 24, la entropía, al igual que 
las otras cualidades elegidas para su eliminación en el análisis 
univariante, es una mala clasificadora individual del problema en 
cuestión: la probabilidad de que una instancia no sea un melanoma con 
una entropía menor a la media es del 51.2%. Por otro lado, en la Figura 
25, se representa la probabilidad de que una instancia no sea 
melanoma cuando una variable no descartada es inferior a la media 
(asimetría). 

 

 
Figura 25. Probabilidad de no melanoma en función de la asimetría. 

 
 Análisis multivariante 

 
La estadística mutivariante o multivariada se centra en el análisis 
simultáneo de más de una variable. El objetivo de este análisis es 
descubrir cómo están relacionadas las variables analizadas y qué 
capacidad tienen, en conjunto, de clasificar el problema. Para 
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determinar qué variables son descartadas se ha realizado el estudio 
mediante un método de clasterización entre grupos de tres variables.  
 
Al finalizar el proceso, se ha decidido descartar el porcentaje de píxeles 
fuera de rango total, el contraste y la homogeneidad porque, además de 
haber mostrado unos resultados poco prometedores en el análisis 
univariante, han demostrado que, entre ellas, no clasifican el problema 
correctamente, tal y como se muestra en la figura 26. En esta figura se 
puede apreciar, a la izquierda, los dos clusters generados por el método 
K-means y, a la derecha en azul, las instancias que son melanomas y, 
en verde, las que no lo son. 
 
 

 
 
 
Figura 26. Cluster vs valores reales en función del porcentaje de píxeles 

fuera de rango total, del contraste y de la homogeneidad. 
 

En cambio, en la figura 28, se puede apreciar una ligera dependencia 
lineal entre la variable de clase y el conjunto de variables compuesto 
por asimetría, defectos de convexidad y factor de heterogeneidad, con la 
misma representación de colores que en la Figura 27. 
 
 

 
Figura 27. Cluster vs valores reales en función de la asimetría, de los 

defectos de convexidad y del factor de heterogeneidad. 
 
 

Al concluir esta etapa, se ha reducido el conjunto de variables a un total de 9. 
Estas variables seleccionadas son las elegidas para la fase de modelado: 
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 Características geométricas: Asimetría, Defectos de convexidad y 
Cociente de áreas 
 

 Características de color: Media aritmética, Desviación típica, Porcentaje 
de píxeles fuera de rango superior, Porcentaje de píxeles fuera de rango 
inferior y Factor de heterogeneidad 
 

 Variables texturales: Disimilitud 

 

3.3.2 Modelado 
 

En este trabajo se han analizado múltiples algoritmos de clasificación y se ha 
optado por utilizar redes neuronales, concretamente el algoritmo de Multi-
Layer Perceptron de la biblioteca de Sklearn, por arrojar los mejores 
resultados debido a que estas redes son capaces de clasificar problemas que 
no son linealmente separables. 

 

“Una red neuronal es un sistema de computación que consta de un gran 
número de elementos simples, muy interconectados, que procesan la 
información respondiendo dinámicamente frente a unos estímulos externos”. 
[29] 

 

Otra forma de definir a las redes neuronales es como un sistema de 
procesamiento de información que está formado por un número de 
procesadores simples e interconectados entre sí que reciben el nombre de 
neuronas. Este nombre es debido al análogo comportamiento de estos 
elementos con las neuronas biológicas que componen nuestro cerebro.  

 

El componente mínimo de una red neuronal es la neurona. Este elemento de 
procesamiento convierte una o varias señales de entrada en una única salida. 
Estas entradas pueden ser introducidas por un agente externo o pueden 
proceder de otras neuronas. Las señales de entrada se modulan mediante un 
factor que recibe el nombre de peso, el cual gradúa la importancia de la 
conexión existente entre la neurona receptora y el emisor de la señal. 

 

 



 
 

30 
 

Figura 28. Funcionamiento de una neurona.  [29] 
 

Estas neuronas se estructuran en capas que están interconectadas entre sí. 
Cada capa cuenta con un número variable de neuronas y está conectada a la 
siguiente de forma total o parcial, a excepción de la última que genera la 
salida final de la red. Existen tres tipos diferentes de capas: 

 

 Capa de entrada 
 
El número de neuronas por el que se compone esta capa está 
determinado por el número de atributos del problema.  
 

 Capa intermedia 
 

Puede haber más de una en función de la complejidad del problema que 
se pretende solucionar mediante esta técnica. Realizando un diseño 
arquitectónico correcto en estas capas, se consigue generalizar el 
problema mediante una solución adaptable. 

 

 Capa de salida 

 

El número de neuronas depende del formato de salida que se espera 
conseguir. 

 

La arquitectura de la red neuronal diseñada está compuesta por nueve 
neuronas en la capa de entrada, que corresponden al número de variables de 
entrada; una capa intermedia formada por cuatro capas de nueve, cuatro, 
cuatro y nueve neuronas (9,4,4,9), respectivamente; y, por último, una capa 
de salida de una neurona. 

