
 

 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
DE GIJÓN

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

PROYECTO FIN DE CARRERA Nº 1093038

SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA 
CELULAR BASADO EN PROCESADO DE IMAGEN

JAIME GONZÁLEZ GARCÍA
ABRIL 2010

TUTOR: RAFAEL GLEZ. AYESTARÁN
COTUTOR: ROBERT FORCHHEIMER





Abstracto

Uno de los campos en donde el procesado de imagen haya su aplicación 
pero  que  permanece  aún  como  territorio  inexplorado  es  el  del  análisis  de  la 
morfología celular. Este proyecto propone un sistema para llevar a cabo dicho 
análisis  y  sienta  las  bases  técnicas  necesarias  para  hacerlo  realizable, 
comprendiendo  desde  el  procesamiento  de  secuencias  “time-lapse”  utilizando 
algoritmos de segmentación hasta la representación, descripción y clasificación de 
las células en términos de su morfología.

Debido  a  la  alta  variabilidad  de  las  características  morfológicas  de  las 
células, se han implementado una variedad de métodos de segmentación con el 
fin de resolver cada uno de los problemas que han ido surgiendo: detección de 
contornos,  “region-growing”  y  “marked  watershed”  fueron  los  principales 
algoritmos que consiguieron desempeñar la tarea de segmentación con éxito. Esta 
variabilidad inherente a las células y el hecho de que el ojo humano tenga una 
disposición natural a resolver problemas de segmentación condujo finalmente al 
desarrollo  de  una  aplicación  software,  el  “Time  Lapse  Sequence  Processor” 
(TLSP). Aunque inicialmente se consideró un mero interfaz para llevar a cabo el 
proceso de segmentación celular, el concepto de TLSP ha evolucionado hacia el 
desarrollo de una completa herramienta multifunción con la cual llevar a cabo el 
análisis  de  la  morfología  celular:  segmentación,  extracción,  análisis  y 
administración de datos morfológicos, sistemas de seguimiento y reconocimiento 
celular, etc. En su última versión – v0.2 Alfa – la aplicación contiene una serie de 
herramientas de segmentación, una interfaz de usuario mejorada, y capacidad 
para la extracción extensiva y administración de datos.

El  hecho  de  que  las  células  puedan  definirse  en  términos  de  sus 
características  morfológicas  ha  sido  demostrado  a  través  del  análisis  de  las 
diferentes representaciones y de la extracción de descriptores relacionados tanto 
con su forma como con su textura. Además, las líneas generales de un posible 
sistema de reconocimiento celular han sido analizadas mediante en desarrollo de 
un  sistema  sencillo  basado  en  teoría  de  decisión  que  utiliza  los  descriptores 
celulares obtenidos en etapas previas del proyecto.

Finalmente,  el  proyecto  concluye  con  la  discusión  de  una  serie  de 
recomendaciones  y  posibles  mejoras,  indicando  el  camino  a  seguir  para  un 
desarrollo futuro en este área..
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Notas Previas

Antes de que el lector proceda a avanzar más en este documento, existen 
dos consideraciones en relación a la terminología empleada en el proyecto que 
merecen ser tratadas a fin de prevenir confusiones y en la búsqueda de un mejor 
entendimiento general.

En  primer  lugar,  la  investigación  de  la  morfología  celular  esta 
íntimamente ligada al desarrollo de un sistema para llevar a cabo la misma, de 
tal forma que, será común el uso de ambas terminologías con el mismo propósito. 
En ocasiones, parecerá que los logros se consiguen en el campo de la investigación 
de  la  morfología  celular  en  lugar  de  en  la  construcción  del  propio  sistema, 
propósito de este proyecto. Sin embargo, resulta inevitable avanzar un poco en 
dicho  área  de  investigación  al  construir  un  sistema cuyo  fin  último  es  el  de 
analizarlo.  Pido  al  lector  me  perdone  por  cualquier  malentendido  que  pueda 
surgir de esta cuestión.

El segundo punto a tratar es el relativo al propio término de morfología. En 
este documento este concepto se utilizará, no sólo haciendo referencia a la forma 
y estructura celular sino también a sus características de intensidad, donde por 
intensidad nos referimos a la intensidad de luz en el contexto de una escala de 
grises en el ámbito del tratamiento digital de imagen.

Espero que disfrute de la lectura.

Jaime González.
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Propósitos y Objetivos

1. Propósitos y Objetivos

Dado  que  este  trabajo  forma  parte  del  proyecto  de  investigación  de  la 
morfología celular resulta necesario profundizar en el  propósito y objetivos de 
éste último con el fin de hallar una mejor comprensión del contexto en el que se 
desenvuelve el presente estudio.

La intención del estudio de la morfología celular consiste en obtener un 
mayor  entendimiento  del  proceso  de  diferenciación  celular  y  de  su  posible 
relación  con  los  rasgos  morfológicos  celulares,  centrándose  en  dos  aspectos 
principales:  en primer lugar, en descubrir si  las células, bien células madre o 
diferenciadas, pueden definirse por medio de una serie finita de características 
morfológicas intrínsecas. En segundo lugar, en trasladar este análisis morfológico 
al campo de la diferenciación celular con el fin de descubrir un patrón o una serie 
de estados morfológicos  característicos,  que puedan asegurar,  en un momento 
determinado  y  hasta  cierto  punto,  que  una  célula  madre  específica  va  a 
convertirse en una célula completamente diferenciada o especializada específica. 
En otras palabras, intentar descubrir si existe alguna relación entre el proceso de 
diferenciación de las células – el linaje celular – y su morfología, de tal forma que 
se pueda utilizar esta última para predecir el comportamiento de las células.

El objetivo principal de este proyecto consiste en construir un sistema que 
siente  las  bases  para  llevar  a  cabo  esta  investigación,  proporcionando  la 
información  y  herramientas  técnicas  necesarias  para  extraer  y  analizar 
información útil relacionada con la morfología celular.

Jaime González García. Linköping 2008 1
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2. Introducción

Comprender el  misterio de la  vida ha sido  siempre uno de los  grandes 
intereses de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha 
preguntado a sí  mismo acerca de los  mecanismos de su propia existencia y a 
través de las distintas edades ha ido desvelando algunas de las incógnitas que 
rodean la vida en la Tierra dando finalmente con el descubrimiento de la célula, 
el componente básico de todo ser viviente. Desde el más pequeño y sencillo ser 
vivo unicelular, hasta los organismos más complejos como el ser humano – un 
conglomerado de millones de células que interactuan, se comunican y llevan a 
cabo un infinito número de tareas distintas – toda criatura viviente tiene este 
elemento básico en común. Resulta entonces natural y evidente, la importancia 
de la búsqueda de un mayor y más profundo conocimiento de sus características y 
comportamiento.

(a) (b)

Figura 2.1 :  Células  madre  pertenecientes  al  ser  humano.  (a)  
Célula  madre  embrionaria.  (b)  Célula  madre  de  la  
médula ósea. Imágenes cortesía de [1] y [2].

Jaime González García. Linköping 2008 2
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Los  mayores  avances  de  investigación  en  Biología  han  sido  alcanzados 
durante este último siglo. Comenzando en 1838 con la postulación de la Teoría 
Celular, es decir, que todo organismo vivo está compuesto por células, un amplio 
número  de  sorprendentes  descubrimientos  han  ido  emergiendo  de  forma 
vertiginosa: el aislamiento del ADN, la teoría hereditaria de los cromosomas, el 
descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, la clonación exitosa de 
un ser viviente y el esquema del genoma humano son tan sólo algunos ejemplos.

Todo  este  nuevo  conocimiento  ha  despejado  el  camino  de  investigación 
actual hacia dos direcciones principales uniendo los esfuerzos de científicos en 
todo el mundo en torno a la investigación de dos campos altamente especializados 
de la biología: el genoma humano – el “código” biológico que define al ser humano 
tal y como es – y las células madre – células con la extraordinaria capacidad de 
dividirse de forma indefinida y de diferenciarse hasta convertirse en cualquier 
tejido u órgano del  cuerpo humano.  Es en este último ámbito,  en el  que este 
proyecto encuentra su uso y propósito.

Las células madre del ser humano pueden dividirse en dos grandes grupos 
o  categorías:   embrionarias  y  adultas.  Las  células  embrionarias,  también 
conocidas como “pluripotentes”, son creadas en el embrión humano y tienen la 
capacidad  de  multiplicarse  de  forma  indefinida  y  de  diferenciarse  en, 
virtualmente, cualquier tejido del cuerpo humano. Las células adultas, por otra 
parte, están contenidas en varios tejidos del cuerpo humano adulto y,  aunque 
presentan unas características  muy similares a las  células embrionarias,  sólo 
pueden diferenciarse en un rango específico de tejidos – razón por la cual se las 
conoce como “multipotentes”. Dadas estas características especiales que poseen 
este tipo de células, los científicos han empezado a experimentar con las mismas 
con  el  fin  de  crear  células  y  tejidos  humanos  bajo  demanda.  Las  ventajas  y 
posibilidades  de  esta  práctica  son  enormes  y  tienen  un  amplio  rango  de 
aplicación:  células  neurológicas  para  reparar  daños  en  el  cerebro,  tejidos 
musculares y órganos para trasplantes, etc.

Los  estudios  actuales  persiguen  una  mejor  comprensión  del  proceso  de 
diferenciación, intentando descubrir que factores provocan el comportamiento de 
las células de una u otra forma. Aunque células madre diferentes se comportan 
de forma distinta,  el  proceso de análisis  experimental  sigue generalmente  los 
mismos pasos: durante la primera etapa las células madre se aíslan del embrión 
o del ejemplar adulto y se almacenan en un medio bajo control. Se aplica entonces 
un factor de crecimiento que evita que las células se diferencien e induce a éstas 
a dividirse y crecer en número hasta alcanzar el estatus de colonia. Finalmente, 
un  número  diverso  de  estimuladores  químicos  se  utilizan  para  inducir  a  las 
células  a  diferenciarse.  Todo  este  proceso  es  controlado  mediante  el  uso  de 
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potentes microscopios que toman imágenes de las colonias celulares en ciertos 
períodos  de  tiempo,  constituyendo  las  secuencias  time-lapse  -  secuencias  de 
imágenes  tomadas  con  bajas  frecuencias  de  muestreo  que  permiten  resaltar 
cambios a largo plazo – siendo de la más alta importancia el identificar y rastrear 
las células para obtener la mayor cantidad de información posible.

La coloración química es el método más utilizado para marcar, rastrear e 
identificar las células, pero el hecho de aplicar dicho método suele conllevar la 
muerte de la mayor parte de las células que conforman una colonia,  y por lo 
tanto, métodos menos agresivos serían bienvenidos. Es aquí donde la informática 
haya  su  aplicación  a  través  del  campo del  procesado  digital  de  imágenes.  El 
enorme poder de cálculo de los ordenadores permite aplicar complejos algoritmos 
a  las  secuencias  time-lapse  marcando  y  rastreando  las  células  de  forma 
satisfactoria. Pero ¿Pueden las células ser identificadas por medio de sus rasgos 
morfológicos? Y es más, ¿Puede dividirse el proceso de diferenciación en una serie 
de etapas bien diferenciadas en relación a estos cambios morfológicos?. Estas son 
las preguntas más importantes en el campo de la morfología celular para las que 
este  proyecto  intenta  hallar  una  respuesta,  y  el  propósito  principal  de  esta 
investigación.

2.1. Contexto del Proyecto

OBOE  es  el  Centro  Estratégico  de  Investigación  para la  Bioelectrónica 
Orgánica  fundado  y  formado  por  el  Instituto  Karolinska,  la  Universidad  de 
Linköping y Acreo, cuyo propósito principal es el de reforzar la relación entre 
ingenieros  y  científicos  con  el  fin  de  proporcionar  a  estos  últimos  el  soporte 
técnico  necesario  para  mejorar  su  entorno  de  investigación.  OBOE  está 
actualmente dedicado a la  investigación  de  varias  docenas  de proyectos  en el 
campo de la Bioelectrónica y este proyecto pertenece a uno de ellos: el Proyecto 
de Análisis del Linaje Celular.

El Proyecto de Análisis del Linaje Celular persigue el obtener una mayor 
comprensión de como las células controlan su desarrollo desde la primera etapa 
de célula madre hasta las últimas etapas de célula diferenciada. Con el fin de 
alcanzar  este  objetivo,  los  investigadores  desarrollan  modelos  teóricos  de 
sistemas, combinando observaciones y experimentos con células madre vivas con 
teoría  de  sistemas.  Bajo  estas  condiciones  y  en  adición  a  otras  teorías  de 
comportamiento, las células podrían reflejar su desarrollo y diferenciación en su 
morfología, sufriendo diferentes y bien definidos estados morfológicos a través de 
dicho proceso. Esta hipótesis será el punto de partida de este proyecto.
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La fuente de información más básica en este proyecto viene de los científicos del 
instituto  Karolinska,  no  sólo  en  la  forma de  secuencias  time-lapse  –  materia 
prima que representa la piedra primigenia en cualquier tarea de procesado de 
imagen  –  sino  también  en  la  forma  de  consultoría  biológica.  Resulta  lógico 
entonces introducir brevemente sus objetivos y trabajo con el fin de alcanzar una 
mejor comprensión de los fundamentos de este proyecto.

Los investigadores del KI – Karolinska Institutet – confrontan el problema 
desde  un  punto  de  vista  biológico,  persiguiendo  la  compresión  de  los  actores 
moleculares  envueltos  en  el  mantenimiento  de  la  característica  de  auto-
renovación de las células frente al proceso de diferenciación. Las células madre 
neurales, un subgrupo de progenitores no diferenciados que retiene la habilidad 
de producir los linajes neuronal y glial, resultan ser un modelo muy útil para 
elucidar  los  mecanismos  de  control  que  regulan  estas  decisiones  del  destino 
celular. Éstas son útiles, no sólo porque comportan un pequeño número de células 
bien conocidas,  sino también por la importancia de estas mismas células y el 
enorme logro que comportaría el alcanzar una mayor comprensión de su proceso 
de  diferenciación:  regeneración  de  células  en  pacientes  con  enfermedades 
neurodegenerativas  como el  Parkinson,  un mayor  conocimiento  de  las  células 
madre  del  Cáncer  que  dan  lugar  a  los  tumores  cerebrales,  etc.  El  instituto 
Karolinska  también se  ocupa  de  investigar  otros  tipos  de  familias  de  células 
madre como las células de músculo liso proporcionando a este proyecto una rica 
variedad de células con diferentes morfologías. [5]
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(a) (b)

Figura 2.2 :  (a)  C.  Briggsae  y  (b)  C.  elegans.  Nemátodos  de  
alrededor de 1 mm de longitud que viven en suelos con  
climas  templados.  Su  linaje  celular  ha  sido  
completamente  determinado  por  lo  que  han  
demostrado ser muy útiles para el estudio del proceso  
de diferenciación celular. El Proyecto del Análisis del  
Linaje  Celular  esta  actualmente  centrado  en  el  
desarrollo de un modelo de sistemas para el linaje de  
la c. elegans. Imágenes cortesía de [3] y [4].

