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RESUMEN
El melanoma es el tipo de cáncer de piel más peligroso que existe, sin embargo, con una
detección temprana las posibilidades de superarlo con éxito aumentan significativamente.
Por esto, la tecnología es fundamental para diagnosticar la enfermedad lo antes posible.
Este proyecto presenta un sistema automático de ayuda al diagnóstico de melanoma.
Concretamente, se desarrollan dos algoritmos cuyo objetivo es la detección automática
de dos atributos clínicos presentes en el melanoma: redes pigmentadas y velo azulblanquecino.
El sistema parte de imágenes dermatoscópicas en las que el dermatólogo previamente ha
realizado la segmentación de la lesión propiamente dicha. Así pues, a esta segmentación
se le aplica un pre-procesado para la mejora del contraste y posteriormente, utilizando
técnicas de procesado digital de imagen, se detectan las características propias de los
atributos.
Los algoritmos creados se prueban sobre un conjunto de más de 2.500 imágenes
dermatoscópicas obtenidas de bases de datos creadas a partir de aportaciones de múltiples
centros dermatológicos internacionales.
Finalmente, los resultados obtenidos se comparan con el diagnóstico proporcionado por
los dermatólogos para valorar la eficacia de los algoritmos creados.
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ABSTRACT
Melanoma is the most dangerous type of skin cancer, however, with early detection the
chances of successfully overcoming it increase significantly. For this reason, technology
is essential to diagnose the disease as early as possible.
This project presents an automatic system to help in the diagnosis of melanoma.
Concretely, two algorithms are developed whose objective is the automatic detection of
two clinical attributes present in melanoma: pigmented networks and blue-white veil.
The system is based on dermatoscopic images in which the dermatologist has previously
segmented the lesion itself. Thus, this segmentation is applied a pre-processed for contrast
improvement and then, using digital image processing techniques, the characteristics of
the attributes are detected.
The algorithms created are tested on a set of more than 2,500 dermatoscopic images
obtained from databases created from contributions from multiple international
dermatological centers.
Finally, the results obtained are compared with the diagnosis provided by dermatologists
to assess the effectiveness of the algorithms created.
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
El melanoma es el tipo de cáncer de piel más agresivo que existe: en 2018, según The
Global Cancer Observatory (1) se diagnosticaron cerca de 290.000 nuevos casos, de los
cuales 61.000 resultaron mortales. Además, la incidencia de esta enfermedad se ha
incrementado exponencialmente en los últimos 50 años. A pesar de esto, con una
detección temprana, el melanoma es uno de los tipos de cáncer con más posibilidades de
superar con éxito.
Son muchos los equipos de investigación que han centrado su trabajo en el estudio de
tecnologías y sistemas capaces de realizar un diagnóstico automático en lesiones de piel.
El objetivo de estos algoritmos es facilitar la detección temprana de melanoma, ayudando
así a reducir los índices de mortalidad que esta enfermedad provoca. Estas nuevas
tecnologías, son técnicas no invasivas que facilitan el diagnóstico de una forma rápida e
indolora.
En los últimos años el número de nuevos casos de melanoma ha incrementado
progresivamente, pero gracias a la aparición de nuevas tecnologías y al estudio de
sistemas de ayuda al diagnóstico, el número de casos mortales está disminuyendo.
Este proyecto es la continuación de una línea de investigación del grupo GAMMA (Grupo
de Aplicaciones Multimedia y Acústica). Este grupo es parte del Centro de Investigación
en Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad CITSEM. El
objetivo de esta línea de investigación consiste en el procesado de imágenes
dermatoscópicas, con el fin de clasificarlas entre lesiones benignas o lesiones
potencialmente peligrosas de sufrir melanoma. Este proceso tiene tres fases
fundamentales:

Segmentación
de la lesión

Detección de
atributos
clínicos

Clasificación
de la lesión

El objetivo global de este proyecto es el diseño y la implantación de un sistema de
detección de atributos clínicos, es decir, está centrado en la segunda fase.
Concretamente, se estudian dos de los atributos con más relevancia: las redes
pigmentadas y el velo azul-blanquecino. Estos atributos serán explicados en el siguiente
apartado.
Para la detección de estos dos atributos, se emplearán técnicas de procesado digital de
imagen sobre imágenes dermatoscópicas, que son fotografías realizadas por un
dermatólogo con las herramientas adecuadas. Además, se creará una aplicación capaz de
detectar si una lesión posee alguno de los dos atributos mencionados anteriormente, y
localizar en que región de la lesión se encuentra.

13

Detector automático de atributos clínicos de lesiones de piel

Este proyecto se ha dividido en cuatro capítulos:
-

Marco tecnológico

Este primer capítulo consiste en una introducción al melanoma: qué es, sus características
y las cifras de esta enfermedad a lo largo de todo el mundo. Además, se presentan los
métodos de diagnóstico más comunes.
También se explican los espacios de color utilizados a lo largo de todo el proyecto y las
bases de datos de las que se han obtenido las imágenes.
-

Antecedentes

Una vez se ha definido el contexto del proyecto, se explica brevemente los estudios
anteriores que se han realizado en este campo y la línea de investigación de la que parte
este proyecto.
-

Descripción de la solución propuesta

En este capítulo se presenta el desarrollo y aplicación de los algoritmos creados para la
detección de los atributos clínicos. Se detallan las pruebas realizadas, se establecen los
distintos pre-procesados a los que se someten las imágenes y se explica el algoritmo
definitivo.
-

Presentación de resultados

Tras aplicar los algoritmos presentados en el capítulo anterior, se muestran los resultados
obtenidos sobre las imágenes de las bases de datos utilizadas y se proporcionan datos
comparativos con el diagnóstico de un dermatólogo experto.
-

Conclusiones

Finalmente se evalúan los resultados obtenidos creando una serie de conclusiones útiles
para futuras mejoras y progresos en el sistema de detección de atributos clínicos.
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2. ANTECEDENTES
2.1. ESTUDIOS ANTERIORES
Son muchos los estudios que se han realizado con el objetivo de crear una herramienta
capaz de detectar automáticamente atributos clínicos en lesiones de piel, pero los más
relevantes, especialmente en el ámbito de las redes pigmentadas y el velo azulblanquecino son:
-

Fleming et al. 1998. Detección de redes pigmentadas

Este trabajo [2] se basa en el estudio del grosor y la variabilidad del grosor de las líneas
de la red, el tamaño y la variabilidad del tamaño de los huecos y la presencia o ausencia
de líneas radiales en la periferia de la lesión. Para ello, emplea técnicas para extraer y
visualizar redes pigmentadas utilizando operadores morfológicos.
Este algoritmo no logró realizar la segmentación completa de la red (separación de la red
de otros elementos presentes en la imagen), ni la medición de las características de la red.
-

Betta et al. 2006. Detección de redes pigmentadas

Crea la diferencia entre la imagen original y su respuesta a un filtro de mediana. A esta
diferencia se le aplica un umbral para crear una máscara binaria que represente los píxeles
donde se encuentra la red. Para eliminar discontinuidades de dicha máscara, se aplican
operaciones morfológicas. Se testeó el algoritmo [3] en un conjunto de 30 imágenes, pero
no se obtuvieron resultados relevantes.
-

Di Leo et al. 2008. Detección de redes pigmentadas

Centra su estudio [4] en las características de los huecos de la red pigmentada. Aplica un
árbol de decisión (Machine Learning) para la clasificación de imágenes.
Este trabajo obtuvo un valor Accuracy del 85% probando el algoritmo en un conjunto de
173 imágenes.
- A. Madooei et al. 2013. Detección de velo azul blanquecnino
Se basa en la segmentación de la lesión según regiones de interés a través de los colores
de la imagen [5]. Para ello utiliza el análisis de componentes principales (PCA)
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2.2. TRABAJO PREVIO
En el CITSEM (Centro de Investigación en Tecnologías del Software y Sistemas
Multimedia para la Sostenibilidad), y dentro del grupo GAMMA (Grupo de Aplicaciones
Multimedia y Acústica) se sigue una línea de investigación relacionada con el melanoma.
Concretamente se trabaja con imágenes dermoscópicas en la segmentación de la lesión
de piel, así como en la detección de atributos clínicos del interior de dicha lesión.
Respecto a la segmentación de la lesión: Se estudian varios métodos basados en preprocesado, umbralización y Transformadas Watershed. Finalmente, se crea una
aplicación capaz de segmentar automáticamente las lesiones a partir de imágenes
dermoscópicas.
Actualmente se sigue trabajando en la mejora de esta herramienta para obtener mejores
resultados.
En la detección de atributos clínicos se ha desarrollado un algoritmo basado en el
estudio de Catarina Barata [6] que se basa en aplicar un conjunto de filtros direccionales
a la imagen para detectar redes pigmentadas. Concretamente se utilizan ocho filtros
direccionales (uno por cada dirección posible de la red) y a continuación se realiza un
análisis de los píxeles conectados entre si para detectar las líneas que forman la red. Sobre
este filtrado se aplica un Laplaciano para realzar las zonas de más contraste y finalmente
se realiza la diferencia entre la imagen original y la imagen filtrada. Este método no
obtiene los resultados esperados.

FIGURA 1. IMAGEN ORIGINAL E IMAGEN DIFERENCIA

En la figura 1 se observa como la imagen diferencia consigue detectar parte de la red
pigmentada, pero también detecta otros elementos ajenos a la red.
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3. MARCO TECNOLÓGICO
3.1. QUÉ ES EL MELANOMA
El cáncer es una enfermedad cuya principal característica es que las células adquieren la
capacidad de multiplicarse y propagarse por todo el cuerpo.
Existen más de 200 tipos de cáncer, y cada uno de ellos tiene unas características, unas
causas, un desarrollo y un tratamiento diferente, considerándose así enfermedades
independientes [7].
A pesar de que existen numerosos tipos de cáncer de piel, el melanoma es el menos común
pero el más peligroso debido a su capacidad de producir metástasis. Por esta razón, la
detección temprana de esta enfermedad es de enorme importancia. Además, en los
últimos años se está produciendo un aumento en los casos de pacientes con melanoma en
países desarrollados.
La piel es el órgano más grande del cuerpo y cumple con una serie de funciones
indispensables:
-

Protege el interior del cuerpo, así como al resto de órganos, de agentes externos tales
como bacterias o sustancias químicas.
Posee un pigmento llamado melanina, capaz de protegernos de los rayos ultravioleta
(UV).
Regula la temperatura corporal.

