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RESUMEN 
 
A día de hoy, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Este 
trabajo pondrá su atención en el melanoma, un cáncer que afecta a la piel. La principal 
herramienta que se tiene para luchar contra esta enfermedad es un diagnóstico precoz, ya 
que aumentará en gran medida las posibilidades de curación. 
 
El proyecto consistirá en la creación de una aplicación capaz de segmentar  
automáticamente una lesión de la piel (no todas las lesiones son melanomas), para que 
posteriormente se pueda proceder a la clasificación. Se utilizará la técnica del Deep 
Learning aplicada a la segmentación de imágenes que consistirá en el entrenamiento de 
una red neuronal. Se ha utilizado la red neuronal convolucional PSPNet mediante la 
introducción de las imágenes para entrenamiento obtenidas del International Skin Image 
Collaboration con su correspondiente segmentación hecha por un especialista. 
 
Para la medición de los resultados se ha utilizado el índice de correlación Jaccard. Este 
índice variará de 0 a 1, siendo 1 una segmentación perfecta. En un primer lugar, el 
resultado fue un índice Jaccard medio de 0,704. Tras este resultado se procedió a realizar 
una mejora en la que las segmentaciones que salían con múltiples formas diferenciadas 
debido a factores propios de la imagen original, se quedaban únicamente con su contorno 
más centrado, ya que es en el centro de la imagen donde por normalidad se va a encontrar 
la lesión. Después de realizar esta mejora, el resultado final ha sido de 0,721 lo que es 
considerado un buen resultado partiendo de la base de que se fijó como objetivo un umbral 
de 0,7 al principio de este proyecto.  
 
El lenguaje de programación utilizado ha sido Python y las librerías utilizadas han sido 
TensorFlow y Keras, ambas especializadas en el entrenamiento de redes neuronales. En 
primer lugar supuso un problema el tener que hacerlo en Python debido al 
desconocimiento de este lenguaje pero posteriormente ha sido un gran acierto debido a 
sus facilidades y a su sencillez.  
 
Se establece un presupuesto utilizado de 24.760 € y un presupuesto recomendado de 
25.220 €. La diferencia entre ambos será la adquisición de una GPU superior a la utilizada 
en mi proyecto, que propiciaría una considerable bajada en los tiempos de ejecución de 
la aplicación, aspecto muy importante debido cantidad de horas que tarda la red en 
terminar el entrenamiento.  
 
Finalmente, la valoración del proyecto es buena, principalmente porque se cumple con 
los objetivos marcados en un principio y se establece como principal línea de mejora el 
realizar un preprocesado en las imágenes originales que permita subir el contraste entre 
las lesiones y la piel, aspecto identificado por el cual surgen la gran mayoría de las malas 
segmentaciones.  
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ABSTRACT 

Today, cancer is one of the leading causes of death in the world. This paper will focus on 
melanoma, a cancer that affects the skin. The main tool to fight this disease is an early 
diagnosis, since it will greatly increase the chances of cure. 
 
The project will consist of the creation of an application capable of automatically 
segmenting a skin lesion (not all lesions are melanomas), so that classification can be 
carried out later. The Deep Learning technique applied to image segmentation will be 
used, which will consist of training a neuronal network. The PSPNet convolutional neural 
network has been used by introducing the training images obtained from the International 
Skin Image Collaboration with their corresponding segmentation made by a specialist. 
 
The Jaccard correlation index has been used to measure the results. This index will vary 
from 0 to 1, 1 being a perfect segmentation. At first, the result was an average Jaccard 
index of 0.704. After this result, an improvement was made in which the segmentations 
that came out with multiple differentiated shapes due to factors inherent to the original 
image, remained only with their more centered contour, since it is in the center of the 
image where the lesion will normally be found. After making this improvement, the final 
result was 0.721, which is considered a good result based on the fact that a threshold of 
0.7 was set at the beginning of this project.  
 
The programming language used has been Python and the libraries used have been 
TensorFlow and Keras, both specialized in neural network training. In the first place it 
was a problem having to do it in Python due to the lack of knowledge of this language but 
later it has been a great success due to its facilities and its simplicity.  
 
It is established a used budget of 24,760 euros and a recommended budget of 25,220 
euros. The difference between both will be the acquisition of a higher GPU than the one 
used in my project, which would lead to a considerable decrease in the application's 
execution times, a very important aspect due to the amount of hours it takes the network 
to finish the training.  
 
Finally, the evaluation of the project is good, mainly because it fulfills the objectives set 
at the beginning and it is established as the main line of improvement to perform a pre-
processing in the original images that allows to increase the contrast between the lesions 
and the skin, aspect identified by which arise the vast majority of the bad segmentations.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La medicina y la tecnología cada día están más unidas de la mano. Debemos aplicar todo 
el abanico de posibilidades que tenemos en el mundo de la tecnología para mejorar la 
calidad de vida de las personas y dentro de esta función se encuentra la de intentar facilitar 
el desempeño del personal sanitario. Dentro de las posibilidades, ha aparecido con fuerza 
en los últimos tiempos el Machine Learning y dentro de este, la técnica del Deep 
Learning, ambos apoyados en las opciones que nos brinda la explotación de grandes 
cantidades de datos, el conocido como mundo Big Data.   
 
El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el planeta. Centrándonos en 
el proyecto, el melanoma es un tipo de cáncer de piel y el principal objetivo de este trabajo 
será automatizar la segmentación de imágenes dermatoscópicas aplicando la técnica de 
Deep Learning. Es muy importante la consecución de buenos resultados ya que se 
brindará la posibilidad de aumentar la rapidez de un buen diagnóstico, que es un factor 
providencial en el caso de una enfermedad como el cáncer, ya que bajará la opción de 
metástasis y paralelamente aumentarán las posibilidades de curación. 
 
En el grupo GAMMA (Grupo de Aplicaciones MultiMedia y Acústica) de la Universidad 
Politécnica de Madrid se está llevando a cabo una investigación que permita la detección 
automática de lesiones de piel. Este proceso está divido en 3 partes:  
 

 Segmentación 
 Procesado de la imagen segmentada en busca de atributos clínicos. 
 Clasificación  

 
El principal objetivo de este proyecto será conseguir realizar la mejor segmentación 
posible para el diagnóstico de manchas en la piel aunque también habrá una parte de post-
segmentado que se centrará en mejorar la imagen segmentada. Contamos con una base 
de datos de imágenes de manchas en la piel con su correspondiente imagen segmentada 
por un experto. Esta base de datos es proporcionada por el International Skin Imaging 
Collaboration (a partir de este momento ISIC) y tendremos a nuestra disposición 2462 
archivos. 
 
A lo largo del proyecto se detallarán los pasos que se han ido dando para la consecución 
del mismo así como los resultados obtenidos. La primera parte del proyecto ha consistido 
en el tratamiento de las imágenes de entrenamiento. La segunda parte se ha centrado en 
una mejora de la segmentación de las imágenes que hemos obtenido como resultado, 
intentando eliminar errores comunes como pueden ser la detección de múltiples formas, 
con el firme objetivo de intentar conseguir la mejor segmentación posible.  
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La manera de evaluar la calidad de nuestra segmentación será mediante el índice Jaccard 
que nos permitirá comparar la imagen segmentada por un experto con la imagen 
segmentada obtenida como resultado.  
 
Además, se proporcionará el presupuesto utilizado así como el recomendado y finalmente 
se establecerán conclusiones que irán unidas a unas líneas de mejora con el objetivo de 
que en un futuro se parta de este proyecto para seguir mejorando los resultados. 
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2. ANTECEDENTES  

En este primer apartado, en primer lugar me centraré en explicar la dermatoscopia y el 
funcionamiento del dermatoscopio ya que sin este último no tendríamos el principal 
material que utilizamos en este proyecto, las imágenes. En segundo lugar explicaré qué 
es un melanoma y sus principales características. 
 
 

2.1.  Dermatoscopia 

Los problemas en la piel presentan un problema diario en los ambulatorios y hospitales y 
la dermatoscopia surgirá como medio para diagnosticar el tipo de problema cutáneo y en 
el peor de los casos, el diagnóstico del melanoma maligno.  
 
El dermatoscopio es un aparato que nos permite la visualización de zonas de la piel que 
no son superficiales para su posterior diagnóstico [1].  
 