Los experimentos se han llevado a cabo, en su mayor parte, extrayendo 
células madre de embriones de rata, pero dado que se cree que las células madre 
de  diferentes  organismos  se  comportan de  una  forma análoga  ante  el  mismo 
estímulo, los resultados pueden generalizarse y aplicarse al modelo del c. elegans. 
[6]

Las siguientes figuras muestran algunos ejemplos de las células contenidas 
en las secuencias time-lapse provistas por el Instituto Karolinska.
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(a) (b)

Figura 2.3 :  Ejemplos  de  células  proporcionados  por  el  KI  (a)  
Astrocitos.  Células  gliales  que  proveen  el  soporte  y  
nutrición  necesarios  en  el  sistema  nervioso  y  (b)  
Célula del músculo liso.

2.2. Time-Lapse

Antiguamente una técnica cinematográfica en la cual los fotogramas son 
muestreados o capturados con una frecuencia inferior a la frecuencia a la que se 
reproducen, el método Time-Lapse se suele emplear, hoy en día, para analizar 
fenómenos  naturales  y  biológicos:  observación celeste  de  nubes,  crecimiento  y 
florecimiento  de  plantas,  vida  y  actividad  en  la  ciudad son algunos  ejemplos 
familiares. Sin embargo, la aplicación realmente interesante en este caso es la de 
observación  de  colonias  celulares.  Así,  fenómenos  a  corto  plazo  que  pueden 
parecer sutiles o incluso estáticos para el ojo humano resultan más pronunciados 
y fáciles de someter a estudio. Por tanto, la actividad celular, que a simple vista y 
por medios normales resultaría demasiado compleja de analizar se convierte en 
un fenómeno que se estudia de forma natural con técnicas Time-Lapse.

En  todo  caso,  la  tarea  de  capturar  imágenes  de  colonias  celulares  y 
construir secuencias “time-lapse” es  aún una tarea muy difícil  y compleja.  Se 
requiere  el  uso  de  sistemas  especiales  no  sólo  para  adquirir  imágenes  sino 
también para mantener bajo control el medio en el que se encuentran las células. 
El  microscopio  a  utilizar  ha  de  cumplir  con  las  condiciones  necesarias  para 
garantizar  una  calidad  suficiente  en  las  imágenes  que  serán  posteriormente 
sometidas a los distintos tratamientos de procesamiento, un hecho de la máxima 
importancia, dado que redundará en una procesamiento más simple y en una 
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mayor validez de los resultados. Además, se ha de mantener a las células bajo 
una  serie  de  condiciones  especiales,  adecuadas  para  que  éstas  lleven  a  cabo 
cualquier fenómeno que se desee estudiar, de tal forma que esta tarea se lleve a 
cabo de forma natural y las células vivan el tiempo suficiente para completarla.

El  resultado  final  de  esta  etapa  previa  es  la  fuente  principal  de 
información de este proyecto, es decir, las secuencias time-lapse de los cultivos 
celulares. Un ejemplo de estas imágenes se puede encontrar en la Figura 2.3. 
Nótese  que,  a  partir  de  este  momento,  el  término  secuencia  time-lapse  se 
utilizará tan sólo en íntima relación a los cultivos celulares.

2.3. Segmentación de Imágenes y Morfología Celular

A la hora de considerar el análisis de la morfología celular el primer y más 
adecuado método que viene a la mente es la Segmentación de Imágenes. La 
Segmentación de Imágenes es el proceso mediante el cual imágenes ordinarias 
pueden ser divididas en sus elementos constitutivos o regiones, que son, en el 
caso de un fotograma de una secuencia time-lapse, las propias células objeto del 
presente estudio.

Cuanto  más  compleja  es  una  imagen  más  difícil  resulta  desarrollar 
algoritmos y modelos precisos que permitan llevar a cabo su segmentación de 
forma adecuada. De cualquier forma, se han logrado importantes avances en este 
área  y,  en  este  momento,  existen  una  serie  de  métodos  fiables  que,  como se 
comprobará más adelante en este documento, permitirán el procesamiento de las 
secuencias time-lapse.

Generalmente,  los  algoritmos  de  segmentación  pueden  dividirse  en  dos 
grandes grupos, relacionándose cada uno de los cuales con una de las siguientes 
propiedades  básicas  de  los  valores  de  intensidad  en  las  distintas  imágenes: 
discontinuidad y  similitud. Esto tiene un fundamento lógico evidente, dado que 
los  elementos  en  una  imagen  pueden  distinguirse  a  partir  de  estas  dos 
características: por  discontinuidad, dado que se supone que los elementos de la 
imagen  van  a  presentar  diferencias  entre  ellos,  por  lo  que,  existirán 
discontinuidades  entre sus bordes.  Y por  similitud,  dado que un elemento en 
particular  tendrá  ciertas  características  homogéneas  que  lo  definirán  e 
identificarán como un elemento diferente a los demás en la imagen (Nótese que el 
fondo también se considerará un elemento, y uno muy importante, de cualquier 
imagen). Consecuentemente, el primer grupo de algoritmos persigue el dividir las 
imágenes  basando  sus  procedimientos  en  cambios  abruptos  como  bordes  o 

Jaime González García. Linköping 2008 8



Introducción

contornos, mientras que el segundo grupo trata de particionar las imágenes en 
regiones que son similares de acuerdo a una serie de criterios predefinidos. Los 
representantes más importantes de la primera categoría son los algoritmos de 
detección de bordes mientras que los algoritmos basados en regiones son los más 
representativos del segundo grupo.

Los algoritmos de detección de bordes asumen que los límites de una región 
determinada dentro de una imagen son abruptos y lo suficientemente diferentes 
unos de otros y del fondo, de tal forma que, permitan aplicar una detección de 
bordes basada en discontinuidades  locales  en intensidad.  Estos  métodos usan 
derivadas de primer y segundo orden como aproximaciones matemáticas para 
representar  estos  cambios  abruptos  que  desean  ser  hallados.  Dos  de  éstos 
métodos fueron utilizados en este proyecto: los algoritmos de Sobel y Canny.

Por otra parte, los algoritmos basados en regiones particionan la imagen en 
regiones de propiedades y rasgos similares de acuerdo a unos criterios definidos a 
priori. Los algoritmos  region-growing y  marked watershed son dos métodos 
que pertenecen a este grupo y que se utilizan en este proyecto. En el algoritmo 
region-growing, se coloca generalmente una semilla en cada región de interés y se 
somete  a un procedimiento  iterativo  de  crecimiento basado en las  similitudes 
entre la intensidad de píxeles adyacentes. En el algoritmo “marked watershed”, 
principios de carácter físico son utilizados para llevar a cabo un procedimiento de 
segmentación complejo, que resultará, una vez más, en una imagen particionada 
cuyos elementos comparten criterios de similitud.

Para más información en este ámbito,  el  Apéndice  I  “Breve  Nota Sobre  
Segmentación”, detalla de una forma más profunda la segmentación de imágenes, 
y los procesos que han sido utilizados a lo largo de este proyecto.

2.4. Un Punto de Partida

El Análisis de la morfología celular cubre un amplio área de investigación 
por  lo  que  será  necesario  delimitar  o  definir  un  camino  de  aproximación  al 
problema de la  forma adecuada.  En este caso,  la  primera etapa consistirá en 
implementar una serie de algoritmos sencillos de segmentación cuyo fin será el 
de procesar el elemento más básico bajo estudio, es decir, una única célula.

La idea consiste en comenzar con un método sencillo de segmentación que 
obtenga  de  forma  satisfactoria  el  contorno  de  la  célula,  y  a  partir  de  ahí, 
incrementar  su  complejidad  tanto  para  mejorar  la  calidad  de  esta  primera 
aproximación  como  para  solucionar  aquellos  problemas  estrictamente 
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relacionados  con  la  segmentación  de  células.  Una  vez  se  haya  obtenido  un 
algoritmo  adecuado  para  este  propósito,  su  uso  se  extenderá  al  caso  de  una 
agrupación de células – el estado más común de las células en cultivos y por lo 
tanto un problema habitual en el procesamiento de secuencias time-lapse – y, a 
medida  que  surjan  nuevos  problemas,  nuevas  aproximaciones  irán  siendo 
necesarias.

Finalmente, con el fin de completar el propuesto sistema de investigación 
de la morfología celular, las células segmentadas serán representadas y definidas 
mediante un número finito de parámetros morfológicos extraídos directamente de 
las regiones segmentadas o a través del uso de nuevos algoritmos a tal efecto. Por 
otra parte, el análisis de la morfología celular a lo largo del tiempo mediante el 
desarrollo de un modelo de migración celular se sale fuera del alcance de este 
proyecto, y se propone como mejora a acometer en el futuro.

El Apéndice III, “Visión General de la Investigación”, muestra un resumen 
esquemático de la investigación de la morfología celular desde un enfoque global, 
los  resultados  obtenidos  durante  el  desarrollo  de  este  proyecto  y  su  estatus 
actual.
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3. Metodología

Los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación se muestran y 
explican en este capítulo.  Comenzando con la adquisición de secuencias time-
lapse el procedimiento global sigue los pasos que se muestran en la Figura 3.1.

Figura 3.1 :  Diagrama  de  bloques  del  procedimiento  de  
investigación global, común a todos los algoritmos de  
segmentación.
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3.1. Adquisición de Secuencias Time-Lapse

La adquisición de información es llevada a cabo por los investigadores del 
Instituto Karolinska siguiendo el procedimiento que se muestra en la Figura 3.2 
y que se describe a continuación. Nótese que el procedimiento que se explica aquí 
está relacionado con la extracción de células madre neurales embrionarias. De 
cualquier forma, aunque el  proceso varíe ligeramente dependiendo del tipo de 
células a extraer y tratar, las etapas principales del procedimiento siguen siendo 
las mismas.

En una primera etapa, las células son extraídas del cortex de embriones de 
rata  en el  día  15.5  y  se  introducen en una  placa  de  Petri.  Estas  células  son 
entonces tratadas con un factor de crecimiento FGF – Fribroblast Gowth Factor – 
para  mantenerlas  sin  diferenciar  e  inducir  su  división.  Se  deja  a  las  células 
dividirse durante un tiempo hasta que empiezan a hacerlo de forma confluente 
momento en en cual se disocian de la placa en la que estaban y se diluyen en 
placas nuevas. El hecho de utilizar este procedimiento de división celular resulta 
en una población celular más homogénea que la que se obtiene directamente a 
partir del embrión.

Una vez la etapa de crecimiento ha terminado y justo antes de que las 
secuencias time-lapse sean tomadas, los investigadores someten a las células a 
una  serie  de  tratamientos  químicos  para analizar  su comportamiento  ante  la 
presencia  de  diferentes  moléculas  y  también  con  el  fin  de  obtener  efectos 
conocidos como la coloración. Por ejemplo, varias de las células bajo estudio se 
sometieron a nucleofección celular con plásmidos – pedazos de ADN que codifican 
diferentes características. En estos casos se utilizó la proteína verde fluorescente 
(GFP) permitiendo una mejor identificación y control de las células. A pesar de la 
aplicación de esta proteína, sólo algunas de las células presentes en el cultivo 
tomarán  el  plásmido  y  mostrarán  el  color  verde.  Una  vez  realizada  la 
nucleofección , las células necesitan descansar por algún tiempo por lo que las 
secuencias time-lapse son tomadas al día siguiente.

Dado que se desea tomar imágenes de células en proceso de diferenciación, 
un nuevo medio con nuevos factores de crecimiento se añade a las placas de Petri 
justo antes de empezar el proceso de extracción de secuencias time-lapse. Estas 
secuencias son tomadas utilizando un microscopio invertido  Zeiss Observer Z1 
construido en el interior de una caja que contiene un medio controlado tanto en 
temperatura como pH – ajustando los niveles de CO2 al 5% – ambos factores de la 
más  alta  importancia  para  la  supervivencia  de  las  células.  Las  imágenes  se 
toman utilizando el programa Axiovision, normalmente con una imagen cada 15 
minutos. Hasta el momento se han encontrado problemas a la hora de obtener 
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secuencias largas pero secuencias de hasta 72 horas de duración no suponen un 
problema. Dependiendo de si las imágenes se toman sólo con contraste de fase o 
también con fluorescencia se someten los cultivos a rayos UV que resultan ser 
nocivos para las células. La supervivencia de las células en el microscopio será el 
factor limitador. Para secuencias largas, es necesaria la incorporación de nuevos 
factores de crecimiento cada 24 horas, y cambiar completamente el medio cada 48 
horas lo que puede ocasionar desplazamientos en la posición de las células en las 
placas. [7]

Figura 3.2 :  Diagrama de bloques de la etapa de adquisición de  
datos. Como resultado se obtienen las secuencias time-
lapse, información de entrada principal para la etapa  
de segmentación de imágenes.

En la Universidad de Linköping las secuencias time-lapse son sometidas a 
una etapa de pre-procesamiento antes de llevar a cabo el procesado de imagen 
principal.  Como  se  mencionó  en  la  introducción,  se  seleccionarán  de  forma 
preferente células madre aisladas como una primera aproximación al problema 
del  análisis  morfológico,  realizando  un  estudio  lo  más  sencillo  posible  pero 
manteniendo su validez.

Además, se ha de tener en cuenta que ,ante la necesidad de utilizar el 
mayor  número  de  secuencias  time-lapse  posibles  para  validar  al  máximo  los 
resultados del  proyecto,  se han empleado dos tipos diferentes de imágenes de 
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partida, provenientes de dos microscopios distintos. Ambos tienen características 
bastante diferentes como se muestra en la Figura 3.3.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.3 :  Ejemplo  de  cultivos  celulares  y  células  aisladas  en  
secuencias  time-lapse.  (a)  y  (c)  pertenecen  al  primer  
grupo de imágenes tomadas por Joel Zupicich. (b) y (d)  
pertenecen al segundo grupo de imágenes tomadas por  
Tobias  Lilja.  Ambas  presentan  diferencias  evidentes  
que  se  traducirán  en  diferentes  problemas  de  
segmentación con los que tratar.

Una  gran  parte  de  los  métodos  implementados  –  el  algoritmo 
Sobel&Canny, el algoritmo region-growing y la primera versión de TLSP –  
fueron  desarrollados  mientras  se  realizaba  el  estudio  del  primer  grupo  de 
secuencias y se adecuaron a las exigencias de este tipo de imágenes. De cualquier 
forma, los mismos algoritmos han sido utilizados con el segundo grupo de células 
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y funcionan de manera apropiada, obteniendo resultados convenientes con tan 
sólo cambiar un número reducido  de parámetros.  Por lo  tanto,  los  resultados 
obtenidos utilizando cualquiera de las  técnicas de segmentación se mostrarán 
utilizando imágenes de cualquiera de los dos grupos de forma indistinta.