Como todo órgano, la piel esta formada por varias partes:
-

-

La epidermis: Es la capa más fina, con un grosor que varía entre 0,1 mm y 1,5 mm.
Su función es proteger las capas más profundas de la piel y los órganos y está formada
por tres tipos de células: escamosas, basales y melanocitos. Este último tipo de
células, son las encargadas de producir la melanina que es el pigmento que produce
un oscurecimiento en la piel para protegerla de los efectos nocivos del sol.
La dermis: contiene las glándulas sudoríparas, vasos sanguinos y nervios.
La hipodermis: desempeña una función protectora frente a los golpes ya que es mucho
más gruesa que la epidermis. Cumple también la función termorreguladora.

Una vez establecida la estructura de la piel, hay que situar el melanoma: este tipo de
cáncer de piel se desarrolla a partir de los melanocitos (epidermis), y puede aparecer en
cualquier parte de la piel, siendo más común en el pecho y espalda (hombres) y piernas
(mujeres).

17

Detector automático de atributos clínicos de lesiones de piel

FIGURA 2. ESTRUCTURA DE LA PIEL (8)

3.2. QUÉ ES LA DERMATOSCOPIA
Para el estudio de las lesiones cutáneas se emplea una técnica llamada dermatoscopia.
Es una técnica no invasiva que mejora el diagnóstico temprano en lesiones
potencialmente malignas [9]. Para ello se utiliza un dermatoscopio, que es un dispositivo
capaz de visualizar las estructuras cutáneas profundas no visibles a simple vista. Las
imágenes generadas por este dispositivo se denominan imágenes dermatoscópicas o
dermoscópicas, y a partir de ellas se desarrolla este proyecto.
A continuación, se muestran varios ejemplos de imágenes dermatoscópicas obtenidas de
la base de datos ISIC2018:
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3.3. MELANOMA EN CIFRAS
A continuación, se muestran datos sobre la incidencia de esta enfermedad, tanto hoy como
a lo largo del tiempo y lo que se espera que ocurra en los próximos años.
Los datos recogidos por The Global Cancer Observatory [1] indican que en el año 2018
se registraron 287.723 nuevos casos se melanoma en todo el mundo, con una mortalidad
de 60.712 personas. Solamente en Europa en 2018 se registraron 149.528 nuevos casos,
lo que coloca al melanoma como el sexto tipo de cáncer con más enfermos en Europa.

FIGURA 3. NUEVOS CASOS DE MELANOMA EN 2018 [10]

En la figura 3 se muestra la incidencia de nuevos casos de melanoma en el año 2018.
Los países con mayor número de nuevos casos son Australia, Noruega y Dinamarca.

FIGURA 4. NÚMERO DE CASOS DE PACIENTES CON MELANOMA E ÍNDICE DE MORTALIDAD EN ESPAÑA [47]
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A lo largo de la historia, el número de casos de personas con melanoma ha incrementado
de forma considerable. A la izquierda de la figura 4 se muestra el incremento de los casos
de melanoma en España, y el gráfico de la derecha representa el índice de mortalidad de
pacientes con melanoma en los últimos 50 años en España.
El melanoma es una enfermedad que al igual que el resto de tipos de cáncer, no se saben
las causas exactas que lo provocan pero podría tratarse de una combinación de factores
ambientales y genéticos [11]. A pesar de no tener datos que lo prueben totalmente, los
médicos creen que la exposición a la radiación ultravioleta (UV) tiene mucho que ver con
la aparición del melanoma. También se deben considerar las condiciones genéticas como
el color de piel y el fototipo de la piel. En consecuencia, y tal como se menciona
anteriormente, la región con mayor casos de melanoma es Australia, ya que es una región
con un alto índice de radiación ultravioleta y la mayoría de la población tiene una piel
clara.
En la figura 5 se muestra el porcentaje de casos de melanoma en 2012 que son atribuidos
a la exposición de radiación ultravioleta.

FIGURA 5. PORCENTAJE DE CASOS DE MELANOMA ATRIBUIBLES A LA RADIACIÓN UV [46]
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3.4. CARACTERÍSTICAS LOCALES DEL MELANOMA
Al examinar una lesión de piel, existen determinadas características que contribuyen a
hacer un diagnóstico y determinar si hay riesgo de melanoma [12]. A estas propiedades
se las denomina características locales.
Este proyecto se centra en la detección de dos de estas características: redes pigmentadas
y velo azul-blanquecino. Las características más relevantes se describen a continuación
[9]:
REDES PIGMENTADAS
Están formadas por prominentes líneas con más pigmentación que el resto de la lesión,
que a su vez forman ‘huecos’ con menor pigmentación dentro de la red. Existen dos tipos
de redes pigmentadas: típicas y atípicas:
Las redes pigmentadas típicas son aquellas en las que sus líneas tienen forma de rejilla y
poseen tamaños, espaciado entre ellas y grosores regulares.

FIGURA 6. RED PIGMENTADA TÍPICA (IZQ) Y ATÍPICA (DRCH) [48]

Las redes pigmentadas atípicas poseen líneas entrelazadas, que varían de tamaño, grosor
o color. Además, los ‘huecos’ formados por este tipo de redes son irregulares.
VELO AZUL-BLANQUECINO
Es una zona azulada que no presenta una estructura definida y sobre la que hay un velo
traslucido de color blanco. Esta característica se da en áreas elevadas en la lesión.

FIGURA 7. EJEMPLOS DE VELO AZUL-BLANQUECINO
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GLÓBULOS
Son estructuras ovaladas bien definidas y de un tamaño superior a 0.1mm. Pueden
encontrarse en el interior de la lesión o en la periferia y su distribución a lo largo de la
lesión tiene mucha importancia: en el melanoma los glóbulos se encuentran en la
periferia, son irregulares y cambian de tamaño.

FIGURA 8. EJEMPLO DE LESIÓN CON GLÓBULOS (48)

ÁREAS DE REGRESIÓN
Son zonas con cicatrices y despigmentación que se encuentran en el interior de la lesión.
Suelen ser áreas decoloradas de un tono más claro que la piel de la periferia de la lesión.

FIGURA 9. EJEMPLO DE ÁREAS DE REGRESIÓN

STREAKS o ESTRIAS
Son líneas con mayor pigmentación que están proyectadas hacia la periferia de la lesión
de forma radial. La distribución simétrica de estas líneas es un indicativo de melanoma.
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3.5. ALGORÍTMOS DE CLASIFICACION DE LESIONES
El rápido incremento de casos de personas con melanoma ha hecho que la dermatología
estudie una serie de métodos para mejorar su diagnóstico. Tres de los métodos más
utilizados son:
REGLA ABCD
Se basa en un análisis semicuantitativo de las siguientes características [13]
Asimetría
Borde
Color
Estructuras Diferenciales
Fue creada por Kreuch y Rassner [14] y en 1994 Nachbar et al. demostró la fiabilidad de
esta regla [15].
Este método se basa en obtener una puntuación siguiendo unos pasos para finalmente
clasificar la lesión como: no melanoma, sospechosa y altamente sospechosa de ser
melanoma. Para calcular esta puntuación, se evalúan los criterios definidos anteriormente
(Asimetría, Borde, Color y Diámetro) y a cada uno de ellos se le asigna un peso. El
resultado de este análisis es el siguiente:
-

Puntuación ABCD < 4,75: Lesión sin melanoma
Puntuación ABCD entre 4.8 y 5.45: Lesión sospechosa de melanoma
Puntuación ABCD > 5.45: Lesión altamente sospechosa de melanoma

Los criterios se evalúan del siguiente modo [16]
Asimetría
La lesión se divide en dos ejes de 90º y estudiando la simetría de ambos ejes se determinan
las siguientes puntuaciones:
-

La lesión es simétrica respecto a los dos ejes: Puntuación = 0
La lesión presenta asimetría únicamente en uno de los ejes: Puntuación = 1
La lesión presenta asimetría respecto a los dos ejes: Puntuación = 2

El peso de la asimetría es 1.3.

FIGURA 10. CRITERIO DE ASIMETRÍA [48]
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Borde
La lesión se divide en ocho partes iguales y por cada sector que contenga un corte abrupto
de la lesión (no difuminado) se le da 1 punto. Por lo tanto, la puntuación mínima es 0 si
la lesión no tiene bordes abruptos y la puntuación máxima es 8 si la lesión está muy
marcada en el exterior. El peso de esta característica es 0.1.

FIGURA 11. CRITERIO DE BORDE

Color
Para evaluar esta característica se cuentan todos los colores del interior de la lesión,
siendo seis el máximo de colores que se pueden contar. Estos colores son blanco, rojo,
marrón claro, marrón oscuro, gris-azul, y negro. Hay que tener en cuenta que solamente
se debe contabilizar el color blanco si este es más claro que el tono de la piel del exterior
de la lesión. Por cada color encontrado se suma 1 punto.
Estructuras Dermoscópicas
Por cada estructura dermoscópica que se encuentre en la lesión se suma 1 punto. Estas
estructuras pueden ser:
-

Red pigmentada
Área homogénea
Streaks
Puntos
Glóbulos

FIGURA 12. ESTRUCTURAS DERMOSCÓPICAS (35)

24

Capítulo 3: MARCO TECNOLÓGICO

REGLA 7-POINT CHECKLIST
Fue creado por Argenziano et al. [17]. Este método se basa en evaluar la incidencia de
siete criterios que son muy comunes en lesiones con melanoma y su objetivo es
simplificar el diagnóstico a partir de la identificación de patrones en la lesión. Estos
patrones se dividen en dos categorías: criterio mayor y criterio menor. Esta clasificación
se realiza en base a la relevancia del patrón.
Los criterios con sus correspondientes patrones y puntuaciones se muestran en la tabla 1
[18]:
TABLA 1. MÉTODO 7-POINT CHECKLIST

Criterio

Patrón

Puntuación

Red pigmentada atípica
Mayor

Velo azul-blanquecino

2

Patrón vascular atípico
Líneas irregulares
Menor

Pigmentación irregular
Puntos o Glóbulos

1

Áreas de Regresión
Según este criterio, una suma de 3 puntos es suficiente para clasificar el melanoma con
una sensibilidad del 95%.
MÉTODO DE MENZIES
Este método está basado en el reconocimiento de distintas características dermoscópicas
que se dividen en dos grupos:
TABLA 2. MÉTODO DE MENZIES

Características benignas

•
•

Color uniforme
Patrones simétricos

Características malignas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velo azul-blanquecino
Red pigmentada
Zonas sin pigmento
Varios colores
Distribución radial
Glóbulos
Puntos en la periferia de la lesión
Pseudópodos
Puntos de color azul o gris

Partiendo de este método, para el diagnóstico del melanoma en una lesión se deben
cumplir dos condiciones:
-

No poseer ninguna de las características benignas
Tener al menos una característica maligna
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3.6. ESPACIOS DE COLOR
Para representar un color existen varios modelos que presentan distintas características y
ventajas de cara a su tratamiento [19]. Cada espacio de color es un modelo matemático
que describe el modo en el que un color puede representarse de forma numérica.
Normalmente estos modelos de color son definidos por tres o cuatro valores.
Dependiendo del dispositivo en el que se presenten las imágenes o de la finalidad de estas,
se utiliza un espacio de color u otro.
Los modelos de color más utilizados son:
RGB
Se basa en la mezcla aditiva de tres colores: rojo, verde y azul (Red, Green, Blue). Por lo
tanto, los píxeles de una imagen RGB están compuestos por tres valores, uno por cada
color primario. El resto de los colores son combinaciones de rojo, verde y azul con
distintas intensidades.