 
Figura 1. Dermatoscopio [2] 

Su principal aplicación será la de diferenciar lesiones benignas de melanomas, aunque 
también se puede aplicar a otro tipo de enfermedades como pueden ser las alopecias, 
urticarias o lesiones inflamatorias. La explicación física de la dermatoscopia y del 
funcionamiento del dermatoscopio es la siguiente:  

1. Se aplica luz a la zona donde se encuentra la lesión.  
2. Dependiendo de si la piel es seca o grasa (seca refleja más luz), entrarán en juego 

las leyes físicas de la refracción, reflexión y dispersión.  
3. El dermatoscopio atravesará con luz la capa superficial de la piel. 
4. Mediante una lente especial de aumento se conseguirá una buena imagen de la 

lesión en cuestión.  

Habrá 2 tipos de dermatoscopios:  
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 Dermatoscopios de inmersión: usan luz halógena. Utilizarán un líquido entre el 
aparato y la piel, consiguiendo que no haya reflexión y por lo tanto la luz podrá 
atravesar sin problemas la capa superficial de la epidermis pudiendo ver con 
claridad la zona afectada. Se han usado diferentes fluidos como pueden ser agua, 
diferentes aceites, gel de ecografía, glicerina… pero se ha llegado a la conclusión 
que lo mejor será utilizar gel de ecografía o alcohol.  

 
 Dermatoscopios de luz polarizada: consiste en la utilización de distintos filtros 

luminosos para conseguir atravesar la epidermis mediante luz cruzada 
polarizada. Además, disponen de unos elementos llamados separadores que 
tienen como función colocar el dermatoscopio a la distancia óptima de la piel 
para que la imagen sea la mejor posible.  

 
Dependiendo de dónde se encuentre la lesión, la imagen dermatoscópica podrá tener gran 
cantidad de colores dependiendo de sustancias como la queratina, la melanina o la 
hemoglobina. La presencia de muchos colores e irregularmente posicionados es un mal 
signo ya que suele ser síntoma propio de los melanomas malignos, lo que nos da pie para 
el siguiente apartado, los melanomas [3]. 

 

2.2. Melanomas 

Un melanoma (tumor melánico) es una enfermedad que aparece principalmente en la piel, 
aunque también la podemos hallar en otras partes del cuerpo como podrán ser la boca, los 
ojos o la vagina aunque estos casos representan la minoría de todos ellos. Como cualquier 
cáncer, se origina cuando el número de células empieza a aumentar descontroladamente, 
en el melanoma esto ocurrirá en las células de la piel. 
Como se puede observar en la Figura 2 alrededor del 80% de los casos de esta enfermedad 
se producen en países desarrollados y la principal causa es la exposición a los rayos 
solares. Se puede ver como en el continente africano la incidencia es mucho menor. Esto 
se debe a que las pieles más oscuras son más resistentes al sol [4]. 
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Figura 2. Distribución de los casos de melanomas en el mundo [5] 

Como se percibe en la Figura 3, la piel tiene tres capas: dermis, epidermis e hipodermis.  
 

 
Figura 3. Capas de la piel [6] 

Será en la capa más superficial, la epidermis, donde se hallarán los melanomas, aunque 
puede invadir la dermis a medida que avance. Esta capa tiene un grosor delgado y su 
función es separar las capas más profundas del exterior. Contiene varios tipos de células: 
escamosas, basales y melanocitos. Los melanocitos tienen como función crear melanina, 
un pigmento marrón que otorga el color a la piel y también protege al cuerpo humano de 
los efectos perjudiciales de los rayos solares. Cuanto más tiempo esté una persona al sol, 
mayor cantidad de melanina producen los melanocitos y este es el motivo por el cual es 
la exposición al sol la gran causa de los melanomas ya que es en estas células de la 
epidermis donde se desarrollará la enfermedad [7].  En la Figura 4 se puede visualizar el 
proceso por el cual el tumor surge en la epidermis pero puede llegar a invadir la dermis. 
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Figura 4. Ilustración de un melanoma [8] 

En los melanocitos se pueden originar tumores malignos y benignos. Los benignos son 
catalogados como lunares que en escasas ocasiones habrá que extirparlos (Lunar Nevo 
Spitz). Los malignos son conocidos como melanomas. Normalmente las células 
infectadas continúan produciendo melanina por lo que el color de estos tumores suele ser 
marrón oscuro o negro. Los sitios más frecuentes en los que podrá desarrollarse esta 
enfermedad serán en pecho y espalda de varones y en las piernas en mujeres, aunque esto 
no signifique que no pueda aparecer en cualquier otra parte.  
 
El melanoma es un tipo de cáncer que se debe diagnosticar al principio ya que tiene una 
alta probabilidad de extenderse. Hay varios tipos de melanomas:  
 

 Melanoma de extensión superficial: es el más común en personas de raza blanca. 
Normalmente tendrá lugar en espalda y piernas en mujeres y en el tronco en 
varones. Afectará a personas entre 30 y 50 años y su color característico será 
marrón oscuro o negro. 

 
 Lentigo maligno: aparecerá en cara, cuello y brazos. Su peculiaridad será el color 

ya que variará entre diferentes tonos de marrón.  
 

 Melanoma lentiginoso acro: es el más común en personas de raza negra y se 
manifestará en las zonas más blancas de su cuerpo: palmas de las manos o de los 
pies. 

 
 Melanoma nodular: será el segundo más frecuente en personas de raza blanca y 

más peligroso que el de extensión superficial. Tendrá lugar en cabeza, cuello y 
tronco. Afectará a personas entre 50 y 60 años. El color es azul oscuro con 
posibilidad de zonas rojizas. En ocasiones es incoloro.  
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 Por último, reseñar que hay otros tipos de cáncer de piel que son provocados por 
otras células que no son los melanocitos como pueden ser carcinomas de las 
células de Merkel, sarcoma de Kaposi o cáncer de piel de células basales o 
escamosas. 

 
Para el diagnóstico de la enfermedad se aplicará el método de las dos etapas. En primer 
lugar se averiguará si el problema es procedente de los melanocitos y en segundo lugar 
establecer si es maligno o benigno.  
 
Para la primera etapa habrá que fijarse en si tenemos retículo pigmentado, en caso 
afirmativo será melanoma y en caso contrario habrá que fijarse en las características de 
otras enfermedades cutáneas. 
 
En la segunda etapa tendremos distintos métodos para determinar si se trata de un 
melanoma. Uno de los más usados es el Método ABCD [9]:  
 
Creado por Stolz en 1944. Consiste en la valoración de 4 parámetros:  

-ASIMETRIAS: se coloca un eje en la lesión lo más simétrico posible y su perpendicular 
en la lesión. Dependiendo de la asimetría de estos dos ejes tendremos una puntuación 
del 0 al 2. 
-BORDES: dividiremos la lesión pigmentada en 8 segmentos y veremos si el borde en 
cada uno tiene pendientes pronunciadas o desniveles. Tendremos una puntuación del 0 
al 8. 
-COLORES: partiremos de 6 colores: marrón claro, marrón oscuro, negro, rojo, azul y 
blanco. Dependiendo del número de colores que encontremos en la lesión obtendremos 
una puntuación del 0 al 6.  
-ESTRUCTURAS DERMATOSCÓPICAS: tendremos retículo pigmentado, puntos, 
glóbulos, ramificaciones y áreas desestructuradas. Dependiendo del número de 
estructuras dermatoscópicas que encontremos una puntuación del 0 al 5.  

 
Finalmente aplicaremos la siguiente fórmula:  
 

(𝐴𝑆𝐼𝑀𝐸𝑇𝑅𝐼𝐴𝑆 × 0,2) + (𝐵𝑂𝑅𝐷𝐸𝑆 × 0,1) + (𝐶𝑂𝐿𝑂𝑅𝐸𝑆 × 0,5) + (𝐸𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐴𝑆 × 0,5) 
 
Si el resultado es mayor a 5,45 estaremos ante un melanoma. Un valor menor a 4,75 nos 
vaticinará que estamos ante una lesión melanocítica benigna.  
 