3.2. Morfología Celular, MATLAB® y Otras Aplicaciones.

La plataforma principal  utilizada durante  esta  investigación  ha sido  el 
programa MATLAB® y su correspondiente Toolbox de procesado de imagen. La 
selección  de  dicha  herramienta  no  se  hizo  tanto  en  relación  a  la  capacidad 
específica de MATLAB ® a la hora de resolver el tipo de tareas que requiere este 
proyecto  sino por la  familiaridad que tiene el  autor con su uso.  De cualquier 
forma, esta plataforma ha demostrado ser una muy buena elección, en primer 
lugar,  porque  el  diseño  de  la  aplicación  MATLAB  ®  está  enfocado  al  uso  y 
operación de matrices. Esto resulta en una alta velocidad de computación cuando 
se resuelven algoritmos que operan con este tipo de expresiones que son, a su vez, 
la representación matemática natural de las imágenes – una imagen en escala de 
grises  es  una  matríz  de  píxeles  MxN donde  cada  elemento  representa  una 
intensidad de luz. Pero sus ventajas no se limitan a la manera en la que trabaja 
el  motor  de  MATLAB ® sino  también a  que  el  Toolbox de  procesamiento  de 
imagen proporciona al usuario una serie de funcionalidades para llevar a cabo 
cualquier  tarea  dentro  de  este  ámbito,  y  para  desarrollar  algoritmos  más 
complejos en caso de ser necesario.  Además, MATLAB ® incluye  GUIDE,  una 
aplicación interactiva que permite la creación de programas de interfaz de tal 
forma que, el código de algoritmos y procesos pueda ser incrustado en un entorno 
atractivo  y  enfocado  al  usuario.  Esta  es  una  forma  excelente  de  separar  los 
problemas  técnicos  del  proyecto  de  los  problemas  de  índole  científica, 
proporcionando la posibilidad de construir aplicaciones trasparentes de fácil uso 
por parte de biólogos, verdaderos expertos en el área que concierne al proyecto. 
Además, MATLAB ® ofrece la posibilidad de construir aplicaciones autónomas, 
independientes  del  motor  de  MATLAB  ®,  permitiendo  la  distribución  de  los 
programas  implementados  a  los  usuarios  finales  de  tal  forma  que  éstos  no 
requieran tener MATLAB ® en su sistema. Por otra parte, la aplicación MATLAB 
®  aún  será  necesaria  para  la  creación  y  actualización  de  los  programas 
desarrollados  con  el  gran  inconveniente  y  desventaja  del  alto  precio  de  su 
licencia.

En  algunas  ocasiones  durante  el  comienzo  del  proyecto  también  fue 
necesaria la utilización de la aplicación Image J – Aplicación de procesado de 
imagen de código  libre  –  y  su  ampliación  LOCI Bio-formats para  extraer  las 
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secuencias  time-lapse  desde  el  formato  propietario  en  el  que  se  encontraban 
almacenadas,  a  un  formato  estándar  más  apropiado  para  llevar  a  cabo  el 
procesamiento en el entorno MATLAB ® como los formatos AVI y JPG. 

3.3. Algoritmos de Segmentación de Imágenes Celulares

La segmentación de imágenes es un campo muy conocido del  procesado 
digital  de imagen.  Como en este caso se aplicará sobre imágenes con células, 
resulta inevitable el pensar acerca de las características intrínsecas de dichas 
imágenes con el fin de seleccionar e implementar el algoritmo óptimo con el que 
estudiar  la  morfología  celular.  En  los  siguientes  párrafos  se  describirá  este 
problema y  las  soluciones  que llevaron,  en último término,  a  la  selección  del 
camino a seguir. Se ha de notar que, aunque muchos análisis previos se llevaron 
a cabo antes del comienzo formal del proyecto, muchas de las decisiones tuvieron 
que  tomarse  a  posteriori a  medida  que  nuevos  problemas  y  retos  fueron 
surgiendo.  Además,  dado  que  el  autor  no  era,  en  absoluto,  familiar  con  esta 
técnica al principio del proyecto, el grado de complejidad de los algoritmos irá en 
aumento desde el  principio hasta el  final.  Si  el  lector estuviera interesado en 
obtener  más  información  acerca  de  las  bases  técnicas  de  los  algoritmos  de 
segmentación utilizados durante este proyecto, el Apéndice I, “Breve Nota Sobre  
Segmentación”, se recomienda como un pequeño compendio de dicho saber.

3.3.1. Técnicas de Pre-procesamiento en Segmentación

Aquellas técnicas de complejidad variable que son utilizadas para preparar 
o  adaptar  las  imágenes  antes  de  llevar  a  cabo  el  procesamiento  de  imagen 
principal,  reciben  el  nombre  de  métodos  de  pre-procesamiento.  Generalmente 
más sencillos que el núcleo de procesamiento, su uso suele mejorar el resultado 
final y reduce el coste y el tiempo computacionales del algoritmo principal. Varios 
de los mismos han sido utilizados a lo largo del proyecto y algunos de ellos se 
detallan en esta sección

Las  imágenes  utilizadas  durante  el  transcurso  del  proyecto  son 
principalmente imágenes en escala de grises,  es decir,  imágenes cuyos píxeles 
presentan valores de intensidad que representan una escala de colores grises, 
cuya  precisión  depende  del  número  de  bits  utilizado  para  cuantificar  dichos 
colores – generalmente 8 bits – y cuyo rango va desde el negro hasta el blanco – el 
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negro sería el hexadecimal 0x00 y el blanco el 0xFF. De acuerdo a [8], existen 
ciertas características que son comunes a las imágenes celulares que pueden ser 
apreciadas fácilmente cuando se someten a una mirada atenta la propia imagen, 
su perfil horizontal y su histograma, tal y como se muestra Figura 3.4.

(a)

(b) (c)

Figura 3.4 :  Características  de  una  imagen  celular.  (b)  Perfil  
horizontal  (corte  central)  e  (c)  histograma  de  la  
imagen en (a).

(1) El  rango  dinámico es  bastante  corto,  es  decir,  el  valor  de  la 
mayoría de los píxeles pertenece a un rango pequeño de colores 
grises. Esta característica hace que el análisis de este tipo de 
imágenes sea difícil  dado que los bordes de las células van a 
tener unos valores de intensidad próximos a los de su entorno. 
Este  bajo  contraste  puede  apreciarse  fácilmente  en  el 
histograma  de  la  Figura  3.4c  que  sólo  tiene  un  máximo 
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reconocible  cuando,  en  el  caso  ideal,  deberían  aparecer  dos 
máximos, uno para el fondo y otro para la célula.

(2) Tal y como se muestra en el perfil horizontal (Figura 3.4b), la 
intensidad del fondo es, generalmente, no-uniforme a lo largo de 
la imagen y presenta pequeñas variaciones de intensidad.

(3) Las variaciones de intensidad son mayores dentro de las células 
y en sus bordes que en el fondo de la imagen. La alta variación 
de intensidad dentro de la célula apunta a sus características de 
elevada texturización, rasgo que podría ocasionar problemas en 
la segmentación celular dado que el interior de la célula podría 
confundirse con los bordes o contornos de la misma.

(4) Los fenómenos ópticos que tienen lugar durante la extracción de 
las secuencias time-lapse podrían resultar en diferentes efectos 
negativos apreciables en las imágenes celulares obtenidas: halos 
brillantes alrededor de las células, mezcla entre el fondo y las 
células de tal forma que los contornos se hacen indistinguibles, 
etc.  Estos  efectos  incrementarán  la  complejidad  del 
procedimiento de segmentación y la búsqueda de los contornos 
reales de la célula.

Estas mismas características, generalmente compartidas por la mayoría de 
las imágenes celulares, ponen en evidencia la complejidad de la segmentación 
celular, y la necesidad de la utilización de medidas apropiadas si se desea tomar 
en serio la tarea del análisis morfológico celular. Así, con el fin de incrementar o 
enfatizar  las  diferencias  entre  las  células  y  su  entorno,  las  imágenes  serán 
ajustadas  utilizando  una  sencilla  función  de  mapeo  de  intensidades.  Esta 
transformación saturará las partes superior e inferior del histograma – un 1% – 
para finalmente estirarlo obteniendo una pequeña mejora en el contraste de la 
imagen.

También se consideraron otros métodos para llevar a cabo esta tarea, un 
ejemplo  es  la  ecualización  del  histograma.  Este  método  permite  mejorar  el 
contraste de una imagen determinada estirando el  histograma de la misma – 
obteniendo un histograma con distribución uniforme en el caso teórico óptimo. 
Sin embargo, en este caso los resultados no fueron del todo adecuados, dado que 
el  contorno  de  la  célula  resultante  fue  transformado  ligeramente  y  el  fondo, 
característica no deseada, fue enfatizado.

Las funciones de mapeo, el histograma ecualizado y sus fundamentos son 
explicados apropiadamente en el Apéndice I. La Figura 3.5 muestra el ejemplo de 

Jaime González García. Linköping 2008 18



Metodología

una  imagen  celular  que  ha  sido  tratada  mediante  estos  procesos  y  los 
histogramas de las imágenes original y tratada.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 3.5 :  Procesamiento  del  histograma.  Célula  en  (a)  es  
tratada utilizando algoritmos de recorte y ecualización  
de histograma resultando en las células en (c) y (e).(b),  
(d) y (f) son sus respectivos histogramas.

Resulta  también  interesante  mostrar  los  resultados  de  aplicar  este 
procedimiento  al  segundo  grupo  de  imágenes  mencionado  anteriormente.  La 
Figura 3.6 ilustra la mejora en el contraste célula/fondo que conlleva la aplicación 
de este método, más pronunciado, si cabe, con este segundo grupo de secuencias 
time-lapse.
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(a) (b)

Figura 3.6 :  Recorte  de  histograma  en  el  segundo  grupo  de  
secuencias time-lapse.(a) Imagen original. (b) Imagen  
tratada.

Otra  etapa  común  en  preprocesamiento  concierne  a  la  separación  de 
objetos de fondo y objetos en primer plano. En esta primera aproximación a un 
algoritmo de segmentación esta separación se realiza en cierta medida con el 
anterior método de ajuste de contraste. En esta primera etapa del proyecto, se ha 
considerado que no hay necesidad de profundizar en este área. No obstante, se 
discutirá más adelante en este documento, a medida que nuevos y más complejos 
algoritmos requieran de esta etapa. A modo de avance, los filtros de varianza 
local  podrían resultar  útiles  para realizar  esta  tarea dada su capacidad para 
discriminar altas variaciones locales de intensidad – aquellas que pertenecen a la 
célula – con respecto a las pequeñas variaciones locales del fondo, mientras que 
los  filtros  espaciales  de  suavizado,  servirían  para  reducir  las  variaciones  de 
intensidad locales tales como las relativas a la textura de la célula y el fondo.

3.3.2. Método de Detección de Bordes. Algoritmo Sobel & Canny

La  primera  aproximación  al  proceso  de  segmentación  ha  consistido  en 
utilizar  métodos  de  detección  de  bordes  en  un  intento  de  descubrir  si  estos 
algoritmos sencillos son capaces de extraer las características morfológicas de las 
células.

Dado que los resultados de algoritmos de este tipo como los de Sobel y 
Canny  [9]-[11]  son  tan  sólo  una  colección  de  bordes,  será  necesario  utilizar 
técnicas de post-procesamiento basadas en una serie de operaciones morfológicas 
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para  obtener  los  contornos  de  la  célula  fielmente  –  esto  quiere  decir  que  el 
objetivo de las operaciones morfológicas será el de reducir el conjunto original de 
bordes a sólo aquellos bordes que constituyen el contorno de la célula. La Figura 
3.7 esquematiza este proceso al completo mediante un diagrama de bloques.

Figura 3.7 :  Diagrama de bloques del algoritmo de segmentación.  
El  algoritmo  toma  las  secuencias  time-lapse  pre-
procesadas y las segmenta, extrayendo la forma de la  
célula de las mismas. El resultado final consiste en la  
imagen  segmentada  y  un  conjunto  de  parámetros  
morfológicos de interés extraídos de la misma.

En resumen, el proceso que se sigue consiste en someter la secuencia time-
lapse  a  un  algoritmo  de  detección  de  bordes  obteniendo  como  resultado  una 
imagen binaria que contiene un conjunto de bordes – normalmente un conjunto 
bastante numeroso dado que las imágenes celulares son muy texturizadas.  El 
siguiente paso consiste en dilatar estos bordes, es decir, hacerlos más gruesos, 
para después, rellenar los huecos dentro del cuerpo de la célula, y finalmente, 
erosionar la imagen, afilando los contornos exteriores de la célula y revirtiendo, 
de  cierta  forma,  el  proceso  previo  de  dilatación  para  estos  bordes  externos. 
Durante este proceso, aquellos objetos que entran en contacto con los bordes de la 
imagen son también eliminados y al final, la célula es seleccionada de entre todos 
los elementos de la imagen como aquel que tiene un área más grande.
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A continuación, se intentará explicar con una descripción más detallada el 
procedimiento de segmentación: el primer paso del proceso consiste entonces en 
aplicar  los  algoritmos  de  detección  de  bordes  sobre  las  secuencias  time-lapse 
previamente pre-procesadas. Tras varios experimentos se comprobó que la mejor 
forma de aproximarse a este problema consistía en utilizar tanto los métodos de 
Sobel  y  Canny  para  enfatizar  los  bordes  de  tal  forma  que  el  siguiente 
procesamiento – las operaciones morfológicas – fueran capaces de completar los 
contornos de la célula de forma conveniente. La Figura 3.8 ilustra los resultados 
de la detección de bordes para diferentes métodos.

(a) (b)

(c) (d)
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(e) (f)

Figura 3.8 :  Métodos  de  detección  de  bordes.  (a),  (c)  ,  y  (e)  
representan los resultados de la detección de bordes  
utilizando  los  algoritmos  de  Sobel,  Canny  y  
Sobel&Canny respectivamente. (b), (d), y (f) muestran  
el resultado final de los mismos, tras las aplicación de  
las  operaciones  morfológicas.  Como  puede  verse  
claramente,  el  método  en  (e)  constituye  una  gran  
mejora comparada con el resto de los métodos.

Una vez que se han encontrado los bordes, el siguiente paso consiste en la 
aplicación de las operaciones morfológicas. A través de la dilatación los bordes se 
ensanchan  con  el  propósito  de  conectarse  unos  con  otros,  resultando  en  una 
primera aproximación a la célula como elemento único. Dado que los bordes de la 
célula  tienen  cierto  carácter  lineal,  los  elementos  estructurales  seleccionados 
para llevar a cabo este proceso son dos líneas: una vertical y otra horizontal. Una 
vez se ha llevado a cabo la  dilatación, los  huecos en la imagen son rellenados – 
nótese que como agujeros entendemos aquellos píxeles que perteneciendo al fondo 
nunca  pueden  ser  alcanzados  si  la  imagen  se  rellena  desde  los  bordes  de  la 
misma.