FIGURA 13. ESPACIO DE COLOR RGB [42]

En consecuencia, una imagen RGB es la composición de tres imágenes en escala de grises
(una por cada color primario).
YCbCr
Este modelo representa los colores a partir de tres valores: la intensidad del color o
Luminancia (Y), y la crominancia o diferencia de azul (Cb) y rojo (Cr).

FIGURA 14. ESPACIO YCBCR [43]
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El modelo YCbCr no es un modelo de color absoluto ya que es una forma de codificar
la información RGB según las siguientes relaciones:
𝑌 = 0 + (0.299 ∗ 𝑅) + (0.587 ∗ 𝐺) + (0.114 ∗ 𝐵)
𝐶𝑏 = 128 − (0.1687 ∗ 𝑅) − (0.3313 ∗ 𝐺) + (0.5 ∗ 𝐵)
𝐶𝑟 = 128 + (0.5 ∗ 𝑅) − (0.4187 ∗ 𝐺) − (0.0813 ∗ 𝐵)
L*a*b
Este espacio de color, también denominado CIELAB, es uno de los más utilizados. Este
modelo representa los siguientes valores:
o L: Luminosidad de negro a blanco
o a: Luminosidad de rojo a verde
o b: gradiente del azul
La representación de este espacio de color forma una esfera que contiene todos los colores
posibles. Se muestra en la figura 15:

FIGURA 15. ESPACIO L*A*B

HSV
Se trata de una representación no lineal del espacio RGB y representa los valores de matiz
(de 0º a 360º), saturación (de 0% a 100%) y valor (de 0 a 100, donde 0 siempre es negro).

FIGURA 16. ESPACIO HSV Y EJEMPLO DE DESCOMPOSICIÓN DE IMAGEN HSV [45]
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Dependiendo del espacio de color en el que se trabaje, se obtienen informaciones
distintas. La figura 17 muestra como a partir de la misma imagen original, cada espacio
de color proporciona datos distintos. Dependiendo de la información que se busque, será
conveniente utilizar un espacio u otro.

R

G

B

Y

Cb

Cr

L

A

B

H

S

V

FIGURA 17. EJEMPLOS DE ESPACIO DE COLOR RGB, YCBCR, L*A*B Y HSV
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3.7. BASES DE DATOS
En este proyecto se utilizan dos bases de datos de libre acceso:
-

Base de datos ISIC2018

El grupo ISIC (Intrnational Skin Imaging Collaboration) surge para mejorar el
diagnóstico del melanoma y está patrocinado por ISDIS (Society for Digital Imaging of
the Skin). El objetivo de esta plataforma es unir a los equipos de investigación de todo el
mundo que trabajan en el análisis automático de esta enfermedad. Dentro de este grupo,
cada año se lanza un reto a la comunidad científica en el que el objetivo es obtener los
mejores resultados en las distintas áreas del reto (segmentación, detección de atributos
clínicos y clasificación de la lesión). Este proyecto se enmarca en el reto ISIC2018, que
ofrece una base de datos de 2.596 imágenes dermatoscópicas sobre las que se debe aplicar
los algoritmos desarrollados. Esta base de datos está disponible al público [20].
Estas imágenes dermoscópicas han sido recogidas en los principales centros clínicos
internacionales y adquiridas de una variedad de dispositivos dentro de cada centro. Por
eso, en la misma base de datos se aprecian imágenes que han sido tomadas en condiciones
distintas. Gracias a la participación de numerosos centros clínicos se obtiene una base de
datos que asegura una muestra representativa.
Muchas de las imágenes de la base de datos poseen metadatos clínicos que han sido
examinados por expertos en melanoma. El contenido de la base de datos es:
-

Imagen dermoscópica original (a)
Segmentación de la lesión realizada por el experto (b)
Máscaras que indican la existencia de atributos clínicos dentro de la lesión (c)

a

b

c

FIGURA 18. TIPOS DE IMAGEN QUE CONTIENE LA BASE DE DATOS DEL RETO ISIC2018

-

Base de datos PH2

Esta base de datos ha sido construida a partir de una colaboración de investigación
conjunta entre la Universidad de Oporto (TecnicoLisboa), y el servicio de Dermatología
del Hospital Pedro Hispano en Matosinhos, Portugal [21].
Esta base de datos contiene 200 imágenes dermoscópicas, a las que acompañan la
segmentación manual, el diagnóstico clínico y la identificación de varias estructuras
dermatoscópicas. Todas las imágenes han sido obtenidas bajo las mismas condiciones a
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través del sistema TuebingerMole Analyzer. Son imágenes RGB de 8 bits con una
resolución de 768x560 píxeles.

4. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO
A continuación, se detallan las especificaciones que debe cumplir este proyecto para
alcanzar los objetivos fijados y las restricciones que existen para su correcto desarrollo.
-

-

-

-

-
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Debido a la gran carga computacional de los algoritmos que se van a desarrollar,
es necesario trabajar sobre un ordenador con una memoria RAM de al menos 16
GB.
El algoritmo debe desarrollarse en Matlab 2017b, que es un sistema de cómputo
numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de
programación propio [22].
Los algoritmos deben ser probados y testeados sobre imágenes dermoscópicas
realizadas por dermatólogos, y deben cumplir los controles de calidad
establecidos por los expertos. Concretamente, en este proyecto se trabajará sobre
las bases de datos ISIC2018 y PH2.
El sistema únicamente trabajará sobre imágenes que ya hayan sido segmentadas
previamente por el dermatólogo, para evitar el error que puede tener la
segmentación realizada por sistemas automáticos.
Se deberá redimensionar las imágenes para trabajar con resoluciones lo
suficientemente amplias como para no perder demasiada información pero que a
su vez no sean demasiado grandes debido a la enorme carga computacional que
supondría.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN POPUESTA
La solución que estudia este proyecto es la detección automática de atributos clínicos en
lesiones de piel. Se centra en el estudio de dos de los atributos posibles: redes
pigmentadas y velo azul blanquecino, cada uno de los cuales será desarrollado en su
correspondiente subapartado. Para obtener los resultados óptimos se sigue el siguiente
proceso:

Segmentación
Preprocesado
Extracción de característricas
Clasificación de las características
Evaluación de los resultados
FIGURA 19. PROCESO DE DETECCIÓN DE ATRIBUTOS CLÍNICOS

Segmentación: Es el primer paso a realizar y consiste en la extracción de la lesión de piel
propiamente dicha, es decir, elimina las partes de la imagen que no interesan, como el
fondo (piel sin lesión) o los elementos ajenos, por ejemplo, marcas realizadas por el
dermatólogo.
Pre-procesado: Consiste en realizar filtrados y transformaciones en el espacio de color
de las imágenes para mejorar el contraste y así facilitar la detección de los atributos
buscados.
Extracción de características: se buscan las estructuras o propiedades del atributo.
Clasificación de las características: se analizan las propiedades y elementos hallados
en el paso anterior y se estudian para su clasificación (Presente o Ausente) del atributo
clínico buscado en la imagen.
Evaluación de los resultados: Se comparan los resultados obtenidos al aplicar el
algoritmo desarrollado con el diagnóstico de un experto (dermatólogo), y se valora si el
método desarrollado cumple o no con los objetivos.
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5.1. REDES PIGAMENTADAS
Tal y como se expone en el marco tecnológico, un retículo pigmentado es una estructura
formada por líneas muy pigmentadas que encierran espacios con menos pigmentación.
A estos espacios poco pigmentados se les denomina ‘huecos’ de aquí en adelante.
De los estudios realizados sobre la detección de redes pigmentadas, expuestos en el
apartado de antecedentes, este proyecto se basa en el estudio de Maryam Sadeghi [23] “A
novel method for detection of pigment network in dermoscopic images using graphs”, que
consiste en la detección de los ‘huecos' para posteriormente clasificar la lesión: CON o
SIN red pigmentada, dependiendo de la densidad de ‘huecos’ que se haya detectado .
A continuación, se muestra gráficamente el proceso que sigue el algoritmo creado para la
detección automática de redes pigmentadas:

A. IMAGEN ORIGINAL

B. SEGMENTACIÓN

C. IMAGEN REALZADA

F. GRÁFO

E. LAPLACIANO DEL GAUSIANO

D. CANAL VERDE

RED ✓

G. HUECOS

H. DENSIDAD DE HUECOS
FIGURA 20. PROCESO DE DETECCIÓN DE RED PIGMENTADA
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5.1.1. SEGMENTACIÓN
Para realizar el análisis de la lesión es necesario trabajar únicamente sobre la zona que
interesa: la lesión propiamente dicha. Por lo tanto, hay que aplicar a la imagen una
segmentación para deshacerse del resto de los elementos de la imagen: piel sin lesión,
elementos de medida, marcas etc.

FIGURA 21. ELEMENTOS QUE NO INTERESAN PARA EL ANÁLISIS DE LA LESIÓN

Dado que este proyecto se centra exclusivamente en la detección de atributos clínicos en
lesiones de piel, se ha elegido la segmentación que realiza el experto sobre cada imagen.
Para ello, se parte de dos imágenes: la original y la segmentación realizada por el experto
(dermatólogo). Esta segmentación consiste en una máscara en la que los píxeles que
pertenezcan a la lesión tienen valor 1 (blanco) y el resto de los pixeles que no interesan
por tratarse de fondo o elementos ajenos tienen valor 0 (negro).
Así pues, al multiplicar cada máscara por la imagen original, se obtiene la segmentación
de la lesión propiamente dicha, a partir de la cual se realizarán el resto de operaciones.