Existen otros métodos distintos al explicado anteriormente, pero lo que es cierto es que 
el diagnóstico precoz se torna fundamental y las herramientas que favorecen la reducción 
de los tiempos cobran mucha importancia.  
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3. MARCO TECNOLÓGICO  
 
En este apartado me centraré en la técnica de “Deep Learning”, detallando su 
funcionalidad y en que consiste. Posteriormente explicaré la segmentación de imágenes 
y acabaré hablando del reto ISIC. 
 

 3.1. Contexto histórico 

En los últimos años ha irrumpido con fuerza la inteligencia artificial y se puede establecer 
que el Deep Learning es el motor de esta etapa. Al igual que en 1995 la sociedad no era 
consciente de lo que iba a acabar siendo una herramienta como Internet, todavía no hay 
conciencia de la importancia que está teniendo y que va a tener en un futuro cercano la 
inteligencia artificial [10].  
 
La inteligencia artificial será la manera de automatizar tareas que normalmente son 
realizadas por humanos. Una de las áreas dentro de la inteligencia artificial será el 
Machine Learning. Esta será la capacidad de lograr que los ordenadores aprendan sin 
necesidad de que el programador indique las reglas a seguir. En otras palabras, consiste 
en hallar algoritmos que consigan patrones para predecir o clasificar cualquier elemento. 
El Deep Learning, pertenece al campo del Machine Learning y será nuestro método en 
este trabajo. 

 

3.2. Deep Learning 

La primera vez que aparece el concepto de Deep Learning será en 1974, en la tesis 
doctoral de Paul Werbos. Pasó desapercibido y pocos años después, en 1980 fue Geoffrey 
E.Hinton, doctorado en la universidad de Cambridge y considerado el padre del Deep 
Learning, quien comenzó a crear un modelo que aplicara el procesamiento humano a una 
máquina. Tras estos primeros pasos, habrá que esperar hasta 2010 donde no comenzamos 
a ver verdaderos avances e interés global en esta materia. Esto se debe a la aglomeración 
de grandes cantidades de datos y la necesidad de tecnologías que puedan tratarlos y 
clasificarlos, el denominado Big Data. 
 
El Deep Learning destaca por la utilización de redes neuronales artificiales empleadas de 
tal manera que el sistema pueda aprender tras una fase de entrenamiento y que de esta 
manera sea capaz de realizar análisis predictivos. En la Figura 5 podemos ver en que 
consiste este algoritmo automático estructurado que reproduce la forma de aprendizaje 
humano.  
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Figura 5. Estructura de las redes neuronales [11] 

 
Como observamos tendremos tres partes: capa de entrada (Input Layer), capas ocultas 
(Hidden Layer) y capa de salida (Output Layer).  
 

 Capa de entrada: aquí se determina el formato de los datos que entrarán a la red 
neuronal. En nuestro caso los datos serán las imágenes.  

 
 Capas ocultas: esta capa puede estar formada a su vez por distintas capas y distinto 

número de neuronas. Su nombre es debido a que el programador no accede a esta 
parte.  

 
 Capa de salida: capa donde encontramos la salida que nos da la red 

 

El funcionamiento interno de una red neuronal se basa en la recepción de los datos de 
cada capa, cada una compuesta por sus propios parámetros (pesos y ponderaciones). Estas 
procesan los datos y se envían a la siguiente capa. La red aprenderá de manera que hará 
una predicción para cada entrada y ajustará los parámetros de las predicciones incorrectas. 
El proceso se irá repitiendo hasta obtener la mejor predicción posible [12].  
 
3.3. Segmentación de imágenes 

La segmentación es la técnica para dividir una imagen digital en varias partes o regiones. 
Estas regiones corresponderán a grupos de píxeles. El objetivo de una segmentación en 
una imagen siempre será el de simplificarla en busca de nuestros intereses y, de esta 
forma, poderla analizarla de una manera más sencilla. En nuestro caso lo que deseamos 
es diferenciar lo que es lesión y lo que es piel u otros aspectos que puedan aparecer en las 
imágenes como podrán ser vello o formas creadas artificialmente. Esto se podrá realizar 
gracias a las propiedades de los píxeles. Estas propiedades serán su posición y su 
intensidad. Los píxeles que se encuentren en una misma región tendrán similares 
intensidades.  

Una de las técnicas más utilizadas para la segmentación de imágenes será la de 
umbralización. Esta técnica consiste en clasificar los píxeles de dos maneras posibles 
dependiendo del umbral. Los píxeles con valor por encima de dicho umbral recibirán un 
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único valor, mientras que los que estén por debajo recibirán otro. Esto dará como 
resultado una imagen binaria con dos posibles valores de píxel (lesión y no lesión). 

Otra técnica utilizada para la segmentación de imágenes médicas muy utilizada es la 
transformada de Wathersed que será capaz de distinguir formas, intensidades y texturas 
de los píxeles, siendo la que obtiene mejores resultados en imágenes biomédicas [13]. 

 

3.4 El reto ISIC 

El proyecto no se podría haber llevado a cabo sin la existencia de esta organización y su 
base de datos. El ISIC es una colaboración entre personas pertenecientes al mundo 
académico y al de la medicina con la finalidad de reducir la mortalidad por la enfermedad 
del melanoma. 

El reto ISIC tiene como principal objetivo el de reducir los tiempos en la detección del 
cáncer de piel. La incidencia de esta enfermedad ha aumentado desde 1979 cada año y 
cada vez afectando a población más joven. Cuando se detecta un melanoma estando en 
las capas superficiales la tasa de supervivencia roza el 98%, lamentablemente en gran 
cantidad de casos no se detecta tan pronto.  

Gracias al crecimiento de la tecnología y aunque la adopción de nuevas técnicas por parte 
de dermatólogos y médicos ha sido lenta debido a los costes, en los últimos tiempos se 
han cambiado las tornas y es aquí donde entra el ISIC con el propósito de desarrollar 
propuestas de estándares que unifiquen el formato de las imágenes de dermatoscópicas y 
además, creando un archivo público de imágenes de lesiones de piel que ha sido el que 
en mi caso se ha utilizado para el proyecto [14]. 
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4. RESTRICCIONES Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 
El proyecto consistirá en la realización de un programa que permita utilizar el Deep 
Learning utilizando como imágenes de entrenamiento la base de datos del ISIC. El 
proceso consistirá en una serie de iteraciones para ir comprobando el correcto 
funcionamiento de la red neuronal para finalmente entrenar nuestra red con todas las 
imágenes posibles para de esta forma obtener los mejores resultados. Como restricciones 
en nuestro diseño encontramos:  

 Una forma de programación que nos permita automatizar nuestro modelo al 
máximo posible entre sus distintos módulos.  

 Utilización del material encontrado en el ISIC, donde encontramos cada imagen 
de mancha de piel junto a su segmentación realizada por un experto.  

 Representación de resultados de manera visual en una tabla, con los resultados 
obtenidos en el proyecto. Los resultados consistirán en la consecución del índice 
de correlación Jaccard que será la forma más fiable de medir la calidad de nuestra 
segmentación.  

 La técnica utilizada será la del Deep Learning. 
 Se espera tener finalmente un índice Jaccard medio superior a 0,7 para poder 

considerar que el proyecto tiene un buen resultado. 
 El desarrollo del proyecto se realizará en lenguaje de programación Python y se 

generará una aplicación que permita tanto el entrenamiento de la red como su 
ejecución una vez entrenada.  

 El entorno de programación se tratará de Visual Studio Code.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

5.1 Fase de diseño 
 
5.1.1 Entorno de trabajo 

En primer lugar lo primero a decidir será el entorno de programación y el lenguaje a 
utilizar. 
El mundo del Machine Learning está en constante evolución y desarrollo y grandes 
empresas han puesto su punto de mira en esta herramienta. Este es el caso de Google, que 
el 9 de noviembre de 2015 sacó TensorFlow. Se trata de una biblioteca de código abierto 
destinada a cubrir las necesidades de sistemas que deseen trabajar con redes neuronales 
ya sea construyéndolas o entrenándolas.  
Esta biblioteca se encuentra codificada en C++ y Python y la forma más fácil y adecuada 
de utilizarla es mediante la API de Python. La gran ventaja que nos proporcionará 
TensorFlow, será la posibilidad de ejecutar Keras sobre él.  
 