La siguiente etapa consiste en limpiar los bordes,  es decir,  borrar de la 
imagen binaria todos aquellos elementos que están conectados con los bordes de 
la imagen. El propósito de este paso es el de reducir el peso computacional en los 
pasos siguientes – erosión y selección de objeto de área máxima – dado que habrá 
menos elementos en la imagen sobre los que operar. La seria desventaja de esta 
fase, es que si la célula que se somete a estudio está conectada con cualquiera de 
los bordes de la imagen será también eliminada, llevando a cuestión el considerar 
esta etapa como opcional, bien evitando su uso o controlando la disposición de las 
células en las secuencias time-lapse.
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La fase  de  erosión persigue  el  devolver  los  contornos  de  la  célula  a su 
estado original. Para conseguir esto, se aplican sucesivas operaciones de erosión 
para las que se han utilizado elementos estructurales con forma de diamante – 
concretamente  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  dos  operaciones  utilizando  un 
diamante de radio un píxel recuperan dichos contornos con la calidad requerida.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 3.9 :  Algoritmo  de  detección  de  bordes  paso  a  paso.  (a)  
Imagen  sometida  a  la  detección  de  bordes.  (b)  
Dilatación.  (c)  Rellenado.  (d)  Limpiar  Bordes.  (e)  
Erosión. (f) Resultado final tras seleccionar la célula  
de área máxima.
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Finalmente, el área de todos los elementos restantes de la imagen se mide, 
aquel  de  mayor  área  es  considerado  la  célula  y  el  resto  son  eliminados.  El 
resultado  final  del  procedimiento  de  segmentación  será  entonces  una  imagen 
binaria que contendrá la superficie de la célula – nótese que la transformación 
entre la superficie de la célula y su contorno es automática. Las Figuras 3.9 y 
3.10 ilustran el proceso total de segmentación paso a paso para dos imágenes de 
una  misma  secuencia  time-lapse  tomadas  de  la  misma  célula  en  distintos 
instantes de tiempo.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 3.10:  Algoritmo  de  segmentación  por  detección  de  bordes  
paso a paso. (a) Imagen tras someterse a detección de  
bordes.  (b)  Dilatación.  (c)  Rellenado.  (d)  Limpiar  
bordes. (e) Erosión. (f) Resultado final tras seleccionar  
la célula de área máxima.
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Más experimentos relacionados con la segmentación basada en detección 
de  bordes  llevaron a una  mejora  en  el  uso  de  las  operaciones  morfológicas  y 
finalmente al desarrollo de un algoritmo óptimo utilizando tan sólo el detector de 
bordes de Canny y ahorrando, por tanto, el gasto computacional de utilizar el 
algoritmo de Sobel. La Figura 3.11 compara los resultados obtenidos mediante la 
utilización del método Sobel&Canny y este último algoritmo.

(a) (b)

Figura 3.11:  Algoritmos de segmentación finales. En (a) el método  
Canny  presenta  resultados  similares  al  método  
Sobel&Canny  en (b).

La  Figura  3.12  muestra  el  comportamiento  de  estos  algoritmos  de 
segmentación con el segundo grupo de imágenes.

(a) (b)
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(c) (d)

(e) (f)

Figura 3.12 :  Detección  de  bordes  aplicada  al  segundo  grupo  de  
imágenes. (a), (c), (e) imágenes originales y (b), (d), (f)  
resultados.

Los  resultados  de  ambos  grupos  de  secuencias  time-lapse  son  bastante 
buenos. Los algoritmos de segmentación de detección de bordes son capaces de 
segmentar las células en cada caso, separándolas del borde y entorno, incluso con 
un grado de detalle, con la capacidad de capturar rasgos morfológicos tales como 
el  crecimiento  externo  de  la  célula  en  forma  de  apéndices.  Sin  embargo,  los 
resultados no son suficientemente buenos dado que en ocasiones estos métodos 
son incapaces de obtener el contorno de las células con la calidad suficiente. Es 
más,  este  tipo  de  algoritmos  tiene  una  terrible  limitación  dado  que  es 
completamente incapaz de operar con agrupaciones de células: debido al propio 
procedimiento de segmentación, si una agrupación celular fuera a someterse al 
algoritmo  de  Sobel&Canny  el  resultado  sería  probablemente  la  misma 
agrupación  pero  tomada  como  una  única  célula.  Esta  importante  limitación 
relega el uso de este algoritmo al caso particular de células aisladas, haciendo 
imposible su generalización dentro del campo de los cultivos celulares y dejando, 
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todavía,  la  puerta  abierta  a  una  solución  para  el  análisis  de  agrupaciones 
celulares, problema que será discutido más adelante en la Sección 3.3.5.

La etapa restante, descrita en la Figura 3.7 como el bloque Extracción de 
la Información Celular consiste en la extracción o recolección de una serie de 
parámetros  que  pueden  ampliar  la  descripción  de  la  célula  en  términos 
morfológicos,  junto  con  la  propia  imagen  segmentada.  Estos  parámetros  de 
interés serán discutidos más adelante en la Sección 3.4.

3.3.3. Algoritmo Region-Growing

Una vez llevado a cabo este primer intento con éxito tolerable, el siguiente 
paso  ha  de  ser  el  de  mejorar  la  calidad  del  procedimiento  de  segmentación, 
persiguiendo  una  representación  más  fiel  de  la  célula.  Concretamente,  se 
encontró que algunas de las células bajo análisis estaban rodeadas por un halo 
blanco  brillante  cuya  causa  estaba  relacionada  con  los  mecanismos  de 
iluminación  de  los  cultivos  celulares  en  la  etapa  previa  de  adquisición  de 
secuencias time-lapse. El próximo paso, consiste entonces en eliminar este halo 
de los  resultados obtenidos mediante la  aplicación del  algoritmo del  apartado 
anterior,  con  el  fin  de  obtener  una  representación  más  cercana  a  la  célula 
original. El método region-growing [12], [13] es una opción natural para resolver 
este problema dado que estas áreas brillantes están bien definidas y comparten 
similitudes evidentes en intensidad.

En este caso, el procedimiento de region-growing no será un algoritmo de 
segmentación por sí mismo, sino un post-proceso que se añadirá al algoritmo de 
segmentación por detección de bordes con un propósito muy específico.  Por lo 
tanto,  se  ha  desarrollado  un  algoritmo  region-growing sencillo  y  con 
características  altamente  especializadas.  Las  propiedades  principales  de  este 
algoritmo se exponen a continuación:

1. Sembrado masivo automático. Todos los píxeles cuya intensidad 
sea  mayor  que  una  determinada  intensidad  umbral  serán 
considerados semillas, dando lugar a regiones semilla.

2. Criterio  de  intensidad  constante.  El  criterio  de  similitud  se 
basará simplemente en el valor de intensidad de los píxeles, es 
decir, un píxel se considerará parte de una región si la diferencia 
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entre su valor de intensidad, y el de la semilla que se usa en la 
comparación es menor que un valor determinado  I .

3. Conectividad variable.  El algoritmo se ha implementado con la 
opción de utilizar conectividad de 4 y 8 píxeles vecinos.

Antes  de  comenzar  a  describir  el  funcionamiento  del  algoritmo,  unas 
breves notas en relación a estas tres propiedades ayudarán al lector a alcanzar 
una mayor comprensión del proceso.

La selección de un sembrado masivo en el comienzo del algoritmo tiene la 
ventaja  de  comenzar la  búsqueda del  halo  con lo  que podría  llamarse  región 
semilla,  y salva el coste computacional de hacer crecer la usual semilla de un 
único píxel hasta la mencionada región. Esta resulta ser una buena aproximación 
dado que las regiones que se desea eliminar tienen elevados y cercanos valores de 
intensidad,  de  tal  forma  que,  el  algoritmo  empezará  desde  un  punto  muy 
avanzado y necesitará de muy pocas iteraciones para llegar a las regiones finales 
resultantes.

El criterio de intensidad constante no sólo es muy sencillo de implementar, 
sino  que  resulta  el  más  adecuado  en  este  caso.  Como se  ha  mencionado  con 
anterioridad, la región tratada consta de píxeles de muy alta intensidad,  esto 
significa que, de utilizar un promedio de intensidad, el algoritmo region-growing 
no tendría la sensibilidad necesaria para llevar a cabo su cometido. Para evitar 
que esto suceda, los píxeles a tratar son comparados con los valores de intensidad 
de  aquellos  píxeles  en  los  límites  externos  de  la  región,  consiguiendo  así  un 
comportamiento mejorado. 

Finalmente,  la  posibilidad  de  seleccionar  entre  conectividad  de  4  y  8 
píxeles ofrece un grado de libertad entre coste computacional y comportamiento. 
Sin embargo, se ha probado experimentalmente que, generalmente, el algoritmo 
con 8 píxeles de conectividad converge en menos iteraciones y alcanza un mejor 
resultado que el que utiliza conectividad de 4 píxeles, por lo tanto, esta sería la 
mejor opción dado que presenta una mejora significativa tanto en velocidad como 
en calidad del resultado.

La Figura 3.13 ilustra de forma esquemática las etapas que atraviesa el 
proceso.
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Figura 3.13 : Diagrama  de  bloques  del  nuevo  algoritmo  de  
segmentación.

El  primer  paso  del  algoritmo  consiste  en  seleccionar  que  píxeles  de  la 
imagen de entrada se comportarán como semillas. A tal efecto, se evalúan todos 
los  píxeles  de  la  imagen  y  aquellos  cuya  intensidad  es  superior  al  umbral 
seleccionado se etiquetan como semillas, y por lo tanto, como parte de la región 
del halo – nótese que al utilizar este algoritmo sólo se tendrán en cuenta dos 
regiones, los píxeles que pertenecen a las áreas brillantes (halo) y aquellos que no 
pertenecen a las mismas. El resultado de este primer paso es una imagen binaria 
donde los 1's representan las semillas y los 0's representan el resto de píxeles de 
la imagen. Un proceso iterativo es, entonces, aplicado a la misma:

Sea f la imagen de entrada. Para cada par x , y  :
1. Si el pixel x , y  es una semilla entonces continúe en 2. Si no lo 

es continúe con el siguiente píxel.
2. Obténgase el  vecindario n i= f x i , y i – de 4 u 8 miembros – 

del píxel x , y  .
3. Por cada píxel vecino. Si éste es:

1. Una semilla, continúe con el siguiente vecino.
2. No es una semilla, compare los valores de intensidad entre el 

pixel x , y  y  el  vecino  utilizando  la  expresión  que  se 
muestra más abajo, si se cumple dicha igualdad, entonces el 
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píxel vecino se etiqueta como una semilla:
∣ f x , y  − ni∣≤ I

3. Cuando no haya más píxeles vecinos disponibles retorne a 1.

Cuando se concluye el proceso de iteración sin ningún cambio en la imagen 
etiquetada, el algoritmo terminará y la imagen de salida del procedimiento será 
la imagen binaria que contiene las regiones del halo de la imagen original. Tan 
sólo será necesario entonces, el sustraer dicha región de la imagen resultado del 
algoritmo de segmentación por detección de bordes discutido anteriormente. La 
Figura  3.14  muestra  el  proceso  de  crecimiento  de  la  región  del  halo  descrito 
anteriormente paso a paso.

(a) (b)

(c) (d)
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(e) (f)

(g) (h)

Figura 3.14 : Ejemplos del proceso de crecimiento de la regiones del  
halo utilizando conectividad de 4 y 8 píxeles. (a), (c), (e)  
y (g) utilizan conectividad de 4 píxeles. (b), (d), (f) y (h)  
utilizan conectividad de 8 píxeles.

A partir  de esta última figura se pueden sacar  varias  conclusiones.  En 
relación a la conectividad, el uso de 8 píxeles no sólo alcanza mejores resultados 
sino que además presenta  menor tiempo de convergencia, es decir, que consigue 
mejores resultados que el mismo algoritmo utilizando conectividad de 4 píxeles 
en  menos  iteraciones,  y  por  lo  tanto,  en  menos  tiempo.  Las  figuras  también 
llaman la atención sobre el hecho de que, tras varias iteraciones, la región de 
interés – el halo que rodea la célula – termina su crecimiento, siendo aquellas 
regiones sin interés las que evitan la finalización del algoritmo. Esto conlleva una 
pérdida de tiempo inútil y puede ser solventado mediante el uso del resultado de 
la segmentación por detección de bordes como una máscara sobre la imagen de 
entrada de este algoritmo de crecimiento, limitando la aplicación de éste a las 
áreas  de  interés.  Implementando  esta  mejora  se  han  reducido  las  etapas  de 
iteración de las imágenes anteriores de 9 a 4, reduciendo, por tanto, el tiempo 
computacional en más de la mitad.
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Además hay que apuntar que, en lugar de aplicar los cambios en la región 
después de cada iteración, los nuevos valores se actualizan  in situ,  es decir, a 
medida que nuevos píxeles se definen como miembros de la región mentada. Esta 
manera de proceder en el algoritmo  region-growing es sólo válida en este caso 
particular dado que es la intensidad de los píxeles en los bordes la que se utiliza 
en el criterio de similitud y no la de la región en su totalidad. Este cambio en el 
algoritmo resulta en un incremento drástico de velocidad de computación. 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 3.15 : Resultados  de  algoritmo  region-growing.  Resultados  
finales de la aplicación del algoritmo en las imágenes  
anteriores utilizando conectividad de 4 (a)  y (d),  y 8  
píxeles (b)  y  (e),  y  método del valor umbral (c)  y (f).  
Como se esperaba el uso de conectividad de 8 píxeles  
mejora ligeramente los resultados con respecto al uso  
de conectividad de 4 píxeles.

La Figura 3.15 muestra los  resultados de añadir  esta  etapa de  region-
growing al  algoritmo  de  segmentación  por  detección  de  bordes  para 
conectividades de 4 y 8 píxeles, y también mediante la utilización del método del 
valor  umbral  -  procedimiento  análogo  a  la  etapa  de  sembrado  previa  del 
algoritmo region-growing.
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Como una etapa final  de  post-proceso,  los  huecos  de la  imagen binaria 
resultante son rellenados una vez más y se puede utilizar opcionalmente una 
etapa  de  apertura  morfológica  para  eliminar  las  impurezas  y  suavizar  los 
contornos de la célula, obteniendo un resultado mejorado como se muestra en la 
Figura 3.16. La operación morfológica de apertura se especifica como opcional 
dado que, en algunos casos, puede eliminar rasgos morfológicos importantes del 
contorno de la célula.

(a) (b)

(c)

Figura 3.16 : Resultados del algoritmo region-growing tras realizar  
los procedimientos de post-proceso. La imagen en (a) es  
rellenada  (b)  y  procesada  utilizando  una  operación  
morfológica de apertura (c).

Las Figuras 3.17 y 3.18 muestran la aplicación de este algoritmo sobre el 
segundo grupo de imágenes en donde algunos parámetros – umbral de sembrado 
y  criterio  de  similitud  –  tuvieron  que  ser  ajustados  debido  a  los  rangos  de 
intensidad  presentes,  completamente  diferentes  a  los  del  primer  grupo  de 
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secuencias time-lapse. Este carácter diferente puede apreciarse claramente en el 
proceso region-growing, difícil de apreciar con el primer grupo de imágenes, pero 
muy pronunciado en este caso.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.17 : Ejemplos  del  proceso  de  crecimiento  en  el  segundo  
grupo de imágenes. (a), (b), (c), (d) pertenecen a etapas  
del  algoritmo  region-growing  con  conectividad  de  4  
píxeles. Se ha seleccionado preferentemente porque su  
crecimiento  es  más  pronunciado  que  el  caso  de  8  
píxeles, tomando 12 iteraciones por las 6 de éste último.
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(a) (b)

(c)

Figura 3.18 : Resultados  del  algoritmo  region-growing  para  el  
segundo grupo de imágenes. (a) Imagen de salida para  
conectividad de 4 píxeles.(b) Conectividad 8 píxeles. (c)  
Conectividad 8 píxeles y apertura morfológica.