FIGURA 22. SEGMENTACIÓN DE LA LESIÓN
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5.1.2. PRE-PROCESADO
1) Reescalado de imágenes
Una imagen es una matriz bidimensional, es decir, un espacio de dos dimensiones, x e y,
en la que a cada píxel le corresponde una posición concreta, identificada por una fila y
una columna.
Ya que se tienen varias bases de datos y más de 3000 imágenes de tamaños diferentes, es
necesario reescalar las imágenes para trabajar siempre con un mismo tamaño, es decir,
limitar el número de filas y columnas de la matriz. Se ha optado por utilizar un tamaño
de 570x765 pixeles.
Este proceso se ha realizado con la función de Matlab imresize de la siguiente forma:
B = imresize (A, [filas columnas])
2) Cambios en el espacio de color
Como se expone en el apartado 3, una imagen puede estar definida en distintos espacios
de color, y la elección de este tiene mucha importancia debido a que, dependiendo del
espacio en el que se presente la imagen, las distintas capas podrán dar más o menos
información. Por esto, se debe escoger el espacio de color que mejor permita la detección
del atributo que se busca.
Se realizan diversas pruebas con distintos espacios de color (RGB, YCbCr, Lab, HSV),
y los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en el espacio RGB.
Una imagen RGB es un vector de pixeles de color, de tamaño MxNx3, donde M y N es
el número de filas y columnas de la imagen y cada píxel de color está formado por tres
valores: rojo, verde y azul. Por eso, una imagen en color RGB puede ser vista como un
conjunto de tres imágenes en escala de grises:

R

G

B

FIGURA 23. DESCOMPOSICIÓN DE IMAGEN RGB

Según los estudios realizados en la detección de redes pigmentadas, los mejores
resultados se encuentran utilizando el espacio de color RGB, y trabajando sobre la capa
GREEN (verde). Para el tipo de estructuras que se quieren detectar, es la capa que
proporciona más información. Independientemente, se realizan diversas pruebas con
otros espacios de color (YCbCr, HSV y L*a*b) pero se obtienen peores resultados.
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3) Realzado de la imagen
Una vez se tiene aislada únicamente la parte de la imagen que interesa y con un tamaño
apropiado, hay que procesar la imagen de tal forma que se potencien las estructuras del
interior de la lesión. Se realizan las siguientes pruebas:
a) Ecualización adaptativa del histograma
El histograma de una imagen representa la distribución de color de una imagen. El
objetivo de la ecualización es obtener un histograma con una distribución uniforme, es
decir, que exista el mismo número de píxeles para cada nivel de gris en una imagen
monocroma. Esta técnica se utiliza para mejorar el contraste de imágenes [24].
Para realizar una ecualización del histograma de una imagen de tamaño MxN, con 𝑛:
píxeles para cada nivel 𝑟: , hay que aplicar la siguiente transformación:
:

:

BGH

BGH

𝐿−1
𝑠: = 𝑇(𝑟: ) = (𝐿 − 1) > 𝑝@ A𝑟B C =
∗ > 𝑛B
𝑀∗𝑁
El resultado es una dispersión del histograma en un rango del intervalo [0, L-1].

FIGURA 24. ECUALIZACIÓN ADAPTATIVA DEL HISTOGRAMA

En la figura 24 se muestra el resultado de aplicar la ecualización al histograma. Se aprecia
como mejora considerablemente el contraste de la imagen al convertir su histograma en
una distribución uniforme.
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b) Filtro de realce
La siguiente técnica probada es utilizar un filtro de realce [25] que consiste en aplicar un
filtro paso alto como el que se muestra a continuación:
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑐𝑒(a) =

−a a − 1 −a
1
∗ Ra − 1 a + 5 a − 1S
a +1
−a a − 1 −a

Donde se ha establecido que a = 3.
La figura 25 muestra la comparación de la imagen original (izquierda) con la imagen
después de aplicarle el filtro de realce (derecha). A simple vista no se percibe demasiada
diferencia, pero haciendo zoom se comprueba que las estructuras del interior de la lesión
están más realzadas.

FIGURA 25. IMAGEN ORIGINAL Y FILTRO DE REALCE

A pesar de que visualmente el pre-procesado que más realza las estructuras que interesan
es el primero (ecualización del histograma), tras realizar las pruebas con todas las
imágenes de la base de datos, se decide aplicar el filtro de realce sobre la capa verde (G)
de la imagen debido a que presenta mejores resultados.
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5.1.3. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
1) Detección de bordes
Se necesita realzar la imagen para quedarse únicamente con los bordes de los elementos
que la forman. Para le detección de bordes se pueden usar varios métodos agrupados en
dos categorías [26]:
-

Método de gradiente: detecta los bordes buscando el máximo y el mínimo de la
primera derivada.
Método del Laplaciano: para encontrar los bordes detecta los pasos por 0 de la
segunda derivada.

Según [23], se debe usar el filtro Laplaciano ya que este es capaz de detectar los cambios
claro-oscuro-claro en la intensidad.
El Laplaciano de una imagen es un operador independiente de la dirección de la
discontinuidad en la imagen, definido por:
∇U 𝑓 =

𝜕U𝑓 𝜕U𝑓
+
𝜕𝑥 U 𝜕𝑦 U

Para usar el Laplaciano de forma digital hay que aplicarlo de la siguiente forma:
∇U 𝑓(𝑥, 𝑦) = [𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1)] − 4𝑓(𝑥, 𝑦)
Para aplicar la ecuación anterior a una imagen se debe usar la máscara:
0 1 0
1 −4 1
0 1 0
Partiendo de una imagen de nivel de gris como entrada, y aplicando el operador
Laplaciano, se produce como salida una imagen binaria. Desafortunadamente, este
método no suele usarse directamente en la práctica ya que es muy sensible al ruido y
produce un emborronamiento en las imágenes de salida.
Para solucionar el problema del ruido, antes de usar el Laplaciano se utiliza un filtro
Gaussiano para suavizar la imagen y eliminar el ruido. Al unir estos dos métodos, se
obtiene el llamado Filtro Laplaciano del Gaussiano (LoG):
𝐿𝑜𝐺(𝑥, 𝑦) = −

1
𝑥 U + 𝑦 U ab c dec c
_1
−
` 𝑒 Uf
𝜋𝜎 U
2𝜎 U
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FIGURA 26. FILTRO LAPLACIANO (IZQ) Y FILTRO LAPLACIANO DEL GAUSSIANO (DRCH)

El objetivo del filtro LoG es buscar los puntos en que el Laplaciano pasa por cero, es
decir, zonas con cambios bruscos de intensidad.
En consecuencia, para la detección de bordes se usa el filtro Laplaciano del Gaussiano en
las imágenes a analizar, se usa la función de Matlab:
B = edge (A, ‘log’, s)
Donde s es el umbral de sensibilidad. Si s = 0, se crean contornos cerrados en todas las
estructuras, por lo que se elige un s pequeño pero distinto de 0. (s = 0.2)
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2) Detección de ‘huecos’
Una vez se tienen todos los bordes detectados, hay que buscar las estructuras cerradas
que puedan considerarse huecos.

FIGURA 27. HUECOS AMPLIADOS

Como se puede apreciar en la Figura 27, tras aplicar el filtro Laplaciano del Gausiano a
la imagen, se obtiene una imagen binaria que representa todos los cambios de intensidad
a lo largo de la lesión. El problema radica en que hay muchas zonas de la imagen con
cambios de intensidad y, por lo tanto, muchos bordes detectados que no cumplen con las
condiciones para poder considerarse hueco, que son:
-

Formar estructuras circulares cerradas (“lazos”)
Ser estructuras con más de 7 pixeles
Ser estructuras con menos de 150 pixeles

La limitación de tamaño radica en que los elementos demasiado pequeños o demasiado
grandes pueden ser estructuras que no interesan en este proyecto tales como glóbulos o
pompas de aceite.
Por eso el siguiente paso es diferenciar, de entre todas las estructuras representadas en la
imagen binaria, únicamente las que cumplan con la definición de hueco establecida con
anterioridad.
Partiendo de la imagen binaria, o lo que es lo mismo, de la imagen con todos los elementos
conectados entre sí, se crea una lista con todos los objetos.

OBJETO 1
OBJETO 2
OBJETO N
FIGURA 28. ELEMENTOS CONECTADOS
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Estos objetos se definen utilizando la técnica de Conectividad 8, que se basa en la
conectividad entre pixeles.
En el procesado digital de imágenes, dentro de una imagen binaria cada píxel puede tener
dos valores:
-

Valor 1: cuando el píxel es parte de un objeto
Valor 0: cuando el píxel es parte del fondo

Para poder identificar objetos en una imagen binaria, es necesario localizar grupos de
píxeles cuyo valor sea 1 y que estén conectados entre sí. Así pues, un elemento conectado
u objeto, es un conjunto P de pixeles en el que, por cada par de píxeles 𝑝𝑖 y 𝑝𝑗 , existe una
secuencia de píxeles en la que se cumple [27]:
-

Todos los píxeles de la secuencia están en el conjunto P
Dos píxeles que estén a continuación uno del otro en la secuencia, son píxeles vecinos.

Existen varios tipos de conectividad, siendo las más usadas las siguientes:
-

Conectividad 4 o vecindad directa: Un píxel Q, es un vecino directo de un píxel R, si
Q y R comparten un borde.

(x,y+1)
(x-1,y)

(x,y)

(x+1,y)

(x,y-1)
FIGURA 29. FOUR-CONNECTED NEIGHBORING

-

Conectividad 8 o vecindad indirecta [39]: Un pixel Q es un vecino indirecto de un
pixel R, si Q y R comparten un borde o un vértice.

(x-1,y+1)

(x,y+1)

(x+1,y+1)

(x-1,y)

(x,y)

(x+1,y)

(x-1,y-1)

(x,y-1)

(x+1,y-1)

FIGURA 30. EIGHT-CONNECTED NEIGHBORING
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Después de formar una lista con todos los objetos de la imagen, cada uno de ellos es
convertido a un grafo.1
Por lo tanto, cada objeto de la imagen se convierte en un grafo donde cada pixel es un
nodo del grafo y cada nodo tiene una única etiqueta relacionada con su coordenada.
Una vez se tienen los objetos definidos, se utiliza el algoritmo ILCA (Iterative Loop
Counting Algorithim) [28] que se encarga de encontrar estructuras cerradas con forma
circular que potencialmente puedan ser huecos. Este algoritmo funciona de la siguiente
manera:
1) Partiendo de una lista con todos los pixeles que forman un objeto, se crea un
‘árbol’ que representa la conectividad entre dichos pixeles.