 

 
Figura 6. Librerías utilizadas [15] 

Keras es una biblioteca codificada en Python especializada en Deep Learning. Se 
encuentra en GitHub [16] para su libre uso y utilización y nos permitirá contar con 
diversas redes neuronales, algunas de ellas especializadas en segmentación de imágenes.  
 
Debido a las grandes posibilidades que aporta esta librería opté por trabajar en lenguaje 
Python. Esta decisión provocó que tuviera que familiarizarme rápidamente con este 
lenguaje. La otra opción era utilizar Matlab, que sí es impartido en la escuela. Ya que mi 
objetivo principal es conseguir la mejor segmentación posible, consideré que aunque 
fuera un poco más complicado al principio codificar en un lenguaje no conocido, a 
posteriori iba a mejorar los resultados el poder trabajar con una biblioteca tan potente 
como Keras.  
 
De esta manera, descargué Python 3.7 y un editor que permitiera trabajar con las 
bibliotecas anteriormente mencionadas y este fue Visual Studio Code como se observa 
en la Figura 7. 
 



Guillermo López 
Martínez  Julio 2020  

28 
 

 
Figura 7. Entorno Visual Studio Code 

Una vez decidido el entorno de trabajo, el siguiente paso consistió en la descarga de la 
base de datos del ISIC desde su página web. El ISIC surge como una colaboración entre 
personas del mundo académico y profesionales del sector de la medicina especializados 
en manchas de piel. Su objetivo es el desarrollo de propuestas y soluciones con el fin de 
mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los melanomas.  
 
En total obtuve 2462 imágenes de manchas en la piel sabiendo que no todas ellas son 
melanomas. Aparte de la imagen normal también se ha contado con las 2462 
segmentaciones correspondientes realizadas por un profesional. La manera en la que 
estarán distribuidas de aquí en adelante es en dos carpetas separadas, una con las imágenes 
originales y otra con sus segmentaciones y formarán el conjunto de datos necesario para 
la ejecución del trabajo. En la Figura 8 se puede visualizar un ejemplo de una imagen con 
su correspondiente segmentación. 

 

 
Figura 8. Ejemplo de imagen original con segmentación realizada por un especialista 

El siguiente paso en la fase de diseño fue la obtención de la carpeta 
image_keras_segmentation_master de la página web GitHub. En esta carpeta 
encontramos ya codificadas una gran variedad de redes neuronales diferentes. En este 
punto hay que resaltar que también existía la opción de diseñar una red neuronal pero 
debido a la gran complejidad que supone y los buenos resultados que se obtienen en redes 
ya implementadas, decidí adaptar una red ya existente a mi caso particular. A este proceso 
se le denomina Transfer Learning. En el siguiente apartado se explicará PSPNet, que ha 
sido la red elegida. 
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Por último, para guardar los resultados obtenidos opté por utilizar la herramienta Excel 
de Microsoft Office.  

 
5.1.2 PSPNet  

PSPNet (Piramid Scene Parsing Network) se trata de una red CNN (Convolutional 
Neuronal Network), especializada en tareas de predicción a nivel de píxel para análisis de 
imágenes. Este modelo destaca ante los anteriores clasificadores de píxeles basados en 
redes FCN (Full Convolutional Network) y que no lograban captar todo el contexto de la 
imagen en cuestión [17].  

 
A la hora de elegir qué red neuronal iba a ser más conveniente, encontré un trabajo que 
trataba sobre la segmentación de tumores cerebrales [18]. Este trabajo se llevó a cabo 
mediante la red PSPNet. Debido a esto me decidí a trabajar con esta red neuronal. A 
continuación como vemos en la Figura 9 se puede observar el esquema de su arquitectura 
cuando la intención es segmentar una imagen:  
 
 

 
Figura 9. Estructura de PSPNET 

 
Como se puede observar la entrada de la red deberá ser una imagen. En este caso 
podremos dividir el funcionamiento del sistema en dos etapas: etapa codificadora y etapa 
decodificadora.  
 
En la etapa codificadora, en primer lugar se extraerán los parámetros de la imagen 
mediante convoluciones. Estas convoluciones son pequeños filtros que se extienden a 
través de  regiones de píxeles de la imagen y generan el “Feature Map” con todas las 
características originales de la imagen. Los pesos de estos filtros son lo que se irán 
calculando y mejorando con el entrenamiento de la red.  
 
Una vez ahí tendremos una capa de agrupación propia de esta red llamada “Pyramid 
Pooling Module” que dividirá la imagen en varias partes. Lu función de las capas de 
agrupación  es reducir el tamaño de los mapas que han generado las capas de convolución 
y agruparlos. Normalmente actuará con la función MAX, generando nuevos mapas más 



Guillermo López 
Martínez  Julio 2020  

30 
 

pequeños con los valores máximos de píxel de la sección del mapa escogida. En nuestra 
red, esta fase consiste en la realización de convoluciones con diferentes secciones de la 
imagen aplicando distintos filtros y formando pequeños mapas. Finalmente estos mapas 
se concatenarán con el “Feature Map” original y ahí la parte importante de esta forma de 
agrupación, que no se perderá nada del contexto de la imagen original. Los pesos de estos 
filtros también se irán ajustando y calculando a medida que entrene la red.  
 
Cuando ya tenemos el modelo entrenado con los pesos de los filtros de cada etapa claros, 
la etapa decodificadora consistirá en otra red que transforma la salida del codificador en 
una predicción de la clase de cada píxel formando la imagen de salida. Hay que aclarar 
que el modelo PSPNet tiene como suyo únicamente el codificador ya que como 
decodificador siempre usa el de otra red neuronal, normalmente U-Net. 
 
Para terminar de hablar sobre este modelo de CNN cabe resaltar que obtuvo el premio 
“ImageNet Scene Parsing Challenge 2016”  de manera que nos será de gran utilidad para 
conseguir la mejor segmentación de imágenes posible. 
 

5.2 Fase de desarrollo  

En cuanto al desarrollo del proyecto haré una división en 4 fases que se corresponderán 
a los diferentes problemas a los que me he ido enfrentando. 
 
A continuación se puede visualizar un esquema de las diferentes fases:  
 

 
 

Figura 10. Fases de desarrollo 
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5.2.1 Adecuación y entrenamiento de la red 

Es la primera fase y a la vez la más importante. Se trata de entrenar la red neuronal 
convolucional PSPNet anteriormente descrita con nuestra base de datos de imágenes de 
melanomas con sus segmentaciones procedentes del ISIC.  
 
Como ya he explicado anteriormente la red neuronal ya codificada la descargué desde 
Github [16] y de la manera siguiente como se puede observar en la Figura 11 se carga y 
se entrena. 
 

 
Figura 11. Entrenamiento de la red 

Como podemos observar en primer lugar cargamos la red correspondiente. Como 
parámetros recibirá lo siguiente:  

 Número de clases: en nuestro caso es el número de soluciones posibles de píxeles 
que tendremos. Solo tendremos 2 porque para nuestro caso nos basta con 
distinguir entre 0 y 1 que equivaldrán a no lesión y lesión respectivamente. En 
el supuesto que tuviésemos que distinguir entre más posibles soluciones de píxel 
este número variaría.  
 

 Altura y anchura de las imágenes: este valor valdrá tanto para las imágenes 
originales como para las imágenes ya segmentadas. Los valores elegidos son los 
adecuados para el tipo de imágenes que vamos a utilizar pero no habría problema 
en cambiarlos.  
 

En segundo lugar se realiza el entrenamiento de nuestra red mediante la función train. 
Esta función recibirá una serie de parámetros y su funcionalidad será entrenar la red. 
Los parámetros son los siguientes:  

 train_images: son las imágenes originales. Habrá que introducir la ruta donde se 
hayan estas imágenes.  
 

 train_annotations: serán las imágenes segmentadas. Habrá que introducir la ruta 
donde encontramos las imágenes ya segmentadas por el especialista.  
 

 checkpoints_path: aquí habrá que introducir la ruta de los checkpoints que una 
vez explicados los demás parámetros serán fáciles de entender.  
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 Epochs: se tratan del número de veces que pasarán los datos por la red. Son las 
etapas. Por cada epoch se generará un archivo en la ruta definida para los 
checkpoints. Este archivo contendrá el modelo de entrenamiento que 
posteriormente utilizaremos para sacar nuestros resultados. Con cada etapa 
obtendremos un modelo más fiable ya que irá aprendiendo con cada una de estas 
etapas.  
 