Existen muchos tipos de célula con diferentes características morfológicas e 
incluso  una  misma  célula  puede  atravesar  estados  morfológicos  muy 
diferenciados, por ello, los algoritmos que se acaban de implementar pueden ser 
de utilidad con un gran número de células, pero puede que existan excepciones 
dónde  su  uso  no  sea  útil.  Un  ejemplo  de  este  último  caso  son  las  células 
globulares como la que se muestra en la Figura 3.19(a), un estado común en las 
células,  que  debido  a  sus  características  –  las  relativas  a  un glóbulo  de  alta 
intensidad lumínica – no sería procesada adecuadamente. Como puede predecirse 
con facilidad,  el  algoritmo que se acaba de implementar eliminaría  la  misma 
célula resultado de la aplicación de procedimiento de segmentación por detección 
de bordes. La primera opción seleccionada para resolver este problema sería el 
utilizar simplemente el algoritmo de detección de bordes obteniendo el resultado 
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que se muestra en la Figura 3.19c. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de 
que resulta mucho más ventajoso el aprovechar la disposición natural que tiene 
el  algoritmo  region-growing recién  implementado  para  resolver  este  tipo  de 
problemas de segmentación, conclusión que se ve respaldada por la Figura 3.19d.

(a)

(b) (c) (d)

Figura 3.19 : Aplicación del algoritmo region-growing sobre células  
globulares. (a) Imagen original. (b) Imagen resultado  
de aplicar el algoritmo de detección de bordes junto con  
el  region-growing  (c)  Imagen resultado  de  aplicar  el  
algoritmo de detección de bordes (d) Imagen resultado  
de  aplicar  el  algoritmo  region-growing  directamente  
sobre (a).
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3.3.4. Últimas mejoras

3.3.4.1 Generalización  del  algoritmo  region-growing.  Mejora  del  criterio  
promedio.

Como  se  ha  visto  con  anterioridad  el  algoritmo  region-growing puede 
resolver  problemas  de  segmentación  que  el  anterior  método  Sobel&Canny  no 
podía  e  incluso  mejorar  los  resultados  de  segmentación  en  ciertos  casos 
especiales.

Resulta interesante pues, el intentar mejorar este algoritmo para hacerlo 
más independiente y extender su uso como un proceso de segmentación por sí 
mismo. El procedimiento natural para llevar esta tarea a cabo es ampliar las 
características básicas del algoritmo que se ha implementado para extender su 
uso a más situaciones.

El primero paso, en este caso, será el de redefinir el criterio de similitud, es 
decir, la forma en que los píxeles se comparan y seleccionan como miembros de 
una  región  específica.  Existen  dos  parámetros  relacionados  que  pueden  ser 
modificados  con  el  fin  de  mejorar  el  comportamiento  global  del  algoritmo:  el 
umbral de comparación entre las intensidades de los píxeles y la región,  y la 
intensidad característica de la región. El primer parámetro ilustra cuan similares 
han de ser el píxel bajo estudio y la región para considerar a este primero como 
parte de la región, mientras que el segundo representa la forma en que la región 
es  caracterizada por  sus  elementos  constitutivos,  es  decir,  la  influencia  de  la 
contribución  de  cada  píxel  a  la  intensidad  global  del  área.  Para  este  nuevo 
algoritmo,  el  umbral  de  similitud  será  variable  dependiendo  de  cada  caso  de 
segmentación celular y la intensidad de la región se considerará desde un punto 
de vista diferente al visto con anterioridad: dado que el procedimiento  region-
growing se  basa  en  la  similitud,  la  mejor  elección  para  este  criterio  sería  el 
calcular el valor medio de la intensidad de los píxeles que pertenecen a la región,  
de tal forma que, la forma de caracterizar una región determinada variará y se 
adaptará de forma automática y dinámica.

El  segundo  paso  para  generalizar  el  uso  de  este  algoritmo  será  el  de 
modificar la  política  de  sembrado  o de  selección  de  semillas.  En una primera 
aproximación, el algoritmo utilizará un procedimiento manual de sembrado en 
una célula aislada con el fin de analizar su comportamiento en la segmentación 
de diferentes células. Las Figuras 3.20-23 muestran el comportamiento de este 
nuevo y mejorado algoritmo.
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(a)

(b) (c)

Figura 3.20 : Aplicación  del  algoritmo  region-growing  mejorado  
sobre  una  célula  globular.  La  célula  en  (a)  es  
segmentada  utilizando  el  algoritmo  region-growing  
simple y (b) el mejorado (c).

Como  se  esperaba,  en  el  caso  de  las  células  globulares,  las  altas 
intensidades de los píxeles que pertenecen a las regiones sembradas incrementan 
la intensidad media que caracterizan a la región e imposibilitan su crecimiento. 
Sin embargo, si la semilla seleccionada cae en el centro de la célula globular los 
resultados mejoran notablemente como se puede observar en la Figura 3.21 que 
se muestra a continuación:
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.21 : Aplicación del algoritmo region-growing mejorado con  
selección manual de semilla.  La selección manual  se  
realiza  mediante  el  uso  de  una  herramienta  de  
selección poligonal en (a). El algoritmo presenta ahora  
mejores  resultados  (b)  que  su  antigua  contrapartida  
simple  en  (d).  (c)  Muestra  el  resultado  final  de  la  
segmentación tras una etapa de post-proceso (rellenado  
y suavizado).

El algoritmo también ha sido testeado en otro tipo de células de ambos 
grupos de secuencias time-lapse con diferentes resultados como se puede apreciar 
en  las  Figuras  3.22-23  que  se  muestran  más  abajo.  Estas  experiencias  han 
resultado  en  una  serie  de  conclusiones:  el  algoritmo  region-growing depende 
altamente  del  punto  que  se  define  como  semilla al  principio  del  proceso  de 
segmentación incluso cuando este recae dentro de la misma célula, dando lugar a 
una amplia variedad de resultados. Generalmente, estos resultados serán mejor 
cuando  menos  texturizada  sea  la  célula  a  analizar,  y  por  tanto,  parece 
interesante el considerar el uso de una etapa de preprocesamiento que reduzca 
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las  texturas  en  el  interior  de  la  célula  como  una  futura  mejora  para  este 
algoritmo.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 3.22 : Efecto  de  la  selección  de  diferentes  semillas  en  el  
algoritmo region-growing mejorado. (a), (b), (c) ilustran  
la  selección  de  la  región  semilla  (d),  (e)  y  (f)  las  
resultantes áreas segmentadas..

Otro parámetro a tener en cuenta es el  criterio de similitud: cuánto más 
alto es este parámetro más rápidamente convergerá el algoritmo pero también 
aumentará  el  riesgo  de  mala  segmentación,  dado  que  es  posible  que  toda  la 
imagen termine siendo considerada la región segmentada. Como consideración 
final, el coste computacional de este proceso es mucho mayor que el del algoritmo 
de  segmentación  por  detección  de  bordes  dado  que  la  región  crece  de  forma 
iterativa, necesitando de más iteraciones, y por tanto, más tiempo, cuanto mayor 
sea la región a procesar.
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(a) (b)

Figura 3.23 : Aplicación del algoritmo region-growing mejorado en  
el  segundo  grupo de  imágenes.  La  imagen en  (a)  es  
procesada obteniendo la célula segmentada en (b).

La  tendencia  natural  una  vez  se  ha  desarrollado  el  algoritmo  region-
growing y se ha probado que efectivamente puede llevar a cabo la segmentación 
de las secuencias  time-lapse,  sería la de extender este concepto al  área de los 
cultivos celulares y el problema de la agrupación de células. Una implementación 
consistiría en seleccionar semillas de forma manual pero sería un procedimiento 
molesto a la hora de trabajar con secuencias  time-lapse normales que pueden 
contener docenas de células, por lo tanto, el reto real yace en el desarrollo de un 
algoritmo que pueda encontrar estas células en la imagen y comenzar el proceso 
de  region-growing por  sí  mismo.  Otro  problema a  considerar  es  qué ocurriría 
cuando dos regiones se solapan, es decir,  considerar si pertenecen a la misma 
célula  o  son,  en  realidad,  dos  células  diferentes  solapadas.  Finalmente,  se 
consideró que, dado que los tiempos de computación del algoritmo region-growing 
para una única célula  son extremadamente altos y dado que se espera un coste 
incrementado si este procedimiento se extiende a un cultivo celular, este método 
no era una elección atractiva para proseguir con su desarrollo. En su lugar, la 
implementación de nuevos procedimientos de segmentación se redirigió hacia el 
desarrollo de una técnica basada en regiones más compleja: el algoritmo marked 
watershed que será discutido ampliamente en la siguiente sección.
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3.3.5. Algoritmos Complejos: Segmentación Marked Watershed

Aunque una serie de algoritmos se han desarrollado y testeado con éxito 
hasta  el  momento,  éstos  han  estado  enfocados  principalmente  hacia  el 
procesamiento  de  una  célula  aislada,  de  tal  forma que  uno  de  los  problemas 
principales de la segmentación celular, la tendencia de las células a agruparse 
entre  ellas,  permanece  aún  por  resolver.  El  objetivo  de  esta  sección  consiste 
entonces, en implementar un algoritmo que sea capaz de resolver este problema.

Un  concepto  en  el  campo  del  procesado  por  segmentación  que  se  ha 
comprobado que alcanza buenos resultados a la hora de resolver problemas con 
agrupaciones de células es el de watersheds morfológicas [14]-[17].

3.3.5.1 Trasfondo. Preparando el Problema Watershed en el Ámbito Celular

La segmentación con watersheds morfológicas esta basada en la utilización 
de  una  interpretación  topográfica  de  las  imágenes  en  escalas  de  grises, 
considerando  éstas  como  espacios  en  tres  dimensiones:  dos  coordenadas 
espaciales  frente  a  la  intensidad.  En  esta  representación,  la  imagen  puede 
dividirse  en  tres  familias  distintas  de  puntos:  (a)  Aquellos  que  pertenecen  a 
mínimos regionales, (b) aquellos en los cuales una gota de agua, si fuera colocada 
en cualquiera de estos puntos, caería con certeza a un mínimo regional único – 
que se conocerán como watershed de ese mínimo en particular –, y finalmente (c) 
aquellos puntos en los que una gota de agua caería con la misma probabilidad 
hacia dos o más de esos mínimos regionales – llamados líneas watershed.

El  objetivo  principal  de  los  algoritmos  de  segmentación  basados  en  el 
concepto watershed es el de encontrar las mencionadas líneas watershed, es decir, 
aquellos puntos que forman las líneas/crestas en la superficie topográfica. Con el 
fin de encontrar estas líneas, se sigue un procedimiento sencillo: se practica un 
agujero en cada mínimo regional y se bombea agua a través de dichos agujeros 
hacia el interior de la imagen, inundando la topografía por completo desde abajo 
dejando que el nivel de agua aumente a una velocidad uniforme. Cuando el nivel 
de agua creciente de dos o más  watershed distintas alcanza el nivel necesario 
para unir ambas, se construye una  presa –  línea de píxeles – para evitar esta 
conjunción. El proceso se continúa hasta que el agua alcanza el nivel máximo de 
intensidad de la imagen original, resultando en una nueva imagen que contiene 
las  mentadas  presas  que  han  prevenido  que  se  unan  las  distintas  regiones 
watershed, y que no son otras que las deseadas líneas watershed [12], [18].
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Si representamos una imagen  time-lapse por su gradiente, es decir, una 
representación  de  la  variación  de  intensidades  de  la  imagen  original,  y  este 
gradiente se considera como el conocido paisaje topográfico. Entonces, las líneas 
watershed coincidirán con los contornos de las células, dado que estos presentan 
generalmente la variación de intensidad más acentuada de las imágenes  time-
lapse, quedando así resuelto el planteamiento del problema de la segmentación 
celular  en  términos  de  watershed morfológicas.  La  Figura  3.24  ilustra  esta 
aproximación al problema de segmentación de agrupaciones celulares utilizando 
diferentes representaciones.

Esta figura, y especialmente, la Figura 3.24c, ilustran a la perfección como se ha 
de  plantar  cara  al  proceso  de  segmentación  por  watersheds.  Los  mínimos 
regionales aparecen claramente en el centro de las células y en el fondo mientras 
que “montañas” o “riscos” representan los contornos de las células. Inundando la 
imagen desde abajo y elevando el nivel  de agua desde los mínimos regionales 
llevaría  con  toda  probabilidad  a  la  segmentación  de  la  imagen  celular.  Sin 
embargo,  existen  dos  problemas  importantes  relacionados  con  este  tipo  de 
imágenes  y  las  watershed morfológicas  que  pueden  dar  lugar  a  problemas 
durante el proceso de segmentación. En primer lugar, el hecho de que las células 
en  las  imágenes  contengan  una  fuerte  textura,  característica  que  se  había 
mencionado con anterioridad en la Sección 3.2.1, resulta en altas variaciones de 
intensidad  en  el  interior  de  las  células  que  puede  causar  un  funcionamiento 
erróneo  del  algoritmo de segmentación,  especialmente  cuando  los  riscos  en el 
interior de la célula son superiores a los que se elevan de sus contornos. Además, 
la propia definición del problema de segmentación por  watersheds morfológicas 
resultará en la selección de un elevado número de mínimos regionales tanto en el 
fondo de la imagen como en el interior de las células debido al ruido presente en 
la  imagen  y  las  irregularidades  locales  del  gradiente.  Característica  que 
provocará  que  se  produzca  un  fenómeno  que  se  conoce  bajo  el  nombre  de 
sobresegmentación,  es  decir,  que  el  resultado  del  algoritmo  contenga  un 
número elevadísimo de regiones segmentadas.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3. 24 : Problema de segmentación celular con watersheds. (a)  
Imagen  original.  (b)  Imagen  que  representa  el  
gradiente obtenido de (a). (c) Representación 3D de este  
gradiente.  (d)  Muestra  la  representación  topográfica  
del gradiente en (b) (Se ha sometido el gradiente a un  
proceso de remuestreo para que la imagen se aprecie  
con más claridad).

El  preprocesamiento  de  imagen  podría  ser  la  respuesta  al  primer 
problema, limitando las variaciones de intensidad a los contornos de las células 
mediante el uso de filtros de varianza o de suavizado locales [8] y será estudiando 
en la siguiente sección.

La  respuesta  a  la  sobresegmentación  es  una  de  las  contribuciones 
principales  a  la  teoría  de  segmentación  que  mejora  el  resultado  de  la 
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segmentación  por  watersheds y  la  coloca  sobre  el  resto  de  métodos  de 
segmentación de imagen: la incorporación de conocimiento o inteligencia a priori 
al procedimiento de segmentación en forma de marcas o indicadores.