FIGURA 31. CONECTIVIDAD ENTRE PIXELES

2) Se crea un grafo en el que los nodos son los pixeles del objeto, y las aristas son
las uniones entre los pixeles vecinos:

FIGURA 32. GRAFO

1

Un grafo es un conjunto de objetos llamados nodos, unidos por enlaces llamados aristas, que permiten
representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto [40].
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3) Búsqueda de lazos: El algoritmo detecta un lazo cuando al recorrer el ‘árbol’ de
pixeles conectados encuentra una combinación de pixeles vecinos por la que ya
ha pasado previamente:

FIGURA 33. BÚSQUEDA DE LAZOS

4) Cálculo de número total de lazos: será todas las combinaciones posibles de todos
los lazos encontrados en el objeto. Por eso, cuanto mayor sea el número de vecinos
de cada píxel, más lazos habrá en el objeto.
A continuación, se muestran varios ejemplos de detección de lazos en combinaciones de
16 pixeles:
Ejemplo 1: En la figura 34 se puede observar la situación más sencilla que podría darse:
Se tiene un objeto formado por 8 píxeles, donde cada uno de estos pixeles solo posee dos
vecinos.

FIGURA 34. EJEMPLO 1 DE CONECTIVIDAD ENTRE PIXELES

Para este primer ejemplo, el grafo que se obtiene está representado en la figura 35. A
partir de esta representación el algoritmo detecta un único lazo.
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FIGURA 35. EJEMPLO 1: NÚMERO DE LAZOS

Esta es la situación más favorable a la hora de detectar lazos ya que el tiempo de ejecución
en este caso es el menor de todos los posibles.
Ejemplo 2: Representa una combinación de pixeles en la que alguno de los pixeles que
forman el objeto tienen tres vecinos en lugar de dos.

FIGURA 36. EJEMPLO 2 DE CONECTIVIDAD ENTRE PIXELES

Este cambio (pixeles con tres vecinos) hace que el número total de estructuras cerradas
se incremente, obteniendo 6 posibles lazos.

FIGURA 37. EJEMPLO 2: NÚMERO DE LAZOS
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Ejemplo 3: Representa una situación más compleja en la que muchos de los pixeles de
objeto tienen tres, cuatro, o incluso cinco vecinos. Esto eleva exponencialmente las
posibilidades.

FIGURA 38. EJEMPLO 3 DE CONECTIVIDAD ENTRE PIXELES

Como se puede observar en las figuras 38 y 39, el número total de lazos son todas las
combinaciones posibles; en este caso se han encontrado 51 lazos.

…

FIGURA 39. EJEMPLO 3: NÚMERO DE LOOPS

44

Capítulo 5: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN POPUESTA

En las imágenes binarias obtenidas en el paso anterior, se encuentran diversos tipos de
estructuras, más sencillas o más complejas, en las que es necesario un tiempo de ejecución
del algoritmo bastante elevado, debido a todo el calculo computacional que se realiza.

FIGURA 40. DETALLE DE ESTRUCTURAS CERRADAS EN UNA IMAGEN

En la figura 41 se puede observar el detalle de una de las imágenes, en la que se ha
resaltado tres estructuras sencillas. A la derecha se muestra el número de lazos que se han
encontrado en cada estructura.

FIGURA 41. EJEMPLO DE ESTRUCTURAS Y NÚMERO DE LAZOS

En la figura 41, concretamente en el objeto señalado en verde, se puede observar a simple
vista que hay un único lazo, pero a nivel computacional existen seis. Esto explica el por
qué de la dificultad de esta parte del proyecto: a pesar de que muchas de las imágenes
presentan red pigmentada y se ve a simple vista, realizar esta clasificación de forma
automática es mucho más complicado.
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De todas las estructuras cerradas que hay en una imagen, no todas cumplen las
características de hueco. Estas deben ser estructuras cerradas cuyo tamaño se encuentre
dentro de unos límites; no pueden ser ni demasiado pequeñas (menor de 7 píxeles), ni
demasiado grandes (mayor de 150 píxeles).
Estos límites vienen impuestos por dos razones:
-

-

Un objeto con unas dimensiones fuera de ese rango podría tratarse de estructuras cuyo
estudio no entra en los objetivos de este proyecto, tales como glóbulos o pompas de
aceite.
El algoritmo ILCA busca lazos en todas las combinaciones posibles, y trabajando con
estructuras de más de 150 pixeles, el tiempo de ejecución del algoritmo se incrementa
de forma exponencial, haciendo inviable el procesado de todas las imágenes del
estudio.

Por eso el algoritmo es modificado para que cuando se encuentre con estructuras
demasiado complejas, como la de la figura 42, no las identifique como hueco.
Además, las estructuras que se buscan son todas aquellas que se encuentren aisladas de
los demás objetos.

FIGURA 42. ESTRUCTURA INVÁLIDA
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Tras la ejecución del algoritmo se obtiene otra imagen binaria que representa los huecos
encontrados:

FIGURA 43. RESULTADO DE DETECCIÓN DE HUECOS 1

FIGURA 45. RESULTADO DE DETECCIÓN DE HUECOS 2

FIGURA 44. RESULTADO DE DETECCIÓN DE HUECOS 3
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5.1.4. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Tras la detección de todos los posibles huecos de la imagen, el siguiente paso es descartar
todos aquellos que estén demasiado lejos o aislados del resto de huecos ya que, de acuerdo
con la definición de red pigmentada, los huecos están uniformemente espaciados a lo
largo de la red. En consecuencia, todas aquellas estructuras que estén aisladas del resto
no pueden tenerse en cuenta para la clasificación.

FIGURA 46. ESTRUCTURAS DESCARTABLES

Como se puede observar en la figura 46, el algoritmo detecta estructuras aisladas (en rojo)
que no hay que considerar a la hora de clasificar la imagen.
Para ello se utiliza el parámetro MDT (Maximum Distance Threshold), que representa el
umbral que hay que tomar para clasificar un objeto como lejano o cercano al resto de los
objetos. Este parámetro no es un valor fijo, sino que depende en cada imagen, del
diámetro medio de todos los huecos de la imagen.
Así pues, el parámetro MDT deberá ser proporcional al tamaño de los huecos:
𝑀𝐷𝑇 = a ∗ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
Donde se ha establecido que a = 3 [21].
El primer paso es hallar el diámetro medio de los huecos de la imagen. Para ello se deben
detectar todas las estructuras independientes, utilizando la siguiente función de Matlab:
listaObjetos = regionprops(imagenBinaria,'EquivDiameter')

Esta función crea una lista con todos los objetos de la imagen y su respectivo diámetro.
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El siguiente paso es calcular el diámetro medio de todos los huecos de la imagen. Por eso
el parámetro MDT será distinto para cada imagen, ya que cada una esta compuesta por
huecos de tamaños distintos.
Todos aquellos huecos que estén a una distancia inferior a la del parámetro MDT son
unidos entre si:

FIGURA 47. UNIONES ENTRE HUECOS

Con la unión de los huecos se obtiene la imagen de la figura 47. A partir de ahora se
adopta la siguiente nomenclatura:
-

Nodos: estructuras circulares o huecos
Aristas: uniones entre los nodos (representadas en azul)

Una vez se ha realizado la extracción de características, la imagen se clasifica
(Presente/Ausente) para determinar si dicha lesión posee red pigmentada o no.
Para realizar esta clasificación se podrían usar distintos tipos de características [29]:
-

Características estructurales: Basadas en el grosor de la red y el tamaño de los
huecos.
Características geométricas: Estudio de la densidad de huecos que hay en la lesión.
Características cromáticas: Basadas en los colores de los atributos de la lesión.
Características texturales: Estudio de la textura de la red utilizando parámetros
como la entropía, contraste, correlación u homogeneidad.
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En este proyecto se ha decidido realizar la clasificación a partir de las características
geométricas. Para ello se define una propiedad llamada Density Ratio o Umbral de
Densidad: este valor representa la densidad de huecos que hay a lo largo de la lesión y su
objetivo es clasificarla entre lesión con o sin red pigmentada.
Esta propiedad es definida de la siguiente forma:
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =

|𝐸|
|𝑉| ∗ log (𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝐿𝑒𝑠𝑖ó𝑛)

Donde:
-

|E| es el número de aristas
|V| es el número de nodos
TamañoLesión es el tamaño del área de la imagen ocupado por la lesión a
estudiar

El siguiente paso es fijar el umbral del valor de Densidad para clasificar las lesiones:
-

Imágenes cuyo valor Densidad > Umbral: Lesiones CON red pigmentada
Imágenes cuyo valor Densidad < Umbral: Lesiones SIN red pigmentada

Para determinar el umbral es necesario recopilar el valor Densidad de todas las imágenes
de la base de datos y, mediante una distribución de probabilidad, hallar el umbral óptimo.
Para ello se clasifican las imágenes según el criterio del experto, como ‘Con Red’ o ‘Sin
Red’, y a continuación se crean dos histogramas, que representan la frecuencia con la que
las imágenes procesadas presentan un determinado valor de Densidad.
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Para la elección del umbral a partir del cual se clasifican las imágenes como CON o
SIN red, se debe estudiar el histograma común a los dos tipos de imágenes:

FIGURA 49. HISTOGRAMA COMÚN A LOS DOS TIPOS DE IMÁGENES

Para la base de datos ISIC2018, se establece que el valor con mejores resultados es:
𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,292
Con este umbral definido, se puede establecer que las imágenes que son clasificadas
correctamente como lesiones CON o SIN red pigmentada, serán aquellas que
superen dicho umbral en su parámetro de Densidad de huecos a lo largo de la lesión.