 Steps per epoch: serán el número de veces que se van a procesar los datos en 
cada etapa. Se pueden elegir tantas etapas y tantos pasos por etapa como se 
deseen. El problema será el tiempo de ejecución. En mi caso he elegido 50 en 
ambos parámetros y posteriormente se verá que conlleva mucho tiempo de 
ejecución. 

 
 

Una vez explicados el modo y los parámetros que utilizaremos lo que se tiene que hacer 
es adaptar nuestros datos para que puedan funcionar con esta red. 
 
Lo primero que se hizo fue cambiar el tamaño de todas nuestras imágenes a 384x384 
píxeles. Tanto las originales como las segmentadas. Posteriormente, se tenían las 
imágenes segmentadas con un rango de píxel de 0 a 255 y como ya he explicado 
anteriormente se necesitaban solo 2 tipos de píxel: 
 

 0 - No lesión 
 1 - Lesión 

  
Debido a esto se tuvieron que variar todas las imágenes segmentadas de esta manera para 
poder realizar el entrenamiento. 
 
Además de estas dos modificaciones nos encontramos con otros dos problemas más que 
tenían que ver con el formato de las imágenes descargadas del ISIC.  
 
El primero fue que las imágenes originales estaban en formato jpg y las segmentadas en 
formato png. La red no admite que estén en distinto formato por lo que mediante otro 
módulo que forma parte de este proyecto,  jpgToPng, se pasaron todas las imágenes 
originales a formato png. 
 
El segundo problema tenía que ver con el nombre de las imágenes. A continuación pongo 
un ejemplo de como estaban nombradas:  
 

 Imagen original: ISIC_0000000 
 Imagen segmentada: ISIC_0000000_segmentation 
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Como se observa la imagen segmentada tiene el añadido _segmentation. El problema es 
que la red obliga a que cada par de imágenes (original-segmentada) tengan exactamente 
el mismo nombre para su correcto funcionamiento, por lo que se tuvo que variar el 
nombre de todas las imágenes segmentadas. 
 
Una vez realizados todos estos cambios en los datos descargados del ISIC, se logró el 
entrenamiento de la red con todas las imágenes. 

 

5.2.2 Carga del modelo y obtención de resultados 

Cuando la red ya ha sido entrenada, el siguiente paso será probarla. Para llevar a cabo 
esta prueba será necesario en primer lugar cargar el modelo como se observa en la Figura 
12: 

 

Figura 12. Carga del modelo 

Como ya se menciona anteriormente, el número de checkpoints equivaldrá al número de 
etapas con las que hayamos entrenado la red. En este caso tendremos 50 archivos de 
checkpoints y cargará el modelo del último de todos ya que será el que mejores resultados 
nos ofrezca.  

Una vez cargado el modelo, lo siguiente será la prueba de este mediante la introducción 
de imágenes.  

 

5.2.3 Cálculo del índice de correlación Jaccard  

La forma de evaluar el modelo que hemos generado y a fin de cuentas, el proyecto en 
general, será mediante el índice Jaccard.  

El índice o coeficiente Jaccard mide el grado de semejanza entre dos partes, pudiendo ser 
estas partes cualquier tipo de elementos [19]. Su definición matemática es la siguiente:  

 
Figura 13. Fórmula de índice de correlación Jaccard 

Siendo A y B dos conjuntos, el índice Jaccard corresponderá al cociente entre la 
cardinalidad de la intersección de ambos conjuntos y la cardinalidad de su unión. El 
resultado siempre variará de 0 a 1 siendo 0 conjuntos totalmente opuestos y 1 conjuntos 
iguales. Se puede expresar en porcentaje. 

En nuestro caso A y B serán dos objetos segmentados. Compararemos la imagen ya 
segmentada por el experto que hemos descargado del ISIC con la propia imagen resultado 
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que hemos obtenido. Cuanto más cercano esté el índice Jaccard a 1 mejor será nuestra 
segmentación. Índices Jaccard superiores a 0.8 suponen una buena segmentación. 

La forma de sacarlo será mediante la secuencia de la Figura 14:  

 
Figura 14. Calculador Jaccard 

Como se puede observar esta función admite arrays unidimensionales por lo que se han 
tenido que transformar las imágenes en arrays de una sola dimensión formados por ceros 
y unos. En esta fase también se crea un fichero Excel que contendrá los resultados del 
proyecto. Este fichero contará con el nombre de la imagen y su correspondiente índice 
Jaccard. 

Una vez llegado a este punto, ya se tenían los resultados pero se podía observar como 
había un grupo de imágenes que bajaban la media de resultados que ya se tenían por lo 
que se procedió a realizar una mejora y posteriormente se volvió a este módulo para sacar 
los resultados finales.  

 

5.2.4 Mejora de la segmentación  

Debido a la detección de ciertos patrones repetidos que bajaban mucho la media calidad 
de los resultados, surgió la necesidad de encontrar algún procedimiento que mejorara 
estos resultados.  

A continuación, en la Figura 15 observamos alguna de las imágenes que provocan los 
resultados de los que hablamos al final del apartado anterior y en la figura 16 los propios 
resultados:  

 
Figura 15. De izquierda a derecha, imágenes originales de: ISIC_0000249, ISIC_0001133 y  ISIC_0011207 
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Figura 16. De izquierda a derecha, resultados de: ISIC_0000249, ISIC_0001133 y  ISIC_0011207 

Como se puede divisar todos estos resultados repiten el mismo patrón de error: se detecta 
más de una forma como lesión. Esto es provocado porque no todas las imágenes originales 
aparecen de la misma manera. En la primera y en la segunda de las imágenes de la Figura 
16 se observa como en sus imágenes originales, están rodeadas por todo un fondo negro 
propio de la imagen dermatoscópica que la red confunde con lesión. En la tercera de ellas, 
el sistema no consigue distinguir bien entre piel y lesión. 

 

En otros casos simplemente la red detectará pelos o colores más oscuros de piel que 
provocarán el fallo. Lo que está claro es que en la mayoría de las imágenes la forma que 
más nos va a interesar será la que más centrada esté. Debido a las propias imágenes 
realizadas por el dermatoscopio se puede observar que en un gran porcentaje de las 
imágenes descargadas en el ISIC, la lesión se encuentra en una posición centrada de la 
imagen.  
 
Por lo tanto la idea en esta fase es coger todas las imágenes que hemos obtenido 
anteriormente y, en las que presenten más de una forma, quedarnos con la más centrada.  

 
La forma de realizarlo será con una función de la biblioteca cv2 que nos detecta todos los 
contornos presentes en la imagen. A continuación, en la Figura 17 observamos esta 
función: 
 

 

Figura 17. Detector de contornos 

Con esta sentencia conseguimos guardar en la variable contornos un array con todos los 
contornos de una imagen. La solución para sacar el contorno más centrado tratará de sacar 
el centroide de cada contorno y compararlo con el centro de la imagen. El contorno que 
tenga el centroide con menos distancia al centro de la imagen será el que estamos 
buscando.  
 
Para lograr sacar el centroide de los contornos se realizará mediante los momentos de 
imagen. Un momento de imagen es el promedio de las intensidades de los píxeles [20]. 
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A partir de estos momentos podremos obtener área, centroide u orientación entre otras 
propiedades. La definición de momento de imagen se muestra en la Figura 18: 
 

 
Figura 18. Momentos de una imagen 

Una vez obtenidos los momentos para obtener el centroide hay que aplicar la fórmula de 
la Figura 19:  
 

 
Figura 19. Fórmula del centroide utilizando los momentos de una imagen 

De esta manera mediante una función que permite sacar los momentos de cada contorno, 
ya es posible calcular su centro y simplemente habrá que ir comparando para saber cuál 
de todos es el que tiene la menor distancia con el centro de la imagen, que en nuestro caso 
será el punto (192,192) ya que nuestras imágenes son 384x384 píxeles como ya se 
especificó anteriormente.  
 
Una vez que se ha obtenido el contorno más centrado se abren dos posibles vías de 
actuación:  

 
a) Borrar de la propia imagen el resto de contornos y quedarnos solo con el más 

centrado.  
 

b) Realizar una nueva imagen y dibujar el contorno que hemos detectado como el 
más centrado en esta nueva imagen. 