Los  indicadores son  componentes  conectados  –  grupo  de  píxeles 
conectados – que pertenecen a una imagen determinada y son utilizados para 
limitar el número de regiones sobre las que se va a aplicar el procedimiento de 
segmentación.  Los  indicadores  internos  estarán  asociados  con  los  objetos  de 
interés de la imagen, es decir, las células, mientras que los indicadores externos 
se relacionarán con el fondo de la misma. La combinación de indicadores con la 
técnica de segmentación por  watersheds resulta en el algoritmo conocido como 
marked watershed o watershed con indicadores, técnica que será utilizada para 
resolver el problema relativo a la agrupación celular, y que se discute más a fondo 
en la siguiente sección. Ha de notarse que, en este documento, se conocerá a los 
indicadores internos como marcas/indicadores en primer plano mientras que se 
conocerá a los indicadores externos como marcas/indicadores de fondo.

3.3.5.2 Algoritmo Marked Watershed

Como se ha mencionado en secciones anteriores, existen dos cuestiones a 
tener en cuenta cuando se confronta la segmentación marked watershed: primero, 
el adaptar o preparar las imágenes time-lapse antes de aplicar el procesamiento 
watershed de  tal  forma  que  se  enfaticen  aquellas  características  que  pueden 
resultar  de  ayuda para el  proceso  de  segmentación.  Esto  quiere  decir  que se 
resaltarán las variaciones de intensidad en favor de los contornos de las células y 
en  detrimento  de  aquellas  variaciones  que tengan lugar  en el  interior  de  las 
mismas  mediante  el  uso  de  algoritmos  de  pre-procesamiento.  Y  segundo,  el 
desarrollar un sistema de marcado basado en las características morfológicas de 
las células que se van a segmentar. La alta variedad de tipos distintos de células 
induce a pensar que serán necesarias  diferentes aproximaciones con el  fin de 
tratar células con diferentes características morfológicas.

En esta sección se discutirán algunas de las aproximaciones que se han 
realizado a la hora de encarar el algoritmo marked watershed, comenzando desde 
un  caso  sencillo  en  el  que  se  ha  utilizado  un  tosco  sistema  de  marcado  por 
detección de bordes, y avanzando hacia procedimientos más complejos. La Figura 
3.25 ilustra esquemáticamente el procedimiento general de segmentación seguido 
en este caso.
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Figura 3.25 : Diagrama  de  bloques  de  algoritmo  de  segmentación  
marked  watershed.  Los  marcadores  obtenidos  son  
impuestos como los mínimos regionales en la función  
de  segmentación  y  procesados  por  el  algoritmo  de  
segmentación watershed.

3.3.5.2.1 Pre-procesado  con  Suavizado  y  Sistema  de  Marcadores  por 
Detección de Bordes.

La  idea  para  el  primer  test  de  la  técnica  de  segmentación  marked 
watershed consiste  en  combinar  alguno  de  los  algoritmos  que  ya  se  han 
desarrollado hasta el momento. El algoritmo de segmentación por detección de 
bordes parece un buen punto de partida dada su capacidad para detectar células 
en una imagen time-lapse, pero con la desventaja relativa a su incapacidad para 
diferir entre células de agrupaciones celulares. De cualquier forma, será una base 
conveniente  y  constituirá  un  primer  paso  en  el  camino  hacia  el  desarollo 
algoritmo de segmentación marked watershed apropiado. 

Como se  ha  mencionado  repetidamente  durante  el  proyecto,  una  etapa 
previa  de  procesado  para  preparar  las  imágenes  antes  del  procesamiento 
principal, ahorrará tiempo computacional y mejorará los resultados finales. En 
este  caso,  el  objetivo  es  el  de  minimizar  las  variaciones  de  intensidad  en  el 
interior de las células con el fin de evitar los riscos de alta intensidad que podrían 
resultar  en la  obtención  de  resultados  erróneos.  Los  filtros  de  suavizado han 
demostrado  ser  útiles  para  dicha  tarea  dada  su  efectividad  a  la  hora  de 
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minimizar los efectos causados por pequeños detalles espaciales [12]. Este tipo de 
filtros llevan a cabo un promediado espacial de la imagen actuando como un filtro 
paso bajo para las transiciones bruscas en intensidad y, por lo tanto, eliminando 
el  detalle  irrelevante  en  el  interior  de  las  células.  La  Figura  3.26  ilustra  la 
aplicación de esta etapa de suavizado sobre una agrupación celular determinada 
y sus efectos en la imagen de gradiente respectiva.

(a) (b)

(c) (d)
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(e) (f)

Figura 3.26 : Efecto del proceso de suavizado en el gradiente de una  
imagen.  Imagen  en  (a)  ha  sido  tratado  utilizando  
filtros  de suavizado 5x5 sucesivamente  resultando en  
las imágenes en (c) y (e). Imágenes en (b), (d) y (f) son el  
resultado de calcular el gradiente a partir de (a), (c) y  
(e) respectivamente.

Como se muestra en la figura anterior, los filtros de suavizado son capaces 
de eliminar los pequeños detalles en el interior de la célula pero con dos grandes 
inconvenientes: primero, si existen altas variaciones de intensidad en el interior 
de  la  célula  estas  son  enfatizadas,  y  segundo,  los  contornos  exteriores  de  las 
células son expandidos. Mientras este último inconveniente puede ser obviado si 
el  tamaño  y  uso  de  los  filtros  de  suavizado  es  limitado,  el  aumento  de  las 
variaciones  de  intensidad  en  el  interior  de  la  célula  se  convierte  en  un gran 
problema dado que ésta era la característica que se quería reducir en un primer 
momento. Sin embargo, otro efecto de los filtros de suavizado puede ayudar a 
resolver este problema. Una segunda mirada sobre la imagen muestra que las 
altas variaciones de intensidad dentro de la imagen no sólo son enfatizadas sino 
que también se ensanchan. Este ensanchamiento característico podría probar ser 
un rasgo interesante que podría mejorar los resultados de la segmentación frente 
al caso de no utilizar preprocesamiento, si un sistema de marcado apropiado es 
utilizado. La Figura 3.27 muestra como los resultados de la segmentación son 
mejorados aprovechando la característica que se acaba de mencionar.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3. 27 : Ejemplo de la mejora de resultados relacionados con el  
uso de filtros de suavizado.

Una vez se ha preparado convenientemente la imagen time-lapse para su 
tratamiento  con  el  proceso  de  segmentación,  el  siguiente  paso  consiste  en 
seleccionar  aquellas  regiones  de  la  imagen  que  van  a  ser  tratadas.  En  esta 
primera ocasión, el método utilizado para llevar a cabo la selección de marcadores 
en primer plano será el algoritmo de segmentación por detección de bordes de 
Canny, algoritmo que fue explicado en la Sección 3.3.2, seguido de una fuerte 
operación de erosión para limitar las marcas seleccionadas a las partes interiores 
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de las células. Los indicadores del fondo serán obtenidos procesando la imagen 
original utilizando el algoritmo watershed e imponiendo los marcadores de primer 
plano como mínimos regionales. El utilizar este procedimiento para obtener los 
marcadores del fondo resultará en una serie de líneas que limitan las regiones en 
las que se encuentran los marcadores de primer plano. Finalmente, aplicando de 
nuevo el algoritmo watershed sobre la imagen original imponiendo ambos tipos de 
marcadores  como  mínimos  regionales  se  obtendrá  como  resultado  la 
segmentación de las células contenidas en la imagen. La Figura 3.28 ilustra el 
procedimiento que acaba de ser discutido. 

(a)

(b) (c)

Figura 3. 28 : Proceso  marked  watershed  que  utiliza  un  filtro  de  
suavizado 5x5 y un sistema de marcado por detección  
de  bordes.  La  imagen  time-lapse  en  (a)  ha  sido  
procesada obteniendo los resultados en (c). (b) Imagen  
gradiente  en  la  que  se  muestran  los  marcadores  en  
blanco.
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A  partir  de  los  resultados  obtenidos  a  través  de  la  segmentación  con 
watersheds y el sencillo sistema de selección de marcas resultan evidentes las 
limitaciones de este algoritmo a la hora de confrontar la tendencia de las células 
a agruparse, limitaciones que fueron anticipadas al comienzo de esta sección y 
que son derivadas del uso del algoritmo de detección de bordes. Evidentemente, 
este algoritmo va a fallar a la hora de segmentar agrupaciones celulares aunque 
obtiene resultados apropiados con células cercanas, pequeña mejora, no obstante, 
con respecto a la aplicación de únicamente los algoritmos de detección de bordes 
sobre los cultivos celulares, como se ilustra en la siguiente Figura 3.29.

(a) (b)

Figura  3.29 : Segmentación  por  detección  de  bordes  frente  a  
segmentación “watershed”. (a) Resultados de utilizar el  
proceso  de  detección  de  bordes.  (b)  Resultados  de  
utilizar el proceso “watershed”.

Una serie de conclusiones notables pueden sacarse de esta comparativa: el 
algoritmo de detección de bordes parece obtener mejores resultados cuando se 
aplica sobre células aisladas, pero no tiene suficiente capacidad para discriminar 
células  cercanas  o  agrupadas.  Por  otra  parte,  este  proceso  watershed obtiene 
pobres resultados con células aisladas debido a la  definición de la  función de 
segmentación,  es  decir,  la  imagen  que  va   a  ser  tratada  por  el  algoritmo 
watershed.  Finalmente,  el  algoritmo  parece  ser  capaz  de  discriminar  células 
próximas  pero  su  sistema  de  selección  de  marcas  carece  de  la  complejidad 
necesaria para ser capaz de diferenciar entre células agrupadas.

Estas conclusiones dan lugar a una serie de ideas interesantes: el hecho de 
que la segmentación por detección de bordes tenga mejores resultados cuando se 
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aplica sobre  células  aisladas abre un camino de  desarrollo  relacionado con la 
segmentación  watershed.  Como  se  mencionó  con  anterioridad  en  esta  sección 
durante la explicación del procedimiento de segmentación, las marcas de primer 
plano se someten a un proceso  watershed para dividir la imagen  time-lapse en 
áreas que contienen cada célula. Esto quiere decir que el antiguo problema de 
cultivo celular puede dividirse en un problema simple donde se tendrá una célula 
única por cada región y,  por tanto, resolver la incapacidad de la detección de 
bordes  para  discriminar  entre  células  próximas.  Como  conclusión  final  en 
relación al algoritmo implementado, parece evidente que ambos representación 
de la imagen time-lapse y sistema de selección de marcas necesitan ser mejorados 
en profundidad con el fin de obtener mejores resultados. 

En las siguientes secciones, la investigación del proyecto se enfocará hacia 
el desarrollo de un mejor sistema de selección de marcas cuyo fin último será el 
de  conseguir  segmentar  las  agrupaciones  de  células  con  fidelidad.  La 
representación de la imagen time-lapse se mantendrá debido a sus bases teóricas 
válidas,  atribuyendo  el  error  en  segmentación  a  fallos  en  el  sistema  de 
adquisición de secuencias time-lapse (mala iluminación, ruido, etc). Sin embargo, 
el desarrollo de nuevos algoritmos de pre-procesamiento podría ayudar a reducir 
estos efectos negativos y será considerado como posible mejora futura.

3.3.5.2.2 Pre-procesado con Suavizado y Sistema de Selección de Marcas 
Interactivo.

El primer intento para mejorar el sistema de selección de marcas consiste 
en aprovechar las herramientas que ofrece MATLAB ® para interactuar con las 
imágenes  y  construir  máscaras  binarias.  Utilizando  una  sencilla  máscara 
poligonal  se  puede  definir  el  interior  de  las  células  a  analizar  como  mínimo 
regional de la topografía watershed evitando los ya familiares problemas relativos 
a los altos riscos de intensidad, obteniendo los resultados que se muestran en la 
Figura 3.30.
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(a) (b)

Figura 3.30 : Algoritmo marked watershed con sistema de selección  
de marcas interactivo. (a) Indicadores de primer plano  
poligonales  e  indicadores  de  fondo  lineales  
superpuestos  a  la  imagen  gradiente.  (b)  Contornos  
resultantes.  Los  contornos  se  muestran  en  rojo  para  
enfatizar los bordes entre células de una agrupación.

A  diferencia  del  algoritmo  anterior,  el  método  marked  watershed con 
selección de marcas interactiva permite discriminar tanto células próximas como 
aquellas  que  forman  parte  de  una  agrupación.  El  problema  relativo  a  las 
agrupaciones celulares queda entonces resuelto con el inconveniente que supone 
la  necesidad  de  interacción  humana:  utilizando  este  esquema  el  núcleo  del 
proceso de segmentación sería realizado por el propio usuario y el procesamiento 
de imagen se limitaría a mejorar y refinar esta primera tosca segmentación. 

Aunque este proceso obtiene los contornos de las células, su uso extensivo 
resultaría engorroso y más incómodo cuantas más células haya en las imágenes 
time-lapse.  He aquí,  que la  necesidad de desarrollar  un algoritmo automático 
mediante el cual se puedan obtener los mismos resultados resulte evidente y será 
discutida en el siguiente apartado. La utilización de un método de selección de 
marcas  interactivo  debería  limitarse  a  aquellos  casos  en  los  que  el  método 
automático no pueda utilizarse. 

Existe  además  un  error  conceptual  en  relación  al  procedimiento  de 
selección de marcas en el fondo de la imagen que merece ser comentado y que 
puede  apreciarse  claramente  en  la  Figura  3.31.  El  hecho  de  que  sean  los 
indicadores  de  primer  plano  los  que  al  ser  sometidos  al  algoritmo  watershed 
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resulten en los indicadores de fondo, provocan que el  espacio entre células se 
etiquete  como  perteneciente  al  fondo  de  forma  errónea.  Con  la  finalidad  de 
resolver este problema, y buscando además una mejora en los resultados de la 
segmentación  watershed,  la  sección  siguiente  estará  dedicada  no  sólo  al 
desarrollo  de  una  sistema  de  selección  de  marcas  automático  sino  también 
prestará atención al diseño de un procedimiento apropiado para la selección de 
marcas del fondo.

3.3.5.2.3 Algoritmo Marked Watershed Complejo

La creación de un sistema de selección de marcas complejo reposa sobre 
dos pilares principales: (1) El desarrollo de un procedimiento que separe el fondo 
de la imagen de aquellos objetos de interés que se desee segmentar, es decir, de 
un  método  que  mejore  el  marcado  del  fondo  y  lo  haga  independiente  de  los 
indicadores  de  primer  plano,  y  (2)  la  implementación  de  un  sistema  de 
localización de células automático basado en los rasgos morfológicos de las células 
de interés.

En  secciones  anteriores  el  algoritmo  watershed se  había  aplicado  a  los 
indicadores de primer plano para obtener los indicadores del fondo. Este proceso 
no sólo era costoso temporalmente sino que además causaba el efecto indeseado 
de definir áreas específicas de las células como parte del fondo de la imagen. En 
los siguientes párrafos,  se discuten dos sencillos  procedimientos más efectivos 
que persiguen conseguir marcas de fondo de forma más apropiada. Estos procesos 
utilizaran dos técnicas distintas a través de la aplicación de filtros de suavizado y 
de varianza.