Densidad=0,946

Densidad=0,211

Con red ✓

Sin red X

FIGURA 50. CLASIFICACIÓN A PARTIR DEL UMBRAL DE DENSIDAD
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5.2. VELO AZUL-BLANQUECINO
El segundo atributo clínico que estudia este proyecto es el velo azul-blanquecino o blue
veil whitish. Como se expone en el capítulo 2, este atributo consiste en zonas cuya
pigmentación presenta un tono azul-blanquecino.
Para la detección automática de este atributo se han estudiado dos métodos:
-

Análisis de Componentes Principales [30]
Nueva combinación de canales RGB

A continuación, se exponen los métodos estudiados para la detección del velo azulblanquecino donde se resume en qué consisten dichos métodos así como qué técnica se
ha escogido finalmente para realizar la detección automática del atributo, y por qué.
-

Análisis de Componentes Principales

Se sigue el artículo de Giusppe Di Leo, Towards an automatic diagnosis system for skin
lesions [31] que se basa en dividir el interior de la lesión en varias regiones homogéneas
(mismo color) para posteriormente detectar aquellas regiones cuyo color sea el que
interesa.
Para ello se utiliza el Análisis de Componentes Principales (PCA) también denominado
Hotelling Transform, que se aplica sobre las imágenes a procesar. El funcionamiento
básico de este método se basa en los siguientes pasos:
1) Descomponer la imagen en tres dimensiones y desechar la dimensión que menos
información proporcione
Una imagen RGB está compuesta por tres dimensiones R, G, y B (rojo, verde y azul).
Dado que es muy difícil trabajar en espacios tridimensionales, el Análisis de
Componentes Principales (PCA) permite descomponer la imagen en otras dimensiones
totalmente distintas, donde las dos primeras poseen la mayoría de la información útil que
contiene la imagen, y la tercera presenta únicamente ruido. Aprovechando esto, se
suprime esa tercera dimensión para así poder trabajar en un espacio bidimensional, en el
que es más fácil trabajar.
En la figura 51 se muestra como en el espacio de color RGB son necesarias las tres
dimensiones ya que todas proporcionan información relevante:

FIGURA 51. DESCOMPOSICIÓN EN DIMENSIONES RGB
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Sin embargo, aplicando el Análisis de Componentes Principales (Figura 52), se crean tres
nuevas dimensiones, de las que podemos prescindir de la tercera ya que presenta solo
ruido:

FIGURA 52. DESCOMPOSICIÓN EN COMPONENTES PCA

2) Crear un histograma que represente los colores de la imagen partiendo únicamente
de las dos dimensiones elegidas en el paso anterior.
Al prescindir de la tercera dimensión, se ha eliminado información no relevante y se
puede crear un histograma que represente el espacio cromático resultante:

FIGURA 53. HISTOGRAMA DE COMPONENTES PCA

3) Estudiar el histograma creado para decidir qué colores son los que más
información proporcionan y clasificarlos para finalmente detectar el color que
interese, en este caso azules y grises.
En este paso se encuentran dificultades para distinguir los colores que interesan y por lo
tanto se deshecha este método.
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El método que se ha escogido finalmente es el de crear una nueva combinación del
espacio RGB [32], que consiste en aplicar a la imagen un pre-procesado que realce las
zonas con colores azules-blancos-grises para después crear una nueva combinación de los
canales RGB y detectar las zonas que interesan.
Los pasos seguidos para la detección del velo azul blanquecino vienen reflejados en las
siguientes figuras: En la figura 54 se puede observar el proceso de detección de una lesión
que si posee dicho atributo.

FIGURA 54. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE VELO AZUL-BLANQUECINO (POSITIVO)
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La figura 55 representa los pasos seguidos en el procesado de una imagen que no posee
velo azul-blanquecino.

FIGURA 55. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE VELO AZUL-BLANQUECINO (NEGATIVO)

A continuación, se detallan las fases del algoritmo de detección de este atributo clínico:
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5.2.1. SEGMENTACIÓN
De nuevo, el primer paso que hay que seguir es la segmentación de la imagen para
quedarse únicamente con la parte que interesa, es decir, con la lesión propiamente dicha.
Se sigue el mismo procedimiento que en el apartado 3.1.1.

FIGURA 56. SEGMENTACIÓN

5.2.2. PREPROCESADO
Para la correcta detección del atributo, es necesario preprocesar la imagen para resaltar
las zonas azuladas (si las hubiese) y así hacer más fácil la detección del atributo:
En primer lugar, se descompone la imagen en sus tres componentes (Red, Green, Blue).

FIGURA 57. COMPONENTES RGB

El siguiente paso es resaltar las zonas azuladas. Para ello se prueban dos métodos
diferentes:
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-

Aumentar la componente B (azul) directamente.
Disminuir la componente R (rojo).

En la figura 58 se muestran las imágenes con los dos posibles preprocesados.
Original

Aumento capa B

Disminución capa R

FIGURA 58. IMAGEN ORIGINAL, AUMENTO DE B Y DISMINUCIÓN DE R

A simple vista se puede observar como cuando al aumentar la componente B, toda la
imagen adquiere un tono azulado, mientras que si se disminuye la componente R, se
elimina intensidad del fondo de la lesión y por lo tanto se resaltan las zonas grises y
azules.
Esto es debido a que el color predominante en las lesiones es el marrón, y este es un color
compuesto por rojo, azul y amarillo. Si se aumenta el azul, se intensifica la zona azulada
que se busca, pero también el resto de la imagen. En cambio, al disminuir la componente
roja, se está quitando intensidad al fondo de la lesión, lo que provoca que si hay zonas
azuladas resalten mucho más.
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A continuación, se muestra gráficamente como al variar las componentes R y G se
obtienen distintos resultados:

FIGURA 59. DETALLE DE IMAGEN

En las imágenes a tratar, el color más abundante es el marrón en sus distintas tonalidades.
Por eso, si el procesado de la imagen que se elige es el de aumentar la componente B
(azul) con el fin de enfatizar las zonas azuladas, lo que realmente se consigue es aumentar
la capa azul en toda la imagen: Las zonas azuladas serán más intensas, pero las zonas
marrones adquirirán tonos cuya componente B sea mucho mayor.
En la figura 60 se observa como al aumentar la componente B del marrón, se obtiene un
nuevo color que no interesa para futuras operaciones ya que el siguiente paso es detectar
los pixeles azulados, y este nuevo color podría confundirse dado al alto valor de su
componente B.

FIGURA 60. VARIACIÓN DE COLOR EN TONOS MARRONES
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La figura 61 muestra como al aumentar la componente B en las zonas que realmente
poseen un tono gris-azulado, se obtiene un color más intenso pero que es mucho más fácil
de confundir con el color que se obtiene al aumentar la capa B sobre tonos marrones.

FIGURA 61. VARIACIÓN DE COLOR EN TONOS AZULADOS

En la figura 62 se observa con detalle como al disminuir la componente R se obtiene un
mayor contraste entre las zonas con velo azul-blanquecino y las zonas neutrales, y por lo
tanto los pasos siguientes serán más eficaces.
Color original

Capa B aumentada

Capa R disminuida

Menor contraste

Mayor contraste

FIGURA 62. COMPARACIÓN DE CONTRASTES ENTRE LOS DOS PRE-PROCESADOS
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A continuación, se muestran dos comparaciones en las que se observa como afecta el
preprocesado que se elija a la hora de delimitar la zona del atributo que se estudia.

Disminución de R

Aumento de B

FIGURA 63. COMPARACIÓN DE PRE-PROCESADOS 1

Disminución de R

Aumento de B

FIGURA 64. COMPARACIÓN DE PRE-PROCESADOS 2
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Se pone como ejemplo una lesión sin velo azul-blanquecino y otra que sí lo tenga. Al
aplicarle los distintos tipos de pre-procesado se observa que:
-

Al aumentar la componente B, muchas partes de la imagen toman un tono azulado y
por lo tanto la máscara que se generará a continuación es errónea2.
Al disminuir la componente R, se elimina intensidad del fondo y se incrementan las
zonas azuladas, produciendo máscaras correctas

La creación de máscaras se expone en el siguiente apartado.
Por lo tanto, probando con distintos valores para modificar las componentes de la imagen
original, se llega a la conclusión de que el pre-procesado adecuado se basa en:
-

Descomposición de la imagen original en sus tres componentes R, G y B.
Disminuir la componente R multiplicándola por un factor a=0,8
Volver a juntar las tres componentes, formando una nueva imagen con la capa roja
disminuida.

FIGURA 65. IMÁGENES PRE-PROCESADAS

2

Máscara: Zona que delimita el atributo clínico.
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5.2.3. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Una vez se han resaltado las zonas grises-azuladas de la imagen (si es que existen), el
siguiente paso es obtener una nueva combinación de colores siguiendo la ecuación:
𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐶u ∗ 𝑓u (𝑥, 𝑦) − 𝐶v ∗ 𝑓v (𝑥, 𝑦) − 𝐶w ∗ 𝑓w (𝑥, 𝑦)
Donde:
-

g(x,y) es la nueva combinación de canales RGB
𝑓w , 𝑓v 𝑦 𝑓u son los canales RGB de la imagen
𝐶w , 𝐶v 𝑦 𝐶u son coeficientes

Los coeficientes 𝐶w , 𝐶v 𝑦 𝐶u se utilizan para resaltar aún más las zonas azuladas, si es que
existieran. Para ello se hacen pruebas con diversos valores para dichos coeficientes. Los
valores con mejores resultados son:
TABLA 3. VALORES ÓPTIMOS DE COEFICIENTES

𝐶w

-1.2

𝐶v

1

𝐶u

1.3

Esta nueva combinación de los canales RGB se traduce en que a la imagen de partida se
le resta la componente G y R, quedándose únicamente con el canal B (azul).

FIGURA 66.COMBINACIÓN DE CANALES Y DETALLE

El siguiente paso es aplicar un umbral a partir del cual la imagen anterior se convierte
en la imagen binaria que representará la máscara del atributo buscado.
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Tras varias pruebas, el umbral con el que se obtienen resultados es 15, es decir, todos
aquellos pixeles en la imagen anterior (combinación de canales) que tengan un valor
mayor a 15, son los que forman la imagen binaria. Este proceso se representa en la figura
67.

FIGURA 67. BINARIZACIÓN

En la figura 68 se observan dos ejemplos de dos lesiones con sus respectivas imágenes
binarias que representan las zonas donde la lesión posee un color azul-blanquecino.

FIGURA 68. BINARIZACIÓN DE ZONAS AZUL-BLANQUECINAS
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5.2.4. CLASIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Partiendo de la imagen binaria que representa las zonas de la lesión que poseen un color
azulado, el siguiente paso es clasificar la imagen entre:
-

Lesión con velo azul-blanquecino (Presente)
Lesión sin velo azul-blanquecino (Ausente)

Para ello se compara el área de la lesión completa con el área de la zona que en pasos
anteriores se ha detectado como azul-blanquecina. Utilizando varios umbrales, los
mejores resultados se obtienen cuando se establece la siguiente norma:

SI

Presente

NO

Ausente

Área azulada > 3% Área Lesión

Por último, se aplican operaciones morfológicas a la imagen binaria obtenida
anteriormente para crear la máscara del atributo detectado.
Las operaciones morfológicas son aquellas que modifican la forma o estructura de las
estructuras de una imagen, de forma que se simplifican los datos y se preservan las
características esenciales, eliminando los aspectos irrelevantes [33]. Se basan en la teoría
de conjuntos y en la topología. Las operaciones básicas sobre conjuntos que se van a
utilizar son:
-

Inclusión: A Ì B: Todo el elemento A está contenido en B
Complemento: 𝐴Ì es el complemento de A y contiene todos los elementos que no
pertenecen a A.
Unión: AÈB Son todos los elementos que pertenezcan a los dos conjuntos.
Intersección: AÇB son los elementos comunes a ambos conjuntos.