  
Gracias a otra función de la biblioteca cv2 me decanté por la opción (b) de tal manera que 
mediante el siguiente fragmento de código logramos el objetivo:  
 

 

Figura 20. Dibujar máscara del contorno más centrado 

En la primera línea creamos una nueva imagen de tamaño igual a las analizadas y 
completamente formada por ceros (no lesión). La función drawContours permite dibujar 
el contorno que deseemos de nuestro array de contornos y rellenarlo de unos (lesión) de 
manera que nos quedará una nueva imagen con la forma más centrada de todas que era el 
objetivo. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se mostrarán los resultados que nos ofrece el detector. Lo dividiremos 
en tres partes:  

 En primer lugar se observarán los distintos tipos de resultados diferenciando entre 
los distintos tipos de imágenes originales.  

 En segundo lugar, se mostrarán los resultados finales del proyecto. 
 En el tercer apartado se realizará una comparación con otro proyecto de similares 

características. 

 

6.1 Tipos de resultados 

A la hora de realizar el proyecto y sacar los resultados lo más costoso es el entrenamiento 
de la red. Este proceso puede llegar a ser muy largo y cuantas más etapas se pongan mayor 
será la duración. Por este motivo, se han llevado a cabo diversas pruebas comprobando el 
correcto funcionamiento de los pasos que se iban llevando a cabo. Por lo tanto, en un 
principio lo menos importante en las primeras pruebas era la calidad de la segmentación, 
el principal objetivo de estas primeras pruebas era ir comprobando que todo funcionase y 
que la red respondía adecuadamente. Debido a esta situación únicamente me centraré en 
mostrar los resultados de la cuarta prueba que realicé. 
 
La prueba 4 consiste en el entrenamiento de la red con las 2.462 imágenes de manchas en 
la piel acompañadas de su correspondiente segmentación realizada por el especialista. La 
duración del entrenamiento es de 4 horas y 37 minutos. Como se detalla anteriormente 
este entrenamiento iba a estar constituido por 50 etapas y 50 pasos por etapa. Se generarán 
50 archivos con los modelos entrenados de cada etapa, por tanto, nuestro modelo más 
eficiente será el correspondiente al generado por la última etapa.  
 
Una vez realizado el entrenamiento, para comprobar nuestro modelo, se  introducen las 
2462 imágenes originales para comprobar los resultados. Entre estas imágenes hay una 
gran variedad de tamaños y propiedades (pelos, manchas artificiales, marcas de 
bolígrafo…). 
 
Estas propiedades de las imágenes serán las que propiciarán las malas segmentaciones. 
Dicho esto en los siguientes apartados se podrán observar los resultados de todos los tipos 
de imágenes así como su índice Jaccard correspondiente.  
 
Además hay que señalar que desde el proyecto se genera un fichero Excel que recogerá 
todos los resultados de cada una de las imágenes. Tanto al salir de la red como después 
de pasar por la mejora. 
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6.1.1  Imágenes prototipo  

Como se puede observar en estos dos ejemplos, cuando la lesión en la imagen original es 
nítida y está bien diferenciada de la piel en cuanto a contraste se refiere, es cuando la red 
alcanza sus mejores resultados. 

 

 

Figura 21. De izquierda a derecha: ISIC_0000155 original,  ISIC_0000155 segmentada por un  experto 
y ISIC_0000155 resultado. 

 

 
Figura 22. De izquierda a derecha: ISIC_0000224 original,  ISIC_0000224 segmentada por un  experto 

y ISIC_0000224 resultado. 

En la imagen de la Figura 21, se obtendrá  un índice Jaccard de 0,931 y en la de la Figura 
22 será de 0,946. Este tipo de imágenes coincidirán con los índices más altos y como se 
puede percibir prácticamente son idénticas a la segmentación realizada por el especialista. 
Esto se debe a las propiedades de las imágenes originales. En estos casos que vemos como 
ejemplo, se distingue perfectamente la lesión y la piel. 

 

6.1.2  Imágenes con vello capilar 

Como podemos observar en las dos siguientes figuras, en el caso de la aparición de vello, 
la red sabe distinguirlos correctamente y no los clasifica como lesión normalmente.  
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Figura 23. De izquierda a derecha: ISIC_0000380 original, ISIC_0000380 segmentada por un experto 

y ISIC_0000380 resultado. 

 

 

Figura 24. De izquierda a derecha: ISIC_0012381 original, ISIC_0012381 segmentada por un experto 
y ISIC_0012381 resultado. 

La imagen de la Figura 23 tiene un índice Jaccard de 0,90 mientras que la de la Figura 
24 lo tendrá de 0,497. Esta diferencia no se debe a la aparición de pelos, si no a las 
propiedades de la lesión. Como se puede observar, hay mucho mayor contraste entre la 
lesión y la piel en el primer ejemplo, de ahí la diferencia de resultados. De hecho, en la 
imagen con mejor índice en este caso, es donde la red ha detectado dos pelos como lesión 
de forma errónea.  

 

6.1.3  Imágenes con formas artificiales 

En las imágenes en las que se introduce de manera artificial formas de distintos tonos 
cromáticos, la red empieza a tener más problemas. En general saca buenos resultados, 
pero en ocasiones dependiendo del color que se pone y sobre todo dependiendo del 
contraste entre lesión y piel comete fallos.  
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Figura 25. De izquierda a derecha: ISIC_0001254 original, ISIC_0001254 segmentada por un experto 
y ISIC_0001254 resultado. 

 

 

Figura 26. De izquierda a derecha: ISIC_0009201 original, ISIC_0009201 segmentada por un experto 
y ISIC_0009201 resultado. 

En estos dos ejemplos, la imagen de la Figura 25 logra un índice de 0,866 mientras que 
la de la Figura 26 de 0,633. La diferencia de calidad en los resultados vuelve a ser 
propiciada por la diferencia de contraste entre lesión y piel en ambas imágenes. 

 

6.1.4  Imágenes con borde negro  

En estos casos como en el que vemos a continuación, en los que la imagen original está 
encuadrada en un cuadro negro propio de la imagen del dermatoscopio, tenemos el 
problema que el detector confunde este borde con lesión.  
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Figura 27. De izquierda a derecha: ISIC_0001133 original, ISIC_0001133 segmentada por un experto 
y ISIC_0001133 resultado. 

En este ejemplo, el índice Jaccard es de 0,378. Es en este tipo de imágenes son por las 
que surge la necesidad de realizar la mejora de la segmentación explicada en el apartado 
5.2.4 Mejora de la Segmentación. Como ya explico anteriormente, este procedimiento 
consistía en quedarnos únicamente con la forma más centrada de todas. A continuación, 
se mostrará cómo queda la segmentación después de la mejora:  

 

 

Figura 28. De izquierda a derecha: ISIC_0001133 original,  ISIC_0001133 resultado y ISIC_0001133 
resultado tras mejora. 

Como podemos observar en la Figura 28, el índice Jaccard pasa a ser 0,812 y 
conseguimos el objetivo de quedarnos con la forma más centrada. Tras el paso por la 
última etapa del proyecto, se dejan los resultados en el mismo formato que los realizados 
por el especialista. 

Posteriormente se mostrará la mejora global de los resultados después de la mejora. 
También hay que señalar que no solo las imágenes con borde negro son las que propician 
la aparición de diversas formas, pero sí son en las que más se notará la mejoría en la 
segmentación. 

 

6.1.5  Imágenes con resultado erróneo 

Este tipo de imágenes consistirán en aquellas en las que la red no ha podido sacar ningún 
resultado, o dicho de otra manera, son aquellas en las que la no se ha detectado lesión en 
la imagen. Como se viene comentando en los demás casos, este tipo de resultados los 
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obtendremos en los tipos de imagen con muy poco contraste entre la piel y la lesión. 
También existirá otro caso en el que habrá tantos pelos en la imagen que la red no será 
capaz de distinguir la lesión. A continuación veremos un ejemplo de cada uno de estos 
supuestos en la Figura 29 y en la Figura 30:   

 

 

Figura 29. De izquierda a derecha: ISIC_0012256 original, ISIC_0012256 segmentada por un experto 
y ISIC_0012256 resultado. 