Los  filtros  espaciales  de  suavizado,  como  se  había  mencionado  con 
anterioridad,  tienen  la  capacidad  de  reducir  el  detalle  pequeño  en  aquellas 
imágenes sobre las que se aplica. Cuánto mayor sea su tamaño, mayor será la 
información  perteneciente  a  la  imagen  que  será  considerada  como  detalle 
pequeño. Esto quiere decir que, si una máscara suficientemente grande se aplica 
sobre una imagen time-lapse, los objetos pequeños se mezclaran con el fondo y la 
imagen  se  mostrará  borrosa  hasta  que  sólo  los  objetos  mayores  y  más 
significativos de la misma sean reconocibles. Esta misma propiedad resulta muy 
útil para el procedimiento bajo discusión, dado que la aplicación del método del 
valor  umbral  sobre  dicha  imagen  borrosa  resulta  en  el  deseado  indicador  de 
fondo. La Figura 3.32 ilustra este proceso. El método del valor umbral utiliza un 
umbral cuyo valor ha sido obtenido mediante la aplicación de los principios de 
optimalidad de Otsu [19].
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(a) (b)

Figura 3.32 : Utilización  de  filtros  espaciales  de  suavizado  para  
separar  el  fondo  de  los  objetos  en  primer  plano.  (a)  
Imagen  borrosa  tras  utilizar  un  filtro  de  suavizado  
30x30.  (b)  Método  de  valor  umbral  utilizando  el  
algoritmo de Otsu.

Al comienzo de la sección de segmentación, el análisis de las características 
de las secuencias time-lapse llevó a la conclusión de que el fondo de las imágenes 
time-lapse bajo  estudio  presentaba  generalmente  una  pequeña  variación  de 
intensidad  al  contrario  que los  contornos  y  las  regiones  en  el  interior  de  las 
células. Por consiguiente, un filtro local de varianza como el propuesto por Wu 
[8], y utilizado de forma extensiva en la segmentación de imágenes celulares [14]-
[16],[20],[21], debería ser capaz de discriminar el fondo de los objetos de primer 
plano. El proceso de separación es en cierta forma análogo al utilizado en el caso 
anterior  con  los  filtros  de  suavizado:  un  proceso  de  filtrado  seguido  de  la 
aplicación del método del valor umbral. La Figura 3.33 muestra como obtener un 
indicador del fondo para la misma imagen time-lapse que ha sido estudiada hasta 
ahora.
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(a) (b)

Figura 3.33 : Utilización de un filtro de varianza local para separar  
el fondo de los objetos en primer plano. (a) Imagen que  
resulta tras la aplicación de un filtro local de varianza  
7x7.  La  imagen  se  muestra  utilizando  una  escala  
logarítmica.  (b)  Método  del  valor  umbral  según  los  
principios de Otsu.

La Figura 3.34 muestra una comparativa entre los resultados obtenidos 
mediante  ambas  técnicas.  Generalmente,  el  filtro  local  de  varianza  obtendrá 
mejores  resultados,  más  fieles  a  la  imagen  original.  Los  resultados  obtenidos 
mediante el filtrado espacial de suavizado dependerán fuertemente de los objetos 
de interés, siendo de una calidad variante, y comparándose en ocasiones con el 
procedimiento de varianza. Sin embargo, existe un inconveniente en el algoritmo 
de  varianza  implementado:  el  cálculo  de  varianza  local  se  realiza  de  forma 
iterativa,  pixel  a  pixel,  lo  que  causa  un  incremento  drástico  del  tiempo  de 
procesamiento cuando se utiliza esta técnica. 
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(a) (b)

Figura 3. 34 : Comparativa  de  los  filtros  de  suavizado  espacial  y  
varianza local. (a) Indicador de fondo superpuesto a la  
imagen time-lapse original. El indicador de fondo se  
obtuvo  erosionando  la  imagen  resultante  (3.32b)  
repetidamente. (b) Igual que en (a) pero superponiendo  
el  indicador de fondo para el  algoritmo de varianza  
(3.33b). No fue necesaria la operación de erosión.

Una vez el indicador de fondo ha sido definido utilizando cualquier de los 
métodos que se han discutido, el siguiente paso consiste en diseñar el sistema de 
selección de marcadores de primer plano. Esta será la parte realmente compleja 
del desarrollo del algoritmo  marked watershed automático debido a una razón 
que  se  expondrá  a  continuación.  Típicamente,  la  manera  de  encarar  la 
planificación  de  un  procedimiento  de  sembrado  o  de  selección  de  indicadores 
consiste  en la  definición  de  un grupo  de  criterios  que los  indicadores  han de 
satisfacer. En el caso de la segmentación celular, la alta variedad de células, y 
por  tanto,  de  rasgos  morfológicos  celulares  hacen  virtualmente  imposible  el 
definir un único grupo de criterios que resulten en una selección de marcadores 
apropiada. Esto significa que, para cada tipo de células, será necesario definir un 
grupo  de  criterios  relacionados  con  sus  propios  y  característicos  rasgos 
morfológicos. La imagen time-lapse en la Figura 3.35 muestra un cultivo celular 
compuesto por células globulares que servirá como ejemplo paso a paso para el 
desarrollo de un sistema de selección de indicadores de primer plano automático.
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Figura 3.35 : Cultivo de células globulares.

A través del análisis de los rasgos relativos a la morfología e intensidad de 
este tipo de células, se definen los siguientes criterios con el fin de localizar y 
marcar las mismas:

● Las  células  globulares  presentan  generalmente  una  forma 
circular.

● Presentan un marcado mínimo regional en el centro de la célula.
● Este mínimo regional está rodeado por un máximo regional.

Estas dos últimas características pueden ser utilizadas en combinación con 
transformaciones h-maxima/h-minima [12],  [22]  seguidas  de  una  serie  de 
operaciones morfológicas para obtener los indicadores necesarios. La Figura 3.35 
ilustra el proceso utilizado para obtener los indicadores de primer plano mediante 
la utilización de una transformación h-maxima (el procedimiento utilizando una 
transformación h-minima es totalmente análogo).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.36 : Procedimiento  de  obtención  de  los  marcadores  de  
primer plano utilizando transformación h-maxima. (a)  
Transformación  h-maxima  utilizando  h  =  100.  (b)  
Imagen binaria que muestra los máximos regionales.  
(c) La imagen en (b) es procesada con una operación de  
cierre  morfológico.  Los  indicadores  de  primer  plano  
serán  las  áreas  dentro  de  las  regiones  blancas.  (d)  
Indicadores de primer plano en gris superpuestos a la  
imagen original.

El sistema de selección de marcas final se completa combinando las dos 
técnicas  que  se  acaban  de  estudiar.  La  Figura  3.37  muestra  el  proceso  de 
segmentación marked watershed para esta familia de células específica.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3. 37 : Segmentación  marked  watershed  con  sistema  de  
selección  de  marcas  automático  utilizando  
transformación  h-maxima.  (a)  Indicadores  
superpuestos a la imagen gradiente. El indicador de  
fondo se obtuvo con un filtro de suavizado. (c) Igual  
que en (a) utilizando un filtro de varianza local para  
obtener el  indicador de fondo. Imágenes en (b)  y (d)  
muestran el resultado de la segmentación utilizando  
los indicadores (a) y (c) respectivamente.

Aunque  los  indicadores  se  han  situado  de  forma  conveniente  en  las 
imágenes que se muestran arriba, la segmentación de células agrupadas no se 
realiza de forma apropiada. La razón radica en la inconveniencia de la función de 
segmentación  –  gradiente  de  la  imagen  –   en  este  caso  en  particular.  Para 
superar  este  problema,  la  imagen  original  se  utilizará  como  función  de 
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segmentación: los riscos de alta intensidad que rodean a los mínimos regionales 
en el interior de las células hace que esta imagen sea una buena elección a la 
hora de segmentar células globulares. La Figura 3.38 muestra, efectivamente, 
como este cambio resulta en la apropiada segmentación de las células.

Otra conclusión interesante que puede sacarse de la figura anterior es el 
hecho de que el método de selección del indicador de fondo resulta más sensible 
cuando  se  utilizan  filtros  de  varianza.  Se  puede  sacar  ventaja  de  estas 
conclusiones  de  dos  formas:  utilizando  el  método  de  suavizado  como  norma 
general para separar los objetos de interés, del fondo y el resto de objetos, y el 
método de varianza, si la sensibilidad es un factor requerido. 

(a) (b)

Figura 3. 38 : Algoritmo  marked  watershed  utilizando  la  imagen  
original como función de segmentación. (a) Indicador  
de fondo con el método de suavizado. (b) Indicador de  
fondo con método de varianza.

Este  algoritmo  marked  watershed pone  punto  final  a  la  investigación 
relativa al procedimiento de segmentación en este proyecto tras resolver con éxito 
el problema relacionado con las agrupaciones celulares, y sentando una base que 
puede ser utilizada para continuar el desarrollo en este área. El siguiente paso a 
partir de aquí,  consistiría en el  desarrollo de nuevos sistemas de selección de 
marcas adaptados a los rasgos morfológicos de cada familia celular en particular.

Más adelante en el presente documento, la Sección 5.2 pretende apuntar 
hacía posibles mejoras y nuevas direcciones de investigación dentro del campo de 
la segmentación celular.
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3.4. Representación y Descripción Morfológica Celular

La aplicación de las técnicas de segmentación sobre imágenes  time-lapse 
resulta  en  una  serie  de  regiones  y  contornos,  ambos  representaciones  de  la 
morfología de las células que no son realmente útiles por sí mismos. La sección 
actual  asume  el  reto  de  encontrar  maneras  de  representar  y  describir  la 
morfología  celular  de  manera  más  adecuada  de  tal  forma  que  puedan  ser 
utilizadas fácilmente en sucesivos procesamientos por ordenador.

3.4.1. Breve Nota Sobre la Representación y Descripción de Imágenes.

A la hora de seleccionar una forma de representar una región determinada, 
suelen existir  dos  caminos a elegir:  representar  la  región en términos de sus 
características externas, contornos y forma o, representarla en términos a sus 
características internas, es decir, las características de los píxeles contenidos en 
dicha región. La elección de una u otra depende de aquellos rasgos morfológicos 
que resultan realmente útiles en el caso bajo estudio. Una vez se ha seleccionado 
una representación, el siguiente paso consiste en describir la región en términos 
de la representación elegida. Por ejemplo, si una región se representa por medio 
de su contorno, éste a su vez puede ser descrito por características tales como su 
longitud, la longitud y orientación de una línea recta que une sus extremos, etc. 
[12]

En el  caso  de  la  morfología  celular,  las  características  interesantes son 
aquellas  relacionadas  con  la  forma,  contornos  y  la  distribución  del  área:  las 
características  internas  están tan influenciadas  por  el  sistema de adquisición 
time-lapse –  iluminación,  fenómenos  ópticos,  etc.  –  que su valor  es  escaso  en 
comparación con los anteriores. Es más, los rasgos realmente interesantes serán 
aquellos que nos permitan diferenciar las células en términos de morfología. Por 
ejemplo, el área de las células se mantiene generalmente dentro de unos límites 
conocidos  y  no  debería  ser  un parámetro  a  tener  en  cuenta,  mientras  que la 
distribución de su área, es decir, como este área se distribuye en el espacio, los 
apéndices, ratio de crecimiento externo,  etc,  difiere fuertemente de un tipo de 
célula a otra, y podría ser un parámetro de gran interés.
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Figura 3.39 : Ejemplo  de  extracción  de  información  de  morfología  
celular.

Las siguientes secciones discutirán formas y métodos para representar y 
describir las características morfológicas que puedan ser de alguna utilidad para 
la investigación de la morfología celular. La Figura 3.39 ilustra la extracción de 
una serie de descriptores morfológicos utilizando la herramienta TLSP.

3.4.2. Atributos Morfológicos Celulares Relacionados Con la Forma

3.4.2.1 Representación de la Forma: Códigos Cadena

El objetivo de encontrar una representación para los contornos celulares 
diferente a la dada como resultado de los procesos de segmentación, consiste en 
definir  un esquema más compacto  y  fácil  de  gestionar  que  pueda facilitar  la 
computación  de  los  descriptores  que  lo  definen.  Asimismo,  sería  interesante 
establecer una representación del contorno lo más independiente posible de las 
variaciones de tamaño, traslación y rotación, es decir, establecer un esquema en 
el  cual  características  tales  como  la  posición  de  la  célula  en  la  imagen  o  su 
tamaño no se reflejen en la representación.

El uso de códigos cadena ofrece la posibilidad de representar un contorno 
mediante  una  secuencia  conectada  de  segmentos  lineales  de  unas  longitud  y 
dirección  dadas.  La  representación  utilizada  presenta  una  conectividad  de  8 
píxeles y se obtiene mediante el uso del algoritmo que se detalla a continuación:
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Sea f la  imagen  binaria  de  entrada  que  contiene  una  región 
determinada  y  sea bk el  grupo  de  puntos  de f que  pertenecen  al 
contorno de dicha imagen.  Entonces  con  el  fin  de obtener  el  código 
cadena del contorno habrá que:

1. Remuestrear f utilizando  una  operación  de  reducción  de 
tamaño. Esto resultará en la transformación de bk en un grupo 
reducido de puntos bk

' .

2. Ordenar  los  elementos  del  contorno  remuestreado bk
'

empezando desde el punto situado más arriba y a la izquierda 
utilizando  el algoritmo  de  seguimiento  de  contorno  de  Moore  
[12]. Sea ok el grupo de puntos resultante.

3. Representar ok utilizando el código cadena de 8 direcciones.
4. Normalizar  el  código  con  respecto  al  punto  de  comienzo 

utilizando el criterio del entero de magnitud mínima.
5. Normalizar con respecto a movimientos de rotación utilizando el 

criterio de la primera diferencia.

A  la  hora  de  representar  el  contorno  de  un  objeto  segmentado,  las 
pequeñas variaciones direccionales,  que son causadas típicamente por ruido o 
imperfecciones de los resultados de segmentación, han de ser minimizadas con el 
fin de enfatizar los rasgos significativos de la forma del contorno.  Por ello,  la 
primera  etapa  del  proceso  de  extracción  del  código  cadena  consiste  en  una 
operación de remuestreo sobre la imagen que contiene el contorno: mediante la 
reducción del tamaño de la imagen, los puntos que pertenecen al contorno son 
reducidos a aquellos que realmente representan la forma del objeto, resultando 
en una representación del borde más fidedigna y compacta. 

Antes de aplicar el algoritmo que representa los píxeles del contorno en 
términos de cambios direccionales,  estos píxeles han de ser ordenados de una 
forma  específica,  estableciendo  un  procedimiento  básico  común  a  todos  los 
contornos a analizar que dará consistencia al sistema de representación, y hará 
posible  establecer  comparaciones  entre  los  contornos  de  diferentes  objetos.  El 
algoritmo implementado para realizar esta ordenación es el propuesto por Moore 
[12], y es explicado con detalle en el  Apéndice I.  Una vez los píxeles han sido 
ordenados, la máscara que se muestra en la Figura 3.40b es aplicada sobre cada 
uno  de  los  mismos obteniendo  una  colección  de  números  que representan un 
segmento en la dirección dada por el código cadena.
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(a) (b)

Figura 3.40 : Códigos  cadena.(a)  Código  cadena  para  conectividad  
de 4 píxeles. (b) Código cadena para conectividad de 8  
píxeles.