 

 
 

Figura 29. Esquema de una red neuronal. [30] 
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Para el entrenamiento de la red neuronal se ha escogido una regularización L2 
de 0.01 y una función de activación Relu. 

 

Función de activación Relu 

 

Una función de activación es aquella que activa los pesos de una neurona en 
función del valor de salida de la misma. La función de activación Relu 
(Rectificador Lineal Unitario) es una de las más usadas en el campo del Deep 
Learning. La fórmula matemática es la siguiente: 

 

 

 

 
Figura 30. Función de activación Relu. 

 

Después de realizar el entrenamiento, se ha comprobado que la solución 
converge, de forma aproximada, en 350 iteraciones del algoritmo, tal y como 
se muestra en la figura 31. 
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Figura 31. Exactitud de la red neuronal en función del número de iteraciones. 

 

En la figura 32 está representada la comparación, a la derecha, de la 
predicción que realiza la red neuronal sobre las instancias de entrenamiento 
en última iteración y, a la izquierda, las instancias con su clasificación real. 

 

 
 

Figura 32. Resultado esperado vs resultado obtenido. 

 

3.3.3 Evaluación 
 

3.3.3.1 Estrategia de validación 
 

Los métodos de remuestreo o, en inglés resampling methods, están basados en 
la extracción de muestras de forma iterativa a partir de un set de datos de 
entrenamiento que genera un modelo de interés ajustado para cada muestra. 
Dos de los métodos más utilizados de remuestreo son la validación cruzada 
(cross-validation) y el bootstrap. [27] 

 

 Validación cruzada 
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Se aplica para estimar el Test error asociado a un determinado método 
de aprendizaje estadístico, ya sea de regresión o de clasificación, y, de 
esta forma, evaluar el rendimiento del modelo. 
 

 Bootstrap 
 
Se utiliza en múltiples contextos y suele emplearse en la evaluación de 
la precisión de la estimación de parámetros de un determinado modelo 
estadístico: error estándar, intervalos de confianza, etc. 

 

En este trabajo se ha empleado para la validación del modelo un método de 
validación cruzada conocido como K-fold Cross Validation. 

 

K-fold Cross Validation 

 

Este método es un proceso iterativo que consiste en dividir el conjunto de 
datos de forma aleatoria en k grupos de, aproximadamente, el mismo tamaño. 
Una vez divido el set de datos, k-1 grupos son utilizados como conjunto de 
entrenamiento del modelo y el grupo, o rodaja, restante se utiliza como 
conjunto de validación del modelo. [27] Este proceso se repite k veces 
utilizando grupos diferentes en cada iteración y, por ello, se generan k 
estimaciones que, mediante el cálculo del valor promedio, generan la 
estimación final.  En este trabajo se ha utilizado un valor para k de 5, por lo 
tanto, el modelo se genera con, aproximadamente, un 80% del conjunto de 
datos y se testea con el 20% restante. Ver figura 33. 

 

 
Figura 33. K-Fold Cross Validation (K=5). 

 

El error de test es el error que comete el modelo a la hora de predecir las 
instancias que comprenden el conjunto de datos de test. La fórmula utilizada 
para el cálculo del error de test, aplicando el método K-fold Cross Validation 
es:  
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   [27] 

 

De forma análoga, el conjunto de las variables estadísticas obtenidas 
aplicando el método K-fold Cross Validation es, siendo P la probabilidad en 
cuestión: 

 

   

 

3.3.3.2 Resultados 
 

Los resultados expuestos a continuación se han obtenido aplicando el método 
de validación cruzada en rodajas (K-fold Cross Validation), expuesto en el 
apartado anterior, con un total de 394 instancias para la fase de test. 

 

Exactitud media: 0.77 

Sensibilidad media: 0.78 

Especificidad media: 0.77 

 

 K=1 
 
Exactitud: 0.79 

 
Figura 34. Área bajo la curva (AUC) ROC K=1 

 
 

Precisión Rellamada P- f1 Cantidad 
Melanoma 0.79 0.81 0.80 204 

No melanoma 0.79 0.77 0.78 190 
 

Tabla 4. Resultados K=1 
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 K=2 
 
Exactitud: 0.74 

 
Figura 35. Área bajo la curva (AUC) ROC K=2 

 

 

Precisión Rellamada P- f1 Cantidad 
Melanoma 0.82 0.70 0.75 224 

No melanoma 0.67 0.79 0.72 170 
 

Tabla 5. Resultados K=2 

 

 K=3 
 
Exactitud: 0.75 

 
Figura 36. Área bajo la curva (AUC) ROC K=3 

 

 



 
 

36 
 

Precisión Rellamada P- f1 Cantidad 
Melanoma 0.74 0.75 0.75 196 

No melanoma 0.75 0.74 0.75 198 
 

Tabla 6. Resultados K=3 

 