 

Figura 30. De izquierda a derecha: ISIC_0012464 original, ISIC_0012464 segmentada por un experto 
y ISIC_0012464 resultado. 

En ambos resultados de ambos ejemplos el índice Jaccard será 0. Posteriormente en el 
siguiente apartado veremos el número de detecciones erróneas totales de la red y al final 
del documento en el apartado 9.1 Líneas de mejora se propondrá una posible solución 
para este tipo de imágenes en las que la red falla.  

 

6.2 Resumen de resultados 

A continuación, en la Tabla 1 se van a mostrar los resultados del proyecto. Como ya se 
explica anteriormente, las anteriores pruebas no tenían intención de obtener resultados, la 
intención de las pruebas anteriores era comprobar el correcto funcionamiento y no fue 
hasta esta cuarta prueba cuando se entrenó la red con todas las imágenes con las que 
contábamos. 
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Propiedades del entrenamiento 
Nº Imágenes para entrenamiento 2462 

Etapas 50 

Pasos por etapa 50 

Tiempo de entrenamiento 4h 37min 

Resultados 
Nº Imágenes para resultados 2462 

Nº Resultados erróneos 198 

Resultados erróneos 8,04 % 

Nº Resultados correctos  2264 

Resultados correctos  91,96% 

Promedio índice Jaccard 0,704 
Tabla 1. Resultados 

Como se puede observar en la Tabla 1 la media es buena ya que como primer objetivo 
queríamos un índice Jaccard medio superior a 0,7.  Aunque hay resultados francamente 
buenos, surge la necesidad de mejorar la segmentación por las razones que se explican en 
el punto 5.2.4 Mejora de la segmentación. Después de pasar por esta mejora, los 
resultados progresan como era de esperar ya que las imágenes originales que se detallan 
en el apartado 6.1.4  Imágenes con Borde Negro subirán mucho su índice Jaccard. 
También hay que resaltar que en algunos casos la mejora empeorará el resultado original 
ya que en los casos en los que aparecen varias formas en la segmentación, siempre nos 
quedamos con la más centrada, pero hay ocasiones (muy pocas) en las que la lesión no se 
encontrará centrada en la imagen y por tanto no nos estaremos quedando con el contorno 
correcto. A pesar de esto, estos serán los resultados finales tras la mejora:  

 

Promedio índice Jaccard tras 

salida de la red 

Promedio índice Jaccard tras 

mejora de segmentación 

Diferencia 

0,704 0,721 +0,017 

Tabla 2. Resultados tras la mejora 

Como aclara la Tabla 2, el índice de correlación Jaccard medio del proyecto tiene una subida 
del 1,7% y como resultado final obtenemos 72,2%.  

 

 



Guillermo López 
Martínez  Julio 2020  

44 
 

6.3 Comparación de resultados:  

El grupo Gamma forma parte del Citsem, que fue creado en 2011 con la intención de 
desarrollar proyectos I+D+I. Mi trabajo sobre segmentación solo es una parte del 
proyecto general sobre detección de melanomas que está siendo desarrollado durante 
muchos años por el grupo Gamma a través de los profesores asociados y alumnos en 
prácticas.  

Mediante la utilización de Matlab se ha desarrollado un sistema de segmentación 
automática que tiene su punto más avanzado en el trabajo de prácticas del alumno Óscar 
Gil Lucía [21]. 

Como comparación entre ambos proyectos, a continuación voy a proceder a realizar un 
análisis de ambos resultados.  

 

 

Figura 31. Resultados del proyecto en comparación con trabajo en el CITSEM. 

Como se puede observar en la Figura 31 los resultados son bastantes parecidos en ambos 
proyectos. Hay que resaltar que tras la mejora (en caso del otro trabajo se decide por otro 
tipo de máscara en la mejora) la correlación Jaccard es un 18% superior en el otro 
proyecto. Esta superioridad no es tan grande si tenemos en cuenta  que en mi proyecto se 
sacan como resultados correctos  un 9% más de imágenes. Si en mi caso se sacase la 
media del 83% de las mejores segmentaciones, los resultados serían más igualados.  

Dicho esto, no alcanzamos el nivel de buenas segmentaciones que se tienen actualmente 
en el proyecto del grupo GAMMA utilizando Matlab, pero por otro lado hay resaltar que 
no hay una gran diferencia. Se tiene mucho margen de mejora y utilizando las librerías 
TensorFlow y Keras con más experiencia y conocimiento se  tienen grandes posibilidades 
de conseguir mejorar los resultados. 
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7. PLANOS  

En este apartado se van a explicar los flujos de trabajo para los siguientes procedimientos 
que se pueden observar en la Figura 32:  

 
Figura 32. Flujo de trabajo 

Como se puede observar los distintos procedimientos de trabajo se dividen en 5 partes 
pero debido a que los ficheros Excel se sacan desde el entorno Visual Studio Code, a 
continuación se explicarán los siguientes:  

 1. Entrenar una red con un conjunto de imágenes y obtener sus resultados.  
 2. Obtener el índice de correlación Jaccard.  
 4. Realizar la mejora de segmentación de una imagen. 

 

7.1 Entrenar una red   

Esta parte la realizamos mediante 3 scripts.  

 jpgToPng.py 
 entrenar.py 
 sacaResultados.py 

Para empezar a trabajar con la intención de entrenar cualquier red, hay que saber la 
cantidad de datos con los que contamos y su estructura. Para mis scripts es necesario que 
estos datos sean imágenes, y puesto que lo que vamos a intentar es que la red aprenda a 
segmentar nuestras imágenes automáticamente, en nuestro caso necesitamos las 
segmentaciones de las imágenes ya realizadas.  

Una vez que se tengan las imágenes con sus segmentaciones el primer paso será dividirlas 
en distintos directorios. Por un lado, las imágenes originales en un directorio y por otro 
lado sus segmentaciones en otro directorio. Es imprescindible que estas sean las mismas 
en un lado y en el otro. Una vez que se han dividido, el primer script jpgToPng.py lo que 
hace es cambiar el formato de las imágenes. Esto ocurre porque en nuestro caso, las 
imágenes originales y las segmentadas tienen distinto formato. En otros casos en los que 
los dos tipos de imágenes coincidan en formato se puede obviar este script.  
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Por tanto, si se tienen las imágenes correctamente separadas y con el mismo formato, el 
script entrenar.py se encargará del resto. Simplemente habrá que introducir las rutas 
pertinentes de las carpetas y el script ajustará las imágenes para que puedan ser 
correctamente entrenadas por la red.  

Si se desea cargar el modelo logrado con el entrenamiento habrá que utilizar el Script 
sacaResultados.py. Simplemente habrá que colocar la ruta de las imágenes con las que 
queremos probar el funcionamiento de la red, donde queremos que se guarden los 
resultados y por otro lado la ruta de los checkpoints obtenidos con el otro Script.  

 

7.2 Obtener el índice de correlación Jaccard  

Para esta parte únicamente utilizamos el script calculadorJaccard.py. Se trata de 
comparar los resultados con las segmentaciones originales realizadas por el especialista, 
por tanto habrá que tenerlas en dos carpetas separadas y tendrán que tener las mismas 
imágenes en cada una. Habrá que introducir las rutas de las dos carpetas y el script irá 
mostrando por pantalla el índice Jaccard obtenido de cada una así como el enlace al 
resultado para poderlo observar desde el entorno de programación.  

Por otro lado se introducirá la ruta que deseamos para guardar las imágenes erróneas que 
no han sido capaz de ser segmentadas por la red, para de este modo tenerlas bien 
localizadas. Este proceso se realizará en este script ya que estas imágenes mostrarán un 
índice Jaccard 0.  

Si se desea guardar los resultados en un fichero de Excel, habrá que introducir la ruta en 
la que se desee obtener este fichero Excel con los resultados.  

 

7.3 Realizar la mejora de la segmentación 

Para este procedimiento tendremos el script mejoraSegmentación.py. De igual manera 
que anteriormente, lo importante será introducir las rutas. Se puede optar por dos 
opciones:  

1) Mejorar todos los resultados. 
2) Mejorar únicamente los resultados malos. 