FIGURA 69. UNIÓN, INTERSECCIÓN Y COMPLEMENTO [41]

-

Reflexión: Â es la reflexión de A.
Traslación: Un conjunto A es trasladado un vector v cuando cada uno de los elementos
de A sufre la siguiente translación:
𝐴y = {𝑥 | 𝑥 = 𝑎 + 𝑣, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑎Î 𝐴}
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Las operaciones morfológicas que se utilizan para crear una máscara al atributo detectado
anteriormente son:
-

Erosión: Consiste en reducir algún elemento de la imagen original. La erosión de una
estructura A, por un elemento estructural B es el conjunto de todos los elementos x
para los cuales B trasladado por x está contenido en A. [17]

FIGURA 70. EROSIÓN

-

Dilatación: se describe como un crecimiento de pixeles del objeto combinado con el
elemento estructural; esto permite ensanchar los objetos.

FIGURA 71. DILATACIÓN

-

Apertura: es una combinación de las dos operaciones anteriores; primero se erosiona
A por B y a continuación se dilata el resultado por B. Su función es suavizar el
contorno de objetos y eliminar pequeñas protuberancias.

-

Cierre: es la operación opuesta a la apertura, en primer lugar dilata y a continuación,
erosiona. El objetivo es fusionar elementos cercanos o eliminar huecos pequeños.
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Así pues, partiendo de la imagen binaria obtenida en el paso anterior, se aplican las
siguientes operaciones:
1) Dilatación: A la imagen original se le aplica la operación de dilatación con un
elemento estructural en forma de disco. Función de Matlab: imdilate
2) Eliminación de estructuras pequeñas: Se liminan todos aquellos objetos
independientes menores a un tamaño determinado. Funciones utilizadas: imopen
y bwareaopen.

3) Relleno de los huecos, con la función imfill.
4) Erosión de los bordes utilizando la función imclose y bwmorph.
Intercalando estas operaciones morfológicas tal y como muestra a continuación, se
obtienen las máscaras del atributo clínico, es decir, la máscara del velo azul-blanquecino.

Usando estas operaciones morfológicas, lo que se pretende es crear una máscara
uniforme, sin huecos en su interior pero con el mayor detalle posible. En la figura 72 se
muestra el proceso al aplicar a la imagen binaria de partida todas las operaciones
morfológicas explicadas previamente.

FIGURA 72. OPERACIONES MORFOLÓGICAS
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En la figura 73 se muestran varios ejemplos de máscaras finales del atributo:

FIGURA 73. MÁSCARAS DEL ATRIBUTO

FIGURA 74. TIPOS DE PREDICCIONESFIGURA 75. MÁSCARAS DEL ATRIBUTO
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6. RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de aplicar los algoritmos
desarrollados en el capitulo 3 sobre las imágenes de las dos bases de datos ISIC2018 y
PH2.
Para medir el rendimiento del algoritmo creado se utilizan las métricas de evaluación:
Accuracy, Precision, Recall y F-score pero para poder definir correctamente dichas
métricas, es necesario explicar los siguientes valores:
- TP o True Positives: número de imágenes que presentan el atributo clínico buscado y
el algoritmo las clasifica correctamente.
- TN o True Negatives: número de imágenes que NO presentan el atributo clínico y el
algoritmo las clasifica correctamente.
- FN o False Negatives: número de imágenes que contienen el atributo clínico pero el
algoritmo las clasifica como si no lo tuviesen.
- FP o False Positives: número de imágenes que NO contienen el atributo clínico pero
el algoritmo las clasifica como si lo tuviesen.

FIGURA 76. TIPOS DE PREDICCIONES

En este proyecto se ha creado un algoritmo cuyo objetivo es clasificar imágenes
dermoscópicas entre imágenes CON atributo clínico e imágenes SIN atributo clínico.
Para poder evaluar el rendimiento de este clasificador se compara la clasificación del
experto (dermatólogo) con la predicción de el algoritmo creado. Para ello se utilizan
distintas métricas de evaluación [34]:
-

Accuracy o exactitud: es la metodología más simple y se basa en la tasa de aciertos
en la predicción sobre el número total de imágenes analizadas.
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
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-

Precisión: Representa la proporción de imágenes clasificadas como positivas o ‘con
atributo’, y lo son realmente.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
-

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

Recall o sensibilidad: representa la proporción de todas las imágenes que son
positivas (poseen el atributo) y se clasifican como tal.
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

FIGURA 77. PRECISION Y RECALL

-

F-score: es la medida harmónica entre Precision y Recall [35]
•@€•‚ƒ‚„…∗w€•†‡‡

𝐹𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∗ •@€•‚ƒ‚„…dw€•†‡‡
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6.1. REDES PIGMENTADAS
Se ha utilizado la base de datos ISIC2018 que contiene un total de 2.591 imágenes
dermoscópicas [36], que han sido recogidas en los principales centros clínicos
internacionales y adquiridas de una variedad de dispositivos dentro de cada centro.
Dado que cada imagen procede de un centro y unas condiciones distintas, a lo largo de la
base de datos se encuentran conjuntos de imágenes tomadas con una técnica concreta,
como por ejemplo el tipo de iluminación que se emplea o la distancia a la que se toma la
fotografía. A continuación, se muestran algunos ejemplos:

A

B

C

D

E

FIGURA 79. TÉCNICAS DISTINTAS DE RECOPILACIÓN DE IMÁGENES DERMOSCÓPICAS
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Como se puede ver en la figura 81, a lo largo de la base de datos ISIC1018 existen
distintos tipos de técnicas para la recopilación de imágenes dermoscópicas:
- A: Iluminación neutra
- B: Iluminación azulada
- C: Iluminación rojiza
- D: Colocación de elementos de referencia
- E: Colocación de elementos de medida
A la hora de analizar las imágenes, lo ideal sería contar con lesiones que han sido
fotografiadas con la misma técnica, misma iluminación y misma distancia. Eso es así ya
que, de lo contrario, a cada tipo de técnica habría que aplicarle un procesado específico.
Por ejemplo, la iluminación con la que se toma la fotografía determina que tipo de
preprocesado se debe aplicar a la imagen para obtener resultados óptimos.
LUZ NEUTRA

LUZ AZUL

LUZ ROJA

FIGURA 80. COMPARACIÓN DE ILUMINACIÓN AL TOMAR LA FOTOGRAFÍA

Por otro lado, es de suma importancia la distancia a la que se toma la fotografía ya que,
si la distancia es muy grande, la lesión aparece demasiado pequeña y al ampliarla para
estudiar sus características, se pierde mucha calidad, y por lo tanto no se obtienen los
resultados deseados.
DISTSNCIA CORTA

DISTSNCIA LARGA

FIGURA 82. COMPARACIÓN DE DISTANCIA AL TOMAR LA FOTOGRAFÍA
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Debido a la gran diferencia entre la técnica utilizada para tomar las imágenes
dermoscópicas, a la hora de calcular el umbral de Densidad se obtiene un histograma en
el que los valores de dicho parámetro para las imágenes SIN red pigmentada, y los valores
de las imágenes CON red pigmentada, se solapan:
TABLA 4. VALORES DE DENSIDAD

FIGURA 83. SOLAPAMIENTO DE DATOS EN EL HISTOGRAMA

Los resultados óptimos se lograrían al establecer un Umbral de Densidad específico para
cada conjunto de imágenes tomadas con la misma técnica.
Dado que la base de datos presenta todas las imágenes en un solo directorio, se aplica el
Umbral de Densidad hallado en el capítulo 3 a todas las imágenes.
Por lo tanto, para un Umbral de Densidad = 0.29, se obtienen los siguientes resultados:
TABLA 5. RESULTADOS PARA BASE DE DATOS ISIC2018

Accurancy
0.66

Precision
0.70

Recall
0.74

F-score
0.72

A continuación, se muestra el resultado de aplicar el algoritmo creado a las siguientes
imágenes:
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En la figura 89 se muestra la detección de redes pigmentadas cuando el algoritmo
funciona correctamente.

FIGURA 84. RESULTADOS POSITIVOS DE DETECCIÓN DE RED PIGMENTADA
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En la figura 85 se muestran algunos casos donde no se obtienen los resultados esperados:

FIGURA 85. RESULTADOS ERRÓNEOS DE DETECCIÓN DE RED PIGMENTADA
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En muchas imágenes de la base de datos, la percepción de la lesión a simple vista no
coincide con la clasificación que da el dermatólogo. Esto puede ser debido a:
-

La calidad de la imagen no permite ver las estructuras propias de las redes
pigmentadas.
El dermatólogo a la hora de determinar si la lesión posee o no red pigmentada, utiliza
otros criterios a parte del estrictamente visual.

Algunos ejemplos de estos casos se presentan en la figura 87. Ambas imágenes han sido
clasificadas por el dermatólogo como ‘lesión con red pigmentada’, pero a simple vista no
es posible ver estructuras de red.