 K=4 
 
Exactitud: 0.81 
 

 
Figura 37. Área bajo la curva (AUC) ROC K=4 

 

 

Precisión Rellamada P- f1 Cantidad 
Melanoma 0.80 0.82 0.81 193 

No melanoma 0.83 0.80 0.81 201 
 

Tabla 7. Resultados K=4 

 

 K=5 
 
Exactitud: 0.79 
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Figura 38. Área bajo la curva (AUC) ROC K=5 

 

 

Precisión Rellamada P- f1 Cantidad 
Melanoma 0.78 0.81 0.79 199 

No melanoma 0.80 0.76 0.78 194 
 

Tabla 8. Resultados K=5 

 

 

 
 

Figura 39. Matrices de confusión K=n. 
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4 Resultados y conclusiones 
 

En este proyecto se ha diseñado, implementado, entrenado y testeado un 
sistema automático de clasificación de melanomas a través de imágenes. Las 
principales limitaciones que se han encontrado a la hora de realizar este 
estudio y que han condicionado los resultados del mismo son la falta de 
imágenes verificadas sin ruido, con buena iluminación y con alta calidad y la 
falta de metadatos útiles que complementen la información contenida en las 
imágenes.  

 

Cabe destacar que todas las imágenes del conjunto de datos han sido 
verificadas mediante una biopsia y, a partir de esto, se puede deducir que las 
diferencias entre los melanomas y las alteraciones benignas son inferiores a 
las diferencias estándar encontradas en el mundo real entre estos dos grupos 
debido a que estos lunares han sido inspeccionados por profesionales con 
anterioridad y, por encontrar alguna anomalía en estos, se decidió realizar 
una biopsia. Esto sugiere que, si de dispusiera de un conjunto de datos más 
representativo y se entrenara un modelo con el diseño planteado en este 
trabajo, se podrían obtener mejores resultados y un modelo más generalizado 
que fuera aplicable en el mundo real. 

 

Por otro lado, el sistema sólo clasifica las imágenes de forma binaria y existen 
diferentes tipos de melanomas. Con una mejor información contenida en un 
conjunto de datos se podría haber entrenado un modelo de clasificación por 
tipos que, de forma potencial, hubiera obtenido mejores resultados debido a 
que las características de los diferentes tipos de melanomas son diversas.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos (Tabla 10 y Figura 41), no se han 
conseguido mejorar los resultados de la Red Neuronal Convolucional del 
estudio “Deep neural networks are superior to dermatologists in melanoma 
image classification”  [11] pero, en el paper de dicho estudio, se expone que el 
clasificador fue sometido a un conjunto de prueba externo (PH2) [7] de 100 
imágenes y los resultados obtenidos no fueron satisfactorios. Estos resultados 
sugieren que el modelo podría estar sobreentrenado y que, por lo tanto, no 
generaliza correctamente el problema de clasificación. Además, en este estudio 
se exponen los resultados producidos sobre un conjunto de test seleccionado 
de forma previa y en este trabajo se ha realizado un método de prueba de 
validación cruzada en rodajas (K-fold Cross Validation).  

 

 

El modelo entrenado en este trabajo ha sido sometido a un test de validación 
externa y, como conjunto de prueba, se ha utilizado el set de datos de PH2, 
mencionado anteriormente [7]. Los resultados de la validación con datos 
externos están expuestos en la Tabla 9 y en la Figura 40. No se ha conseguido 
igualar el resultado obtenido en el test con el método de validación en rodajas 
pero el modelo parece generalizar el problema de forma correcta. 
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Sensibilidad Especificidad Exactitud AUC ROC 
Test PH2 77.4% 75.7% 76.2% 73.8% 

 

Tabla 9. Resultados del test realizado sobre el conjunto de datos PH2. 

 

 
Figura 40. Matriz de confusión del test realizado sobre el conjunto de datos PH2. 

 

 

Aunque no se han mejorado los resultados de la CNN, sí se han conseguido 
mejorar los resultados obtenidos por los dermatólogos en el estudio [11]. Sobre 
la base de estos resultados, se puede expresar que la inteligencia artificial y, 
en concreto, el aprendizaje automático (Machine Learning) puede desempeñar 
un papel significativo en la detección de los melanomas y ayudar, de esta 
forma, a los dermatólogos profesionales en esta tarea. Este avance conllevaría 
a una reducción de tiempos en el proceso de diagnóstico del melanoma y, 
como consecuencia de la reducción del tiempo y debido al coste de las biopsias, 
a una reducción de costes. 

 

Sensibilidad Especificidad 
Total de 

dermatólogos 67.2% 62.2% 

Dermatólogos 
certificados 63.2% 65.2% 

Dermatólogos 
junior 68.9% 58% 

CNN 82.3% 79.9% 
MLP 77.8% 77.3% 

 

Tabla 10. Comparación de resultados 
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Figura 41. MLP vs CNN vs dermatólogos 
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