Si se opta por la opción 1, únicamente habrá que introducir la ruta de los resultados 
obtenidos y este los mejorará y los guardará en el directorio que deseemos. Si por otro 
lado, estamos interesados en mejorar únicamente los resultados por debajo de un umbral 
Jaccard fijado, existe la opción de realizarlo en el script calculadorJaccard.py, de manera 
que diferenciará en distintas carpetas los resultados por encima y por debajo de este 
umbral. Una vez diferenciados, habrá que poner la ruta de las imágenes a mejorar en el 
script mejoraSegmentación.py. 
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8. PRESUPUESTO 

En el siguiente apartado se procede a especificar el presupuesto necesario para la 
realización del proyecto. En primer lugar se hablará del presupuesto real utilizado y a 
continuación se especificará el recomendado.  

 

8.1 Presupuesto utilizado 

En primer lugar, se tendrán en cuenta los gastos por mano de obra. Actualmente el sueldo 
de un ingeniero está catalogado sobre unos 80 €/h.  

En mi proyecto hay que tener en cuenta una serie de factores, a diferencia de otros 
entornos de pago como puede ser Matlab, en mi caso utilizo como editor Visual Studio 
Code que es gratuito. Además, el lenguaje de programación utilizado es Python, lenguaje 
administrado por Python Software Foundation, que posee una licencia de código abierto, 
y tampoco nos costará dinero. Por último, como se nombra anteriormente, se usan dos 
bibliotecas especializadas en Machine Learning, TensorFlow y Keras, y ambas son de 
código abierto por lo que también serán gratuitas. 

Mi herramienta de trabajo ha sido un ordenador portátil ASUS x555lj con procesador Intel 
Core  i7 8GB.  

Por otro lado para la realización de esta memoria y para la consecución del fichero con 
los resultados se ha utilizado Microsoft Office.  

Dicho esto, en la Tabla 3 se va a mostrar el presupuesto utilizado. 

 

Servicios profesionales de ingeniería-300h 24000€ 

Asus X555LJ Intel i7 5500U/8GB/1TB/GT920M/15.6 690€ 

Paquete Microsoft Office 1 año 70€ 

Total 24760€ 

Tabla 3. Presupuesto del proyecto 

 

8.2 Presupuesto recomendado 

Para el presupuesto recomendado realmente no se pueden hacer grandes cambios en el 
presupuesto utilizado. Uno de los grandes problemas identificados a la hora de realizar el 
proyecto es el tiempo de ejecución de los programas por ejemplo a la hora de entrenar la 
red. Es evidente que cuanto mejor sea la herramienta de trabajo, más se optimizará este 
tiempo. En Deep Learning, cuanto mejor sea la GPU (Graphics Processing Unit) del 
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ordenador, el entrenamiento de la red neuronal será más eficiente. Por tanto, en el 
presupuesto recomendado me centraré en mejora este componente.  

La GPU con la que se ha realizado el proyecto ha sido con la NVIDIA GeForce 920M 
que es la que venía junto con el PC. Después de revisar cuales son las GPUs que pueden 
ofrecer un mejor rendimiento para nuestro proyecto en la Tabla 4 se mostrará el 
presupuesto recomendado:  

 

Servicios profesionales de ingeniería-300h 24000€ 

Asus X555LJ Intel i7 5500U/8GB/1TB/GT920M/15.6 690€ 

GPU MSI GeForce RTX 2070 VENTUS GP 8GB GDDR6 460€ 

Paquete Microsoft Office 1 año 70€ 

Total 25220 € 

Tabla 4. Presupuesto recomendado 
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9. CONCLUSIONES 

En este apartado se valorarán los aprendizajes y los resultados del proyecto basándonos 
en los objetivos marcados en un primer lugar en el anteproyecto. Posteriormente, se tendrá 
un apartado con las líneas de mejora a seguir para mejorar los resultados del proyecto.  

Desde un primer momento, el objetivo en cuanto a resultados era obtener un índice de 
correlación Jaccard superior a 0,7. Este objetivo ha sido cumplido ya que el resultado de 
nuestro proyecto ha sido de un índice Jaccard medio de 0,702 

Al estar tan cerca del objetivo marcado y al detectar un patrón de fallo de la red en una 
serie de imágenes con peculiares características como se explica en anteriores apartados, 
surge la necesidad de realizar una mejora que permita subir la calidad de algunas 
segmentaciones. Esto se ha conseguido obteniendo un índice Jaccard de 0,72 como 
resultado final, siendo un resultado satisfactorio debido a que está por encima del objetivo 
inicial marcado.  

Por otro lado, desde un principio se impuso el uso de Python como lenguaje de 
programación. Esto se debe a que en el grupo GAMMA del que forma parte la tutora de 
este proyecto, se lleva trabajando muchos años en la detección de melanomas, y por lo 
tanto, se han realizado ya aplicaciones que segmentan la lesión aplicando Deep Learning. 
Estas aplicaciones están todas codificadas en Matlab, por lo que era interesante desde un 
principio observar cuales son las diferencias entre el uso de Matlab en contraposición al 
uso de TensorFlow y Keras para segmentación automática de imágenes utilizando Deep 
Learning.  

Los resultados son mejores en Matlab a día de hoy, pero hay que poner en la mesa algunos 
factores como es el mayor tiempo que se lleva desarrollando el proyecto de detección de 
melanomas en el entorno Matlab. Además, otro punto positivo a favor de mi proyecto es 
que todas las librerías utilizadas son de código abierto mientras que Matlab es de pago, 
aunque es cierto que es gratuita en su versión para estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Madrid gracias a un acuerdo.    

El objetivo de realizar el proyecto en Python se ha podido llevar a cabo por completo, 
siendo beneficioso por 2 motivos. En primer lugar, por el crecimiento que está teniendo 
en estos últimos años este lenguaje en el mundo de la tecnología, siendo muy cómodo 
una vez que te has familiarizado. En segundo lugar, Python lidera actualmente en cuanto 
a lenguajes de desarrollo de Machine Learning se refiere por lo que, en mi opinión, ha 
sido un acierto haberlo aprendido durante el desarrollo de este proyecto. 

Por otro lado he de decir que es muy reconfortante haber trabajado en un proyecto con 
una finalidad tan buena como la que se tiene en este. Sin lugar a dudas, una de las grandes 
funciones que debe tener la tecnología es la de dar soporte a temas sanitarios ya que de 
esta manera se mejorará mucho la calidad de vida de las personas que al fin y al cabo es 
lo más importante.  
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9.1 Líneas de mejora 

En este apartado se van a intentar dar una serie de premisas en distintas secciones que 
supondrán una base para el futuro desarrollo del proyecto.  

 
9.1.1 Optimización de los parámetros de entrenamiento 

Debido al gran tiempo de entrenamiento por prueba y a la visualización de un proyecto 
parecido dedicado a la detección de tumores cerebrales en el que salían buenos resultados, 
se eligieron unos determinados parámetros de entrenamiento [18]. En futuros desarrollos 
sería importante realizar un estudio más profundo de estos parámetros para conseguir 
mejores resultados así como la investigación con otras redes neuronales.  

 
9.1.2 Filtrado de imágenes para el entrenamiento 

Por un lado, es de gran ayuda para el proyecto disponer de una base de datos de imágenes 
de lesiones en la piel tan grande, pero por otro lado realizando un filtrado dentro de estas 
imágenes sería posible mejorar los resultados ya que hay algunas en las que no se 
distingue lesión.  

 
9.1.3 Realización de un preprocesado  

Existen proyectos de preprocesado de estas imágenes en las que se elimina el vello en 
otros proyectos dentro del CITSEM. Estos proyectos están realizados mediante Matlab, 
por lo que una futura idea muy interesante sería idear un preprocesado para la detección 
de vello utilizando el entorno de mi proyecto, trabajo que mejoraría los resultados. 
Además de esta tarea, en mi opinión la opción más importante que mejoraría mucho los 
resultados subiendo mucho el índice medio Jaccard sería un preprocesado en el que se 
tratara el contraste de las imágenes dermatoscópicas. Con contraste me refiero a conseguir 
una distinción lo más grande posible entre lesión y piel, ya que como se ha observado en 
los resultados el mayor problema que encuentra la red es no distinguir entre piel y lesión 
en imágenes en las que tienen tonos muy parecidos.  
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