FIGURA 86. EJEMPLOS DE CLASIFICACIÓN DUDOSA

En consecuencia, se escoge una muestra de 200 imágenes de dentro de la base de datos
ISIC2018 y se realiza una segunda clasificación en la que el criterio seguido consiste en:
-

Visualmente se perciben estructuras reticulares: lesión con red pigmentada ✓
A simple vista no se perciben dichas estructuras: lesión sin red pigmentada X

Esta nueva clasificación se lleva acabo por parte del personal del laboratorio del grupo
GAMMA, que sigue la línea de investigación de detección de melanoma a partir de
imágenes dermoscópicas.
Los resultados obtenidos sobre 200 imágenes y con el criterio mencionado anteriormente
se representan en la tabla 4:
TABLA 6. RESULTADOS SOBRE 200 CON NUEVO CRITERIO

Accurancy
0.83

Precision
0.85

Recall
0.92

F-score
0.88
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6.2. VELO AZUL-BLANQUECINO
El algoritmo para la detección de velo azul-blanquecino desarrollado en el capítulo 3, es
testeado sobre las imágenes de la base de datos PH2. Esta base de datos contiene un
fichero con la clasificación de la lesión según el dermatólogo. Dicha clasificación
diferencia entre imágenes CON velo azul-blanquecino e imágenes SIN velo azulblanquecino.
Tras procesar las 200 imágenes de la base de datos, y comparar los resultados obtenidos
con la clasificación del experto, se obtienen los siguientes datos para cada prueba
realizada:
TABLA 7. RESULTADOS DETECCIÓN VELO AZUL-BLANQUECINO

Coeficientes
R, G , (B*1.2)
(R*0.8), G ,(B*1.2)
(R*0.8), G , B

Accurancy
0,71
0,72
0,85

Precision3
0,38
0,39
0,56

Recall
0,92
0,91
0,77

F-score
0,53
0,52
0,65

Tal y como se expone en el capítulo 3, los mejores resultados se obtienen cuando se
disminuye la capa Roja de la imagen, ya que esto produce un incremento en el contraste
de las zonas azuladas que se buscan.

FIGURA 87. IZQUIERDA: CANAL B INCREMENTADO. DERECHA: CANAL R DISMINUIDO

3

Los valores de ‘Precision’ son bajos debido a que, en la base de datos utilizada, las imágenes con velo
azul-blanquecino representan la minoría (18%).
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A continuación, se muestran imágenes donde el algoritmo no ha actuado correctamente:

FIGURA 88. RESULTADOS INCORRECTOS DE DETECCIÓN DE VELO AZUL-BLANQUECINO

En la figura 89 se muestran imágenes a las que aplicar el algoritmo desarrollado se
obtienen resultados favorables:

FIGURA 89. RESULTADOS FAVORABLES DE DETECCIÓN DEL VELO AZUL-BLANQUECINO
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Este proyecto ha planteado la importancia del desarrollo de nuevas tecnologías capaces
de facilitar el diagnóstico del melanoma ya que, gracias a estos sistemas es posible una
detección temprana de la enfermedad y, por lo tanto, una disminución de los casos
mortales que esta provoca.
Además, se ha definido qué es el melanoma, cuáles son sus atributos y que métodos son
los más utilizados a la hora de realizar un diagnóstico.
Por otra parte, se han definido las herramientas necesarias para llevar a cabo este
proyecto. La mayoría de ellas entran dentro del ámbito del Procesado Digital de Imagen,
siendo algunas de ellas las operaciones morfológicas, la utilización de distintos espacios
de color, la conectividad entre píxeles o el estudio de los píxeles en base a su color.
Dentro de todos los atributos clínicos que puede tener el melanoma, este proyecto se ha
centrado exclusivamente en la detección de dos de ellos: las redes pigmentadas y el velo
azul-blanquecino. Después de realizar todas las pruebas mencionadas en el capítulo 5, y
de evaluar los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:
Respecto a la detección de redes reticulares:
-

Tras probar con distintos pre-procesados cuyo objetivo es el realce de las estructuras
que forman la red, se ha observado que la técnica que mejores resultados presenta es
el filtro de realce a pesar de que utilizando métodos como la ecualización adaptativa
del histograma, a simple vista se diferencian mucho mejor estas estructuras. Esto es
debido a que, con el segundo método mencionado, se realzan mucho las líneas que
forman la red pigmentada, pero a su vez, se realzan otras estructuras que no forman
parte de la red y que, por lo tanto, dificultan el análisis posterior.
Por lo tanto, para el objetivo que se busca, se obtiene un mejor resultado cuanto menos
pre-procesado tenga la imagen.

-

Finalmente se trabaja sobre el espacio de color RGB y concretamente sobre la capa
G (verde) debido a que, en la mayoría de los estudios sobre la detección de redes
pigmentadas, el espacio de color recomendado es este. Además, se realizan diversas
pruebas en otros espacios como el YCbCr o L*a*b, pero los resultados obtenidos son
peores que trabajando sobre RGB.
Se establece que las imágenes demasiado grandes deben ser re-escaladas a un tamaño
aproximado de 500x500 píxeles ya que el algoritmo creado posee mucho cálculo
computacional, y de otro modo el tiempo de procesado de cada imagen sería
demasiado elevado. Al reducir el tamaño de las imágenes se pierde resolución y, por
lo tanto, algunas de las pequeñas estructuras que forman la red pigmentada no son
detectadas correctamente. Lo ideal sería trabajar con cada imagen en su tamaño
original, lo que provocaría un tiempo de procesado inviable para utilizar el algoritmo
en aplicaciones de ayuda al diagnóstico.

-
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-

Una vez que se han detectado los bordes de las estructuras del interior de la lesión, en
muchos casos a simple vista se pueden observar los huecos de la red. Pero a nivel
computacional no es tan sencillo debido a que cada hueco de la red es percibido como
un conjunto de, en muchos casos, más de cuarenta lazos. Esto es así debido a la
estructura de los píxeles que forman la red y cómo el algoritmo los detecta en función
de la conectividad entre estos píxeles. De nuevo, el problema de este método es el
gran coste computacional que se requiere y, por lo tanto, el tiempo elevado que tarda
el sistema en procesar cada imagen. (Alrededor de 2 minutos cada una).

-

Una vez se han detectado todos los huecos de la posible red pigmentada, se elige el
valor de Umbral de Densidad. Este valor es elegido mediante una distribución de
probabilidad. Tal y como se expone en el capitulo 6, esta distribución genera un valor
que realmente no representa el umbral óptimo ya que muchos de los valores de la
distribución se solapan. Esto es debido a que el algoritmo se prueba sobre una base
de datos con más de 2.500 imágenes obtenidas en centros distintos y con técnicas
distintas: la distancia a la que se toma la fotografía no es siempre la misma, por lo que
muchas imágenes deben ser ampliadas digitalmente para detectar los atributos. Esto
provoca pérdida de calidad y, por lo tanto, peores resultados. Además, la iluminación
en las imágenes no es siempre la misma, provocando que el pre-procesado o la
elección del espacio de color en el que se trabaje, varíe significativamente los
resultados obtenidos. Una solución a este problema es fijar un valor de Umbral de
Densidad para cada categoría de imágenes.

-

Alguna de las imágenes de la base de datos presenta un diagnóstico de la lesión que
no concuerda con lo que estrictamente se puede ver a simple vista, es decir, alguna de
las imágenes esta clasificada por el dermatólogo como lesión con red pigmentada,
pero a simple vista es imposible detectarla. Esto puede ser debido a que el
dermatólogo tiene en cuenta más factores a parte del estrictamente visual. Estos
factores no pueden contemplarse en un sistema de detección automática como el de
este proyecto ya que únicamente se cuenta con las imágenes dermoscópicas.
Utilizando únicamente el criterio visual sobre las imágenes, los resultados del
algoritmo mejoran considerablemente.

Respecto a la detección del velo azul-blanquecino:
-

-

La elección del espacio de color en el que se trabaja es de suma importancia, debido
a que este algoritmo se basa en comparación de los colores de cada píxel. Se escoge
el espacio RGB para hacer una combinación alterada de los tres canales.
Es necesario aplicar un pre-procesado en la imagen para intensificar los colores que
interesan, en caso contrario, el algoritmo obtiene peores resultados.

Las técnicas de detección automática de atributos clínicos en lesiones de piel son cada
vez mayores, sin embargo, es necesario disponer de bases de datos lo suficientemente
grandes y con la suficiente información como para poder desarrollar algoritmos robustos
y fiables.
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Como trabajos futuros se proponen los siguientes puntos:
-

-

-
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Implementar una parte en el código que sea capaz de identificar las características
de la imagen (distancia a la que ha sido tomada, iluminación, resolución etc) para
crear una distinción entre ellas y aplicar a cada conjunto de imágenes un umbral de
densidad concreto.
Desarrollar un algoritmo que analice los huecos de la red pigmentada detectados en
este proyecto, sea capaz de representar las líneas de la red y hacer un estudio sobre
su color, grosor y variabilidad.
Partiendo del algoritmo anterior, implementar un código que permita distinguir entre
redes pigmentadas típicas o atípicas.

Capítulo 8: DESARROLLO TEMPORAL Y PRESUPUESTO

8. DESARROLLO TEMPORAL Y PRESUPUESTO
El desarrollo temporal de este proyecto se detalla en la tabla 9, donde se puede ver que la
fase que más tiempo ha precisado es en la que se desarrollan los algoritmos de detección
de los dos atributos, especialmente las redes pigmentadas.
TABLA 8. DESARROLLO TEMPORAL DEL PROYECTO
Fase

Días de trabajo (4 horas/día)

Actividad

5

10

15

20 25

30

35 40

45

50

55

60

65

70

75

I
1
2

Desarrollo de la idea e información sobre el estudio
Investigación sobre los métodos de procesado existentes

II
1

Configuración del entorno de trabajo en Matlab

III
1
2
3

Desarrollo del algorítmo de detección de redes pigmentadas
Desarrollo del algorítmo de detección del velo azul-blanquecnino
Procesado de todas las imágenes de las bases de datos

IV
1

Redacción del proyecto

2

Envío del proyecto y elaboración de la presentación

Para calcular el presupuesto, partiendo de que el sueldo base de un ingeniero junior se ha
establecido en 1.687,02€/mes [37]. Si establecemos que hay 22 días laborables en cada
mes, el sueldo del ingeniero es 76,08 €/día. El presupuesto global se presenta en la Tabla
10:
TABLA 9. PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO

FASE I
1.1

FASE II
2.1

Desarrollo de la idea, información e investigación sobre los estudios previos
Número de jornadas de trabajo de un ingeniero junior: 10 (4 horas dedicadas por jornada)

Configuración del entorno con el que se va a trabajar
Número de jornadas de trabajo de un ingeniero junior: 5 (4 horas dedicadas por jornada)

FASE III
3.1

FASE IV
4.1

Material y
software

766,83 €

383,40 €

Desarrollo
Número de jornadas de trabajo de un ingeniero junior: 55 (4 horas dedicadas por jornada)

4.217,40 €

Redacción y presentación del proyecto
Número de jornadas de trabajo de un ingeniero junior: 15 (4 horas /jornada)

1.150,20 €

Ordenador de alta potencia y memoria RAM

1.800,00 €

Licencia Matlab 2017b (1 año)

800,00 €

Coste total (sin IVA)

9.117,83 €

El IVA general: 21 %

1.914,74 €

Coste total (con IVA) €

11.032,57
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