La etapa final del algoritmo de representación consiste en normalizar el 
código obtenido de tal forma que sea menos sensible a operaciones de rotación. 
Nótese  que,  la  transformación  desde  los  píxeles  ordenados  a  los  píxeles  que 
representan cambios direccionales ya ha conseguido hacer a la representación del 
contorno independiente con respecto a los movimientos de traslación del objeto 
segmentado,  mientras  que la  operación de  remuestreo  reduce  el  efecto  de  los 
cambios de tamaño. Estas normalizaciones con respecto a la rotación consisten 
en: (1) seleccionar un nuevo punto de comienzo; el código cadena de un contorno 
determinado depende del  punto  de comienzo del  algoritmo,  de tal  forma que, 
cuando una imagen se rota, el  pixel  situado en la parte más alta y más a la 
izquierda utilizado en el cálculo del código cadena variará, y por tanto, también lo 
hará  el  propio  código.  Para  evitar  esto,  el  punto  de  partida  del  algoritmo se 
selecciona de tal forma que, el valor del código cadena sea el entero de menor 
magnitud posible. Y (2),  utilizando la primera diferencia del código cadena en 
lugar del código en sí mismo. Nótese que, cuando una imagen se rota, el código 
cadena del contorno varía dado que así lo hacen las variaciones direccionales de 
los  píxeles  que  lo  conforman.  Sin  embargo,  la  primera  diferencia  permanece 
constante.
 El resultado final reducirá la representación 2D original a una secuencia 
de números compacta y estable, una representación muy conveniente y de bajo 
peso con vistas a un procesamiento por computador posterior.  La Figura 3.41 
muestra un ejemplo de los resultados obtenidos por el algoritmo de extracción de 
códigos cadena implementado.
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Se ha de notar también que, aunque la representación por códigos cadena 
es una representación altamente compacta y estable, será exacta tan sólo cuando 
los contornos sean invariantes con respecto a operaciones de rotación – cuando 
una imagen es rotada la transformación requerida y la consecuente interpolación 
de  píxeles  pueden  variar  el  contorno  de  un  determinado  objeto.  En  el  caso 
presente, el análisis de la morfología celular, esto no comportará un problema 
dado que las operaciones de rotación no serán necesarias.  Los códigos cadena 
representarán entonces los  contornos  celulares de forma fidedigna eliminando 
toda aquella información deseada relacionada con la posición de la célula en el 
espacio.

(a) (b)

(c)
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Código 
Cadena

07576675776766664444235565765566642
21234545210123442334533232100007700
013001001222232

Entero
Min. Mag.

00007700013001001222232075766757767
66664444235565765566642212345452101
234423345332321

Primera
Diferencia

20001010012301101000110122101220111
00020002120112110100220111111131111
110210111101111

(d)

Figura 3. 41 : Resultados del algoritmo Freeman de códigos cadena.  
(a)  Contorno  original.  (b)  Contorno  remuestreado.  
Tamaño  original.  (c)  Contorno  remuestreado  
mostrando tan sólo los píxeles del contorno a codificar.  
(d) Códigos cadena y normalizaciones.

3.4.2.2 Descripción de Forma

Como se había mencionado con anterioridad en esta sección, una vez se ha 
seleccionado una representación,  el  siguiente  paso  consiste  en describir  dicha 
representación mediante una serie de descriptores que puedan ser útiles para la 
aplicación  en  curso.  Estos  descriptores  deberán  ser,  una  vez  más,  lo  más 
insensibles  posible  a  operaciones  tales  como  cambio  de  tamaño,  traslación  y 
rotación. La sección actual intenta dar un ejemplo de una serie de descriptores de 
interés  relacionados  con  las  representaciones  del  contorno  previamente 
discutidas. 

La  representación  del  contorno  2D  original,  resultado  obtenido  de  la 
segmentación celular, puede ser procesada fácilmente para obtener una serie de 
descriptores  simples  que  se  detallan  a  continuación.  De  la  misma  forma,  la 
representación por códigos cadenas puede ser descrita usando lo que se conoce 
como números  de  forma,  concepto  que también será  explicado en la  presente 
sección.
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3.4.2.2.1 Descriptores Simples

Esta serie de descriptores reciben el nombre de descriptores simples dado 
que  son  obtenidos  directamente  a  partir  de  los  objetos  segmentados  sin  la 
necesidad de técnicas complejas adicionales de procesamiento.

● Longitud  del  contorno.  Generalmente  expresado  como  el 
número  de  píxeles  que  pertenecen  al  contorno  de  la  región 
segmentada,  también  puede  definirse  de  forma  más  precisa 
como el número de componentes verticales y horizontales más
2 veces el número de componentes diagonales..

● Diámetro/Longitud  del  eje  mayor. El  diámetro  de  un 
contorno B se define mediante la expresión:

Diam B=maxi , j [D  p i , p j]

donde D es una medida de la distancia y p i y p j son puntos 
que pertenecen al contorno. El eje mayor del contorno se define 
entonces  como  la  línea  que  conecta  sus  dos  puntos  más 
extremos.

● Longitud del eje menor. El eje menor se define como la línea 
perpendicular al eje mayor, y de una longitud dada tal que un 
rectángulo  que  pasa  exteriormente  por  los  cuatro  puntos  de 
intersección del contorno con los dos ejes mencionados, encierre 
completamente a dicho contorno.

● Rectángulo  básico/Marco  rectangular. Rectángulo  de 
tamaño mínimo que contiene al contorno. Mismo rectángulo que 
en el apartado anterior.

● Excentricidad. Ratio entre los ejes mayor y menor.
● Curvatura.  Se  define  como  la  velocidad  de  variación  de  la 

pendiente del contorno.

3.4.2.2.2 Números de Forma

El número de forma de un contorno específico con su código de cadena 
asociado no es otro que la primera diferencia de menor magnitud. El orden n de 
este número de forma, es decir, el número de dígitos de su representación, limita 
el número posible de formas diferentes que el código puede describir. La Figura 
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3.42 muestra el número de forma del código cadena que se había obtenido en 
apartados anteriores.

Primera
Diferencia

20001010012301101000110122101220111
00020002120112110100220111111131111
110210111101111

Número
de Forma

00010100123011010001101221012201110
00200021201121101002201111111311111
102101111011112

Figura 3.42 : Ejemplo del cálculo de un número de forma de orden  
85.

Ambos  el  número  y  el  orden  de  forma  pueden  considerarse  como 
descriptores del  código  cadena.  Es más,  podrían utilizarse  para introducir  un 
nuevo  grado de  normalización que permitiría  una comparación más fidedigna 
entre contornos representados con códigos cadena, mediante la alineación de la 
rejilla del contorno codificado con la de la célula – definida por su parámetro de 
excentricidad.  Este  algoritmo  de  normalización  permanecerá  propuesto  como 
posible ampliación futura.

3.4.3. Atributos Internos de la Morfología Celular

En el caso de la morfología celular interna la representación de la región 
vendrá dada por los píxeles que están contenidos en dicha región. Las siguientes 
secciones discutirán una serie de descriptores morfológicos simples. Una vez más, 
es de notar que, en el ámbito de la morfología celular, los atributos internos no 
serán tan importantes y representativos como los externos, debido al hecho de 
que dependen en alto grado del sistema de adquisición de secuencias time-lapse. 
Sin embargo, resulta siempre interesante el poseer más información a disposición 
y el  modelo de descripción morfológica será mas completo si  se utilizan tanto 
descriptores externos como descriptores internos.
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3.4.3.1 Descriptores Regionales

Debido a su carácter de relativa importancia tan sólo se explican una serie 
de descriptores simples en esta sección. Una vez más, se denominan descriptores 
simples  porque  se  obtienen  directamente  de  la  imagen  segmentada  sin  la 
necesidad de nuevos procesamientos. La descripción de información relacionada 
con  la  textura  de  la  célula  también  se  comenta  brevemente  como  una 
aproximación interesante en relación a la descripción interna de la célula.

3.4.3.1.1 Descriptores Simples

● Área. Aunque no es un rasgo celular muy significativo dado que 
la mayoría de las células comparten valores de área parecidos, la 
sencillez de su extracción hace que haya sido seleccionado para 
describir la morfología de la célula. Se mide típicamente como el 
número de píxeles que pertenecen a la región segmentada.

● Diámetro equivalente. Es el diámetro del círculo cuyo área es 
el mismo que el de la región segmentada..

● Perímetro. El  perímetro  de  una  región  es  la  longitud  de  su 
contorno. Este descriptor lo comparten ambas representaciones 
externa e interna.

● Cohesión. Parámetro  definido  como Perimeter2/ Area .  Es 
insensible a cambios de escala uniformes y de orientación.

● Ratio circular. Ratio del área de la región en relación al área 
del círculo – figura geométrica más compacta – cuando ambos 
elementos tienen el mismo perímetro.

Rc=
4 PIA

P2

● Niveles de intensidad máximo y mínimo. 
● Nivel de intensidad medio. Descripción tosca de la textura de 

una región.
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3.4.3.1.2 Descriptores de Textura

Como se explica en el  Apéndice  I,  Sección 6.1.1.1 el  histograma de una 
imagen  determinada  puede  verse  como  la  representación  estadística  de  la 
distribución de valores de intensidad de dicha imagen. Este carácter estadístico 
del histograma hace posible el definir una descripción sencilla de la textura de 
una región mediante el uso de los momentos estadísticos de su histograma de 
intensidad. [12]

Los momentos interesantes a tal efecto se discuten a continuación:

● Segundo  momento  (Varianza).  El  segundo  momento  del 
histograma  de  una  región  determinada  es  una  medida  del 
contraste de intensidades y puede utilizarse para establecer un 
descriptor  de  suavidad  relativa.  La  expresión  siguiente  de

R z  –  donde z es  una  variable  aleatoria  que  denota 
intensidad  y  donde  z2 denota  su  varianza  –  resulta 
interesante por representar de forma intuitiva la variabilidad de 
la textura.

R z =1− 1
1 z 2

R z  presentará valores cercanos a 0 para aquellas áreas de 
intensidad casi constante y 1 para aquellas áreas de intensidad 
muy variable.

● Tercer momento. Medida relativa de lo torcido de una textura.
● Cuarto  momento. Medida  relativa  de  lo  plana  que  es  una 

textura.

Otros descriptores relativos a la textura relacionados con histogramas son:

● Uniformidad. Medida relativa a la uniformidad de la textura 
de una región.

● Entropía.  Medida  de  la  variabilidad  de  la  textura  de  una 
región.
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El  Apéndice  I,  Sección  6.4.2  extiende  la  información  relativa  a  la 
descripción de la textura. La Figura 3.43 muestra los valores de estos parámetros 
para  diferentes  células.  Ha  de  notarse  que,  a  la  hora  de  calcular  estos 
descriptores relativos a la textura, los valores de intensidad del fondo se tomaron 
como  0,  por  lo  que,  el  valor z=0 será  suprimido  de  los  cálculos  de  los 
parámetros.  Esto  no  reducirá  la  validez  de  los  resultados  dado  que  el  valor 
mínimo de intensidad de los píxeles que pertenecen a las regiones de interés, es 
decir, aquellos del interior de las células, son típicamente mayores que 0  – en 
concreto, 40 en los casos bajo estudio.

(a) (b)

(c) (d)
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Mean St. Dev.  R 3rd 

Mom.
4th 

Mom.
Unifor

m.
Entropy

Cell (a) 183.62 62.18 0.056 -0.009 0.0086 0.0169 6.891

Cell (b) 145.62 63.33 0.058 0.001 0.0083 0.0079 7.397

Cell (c) 58.80 66.86 0.0643 0.0273 0.0127 0.0154 6.262

Cell (d) 57.17 74.54 0.0787 0.0350 0.0161 0.0145 6.297

(e)

Figura 3.43 : Descriptores de la textura para dos grupos de células.  
Los descriptores en (e) han sido tomados a partir de las  
células globulares en (a) y (b) y a partir de las células  
en (c) y (d).

Las  similitudes  entre  las  células  del  mismo  tipo  para  algunos  de  los 
descriptores de textura que se muestran en la figura anterior demuestran que la 
textura puede ser una buena adición al sistema de descripción celular. Nótese 
que,  el  uso  de  la  textura  será  sólo  valido  siempre  y  cuando  el  sistema  de 
adquisición  de  secuencias  time-lapse preserve  las  mismas características  para 
todas las secuencias time-lapse bajo análisis.

3.4.4.  Otros Parámetros Interesantes: Crecimiento Externo.

Un rasgo interesante en el estudio de la morfología celular es el relativo al 
crecimiento externo de la célula, es decir, a la relación entre el cuerpo de la célula 
y sus apéndices. Su interés principal yace en el hecho de que las células pueden 
diferenciarse en términos de esta característica. La sección actual propone una 
serie de aproximaciones para extraer la información relacionada con este rasgo 
celular.
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3.4.4.1 Algoritmos de Extracción de Crecimiento Celular

El ratio de crecimiento y el número de apéndices necesitan del desarrollo 
de  un  algoritmo  para  su  extracción.  El  algoritmo  propuesto  se  detalla  a 
continuación:

1. Calcular el centro de masa de la célula.
2. Construir la menor elipse que estando centrada en el centro de 

masa obtenido en 1. rodee a la célula por completo.
3. Reducir  el  tamaño  de  la  elipse  un  porcentaje  determinado  y 

utilizarla como máscara para separar el cuerpo de la célula de 
sus apéndices.

4. Utilizar  una  serie  de  operaciones  morfológicas  con  el  fin  de 
mejorar la selección de los apéndices.

5. Calcular el ratio de crecimiento externo como la relación entre el 
área de la célula y el área de los apéndices. Calcular, asimismo, 
el número de apéndices.

La  Figura  3.44  ilustra  paso  a  paso  la  aplicación  del  algoritmo 
implementado sobre las imágenes segmentadas resultado de previas secciones.

(a) (b)
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(c) (d)

(e)

Figura 3.44 : Algoritmo de extracción de crecimiento externo paso a  
paso. La elipse se ha reducido un 35% con respecto a su  
tamaño original.

Como se puede apreciar en la figura anterior, el mayor problema consiste 
en colocar la  elipse de manera adecuada para extraer los  apéndices  de forma 
fidedigna a partir de la imagen celular. Sin embargo, dado que este algoritmo no 
permite cambiar el grado de inclinación de la elipse, parte del cuerpo de la célula 
será extraído habitualmente junto con los apéndices. Teniendo esto en cuenta, se 
piensa que una buena mejora consistiría en la implementación de la inclinación 
de la elipse con el fin de aproximar el eje mayor de la elipse al de la célula. La 
Figura 3.45 muestra el resultado de este nuevo método.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.45 : Comparación  entre  el  algoritmo  original  en  las  
imágenes  (a)  y   (c),  y  el  nuevo  algoritmo  con  
implementación de control de inclinación en (b) y (d).

Aunque existe el  mayor interés  en desarrollar  un algoritmo automático 
para calcular el crecimiento externo de la célula, los resultados obtenidos hasta el 
momento quedan lejos de ser óptimos. Para representar un modelo más ideal, 
MATLAB  ®  ofrece  la  posibilidad  de  utilizar  una  serie  de  herramientas 
interactivas  para  seleccionar  regiones  que  permitirán  al  usuario  el  separar 
manualmente el cuerpo de la célula de sus apéndices. En la Figura 3.46 se utiliza 
una  herramienta  de  selección  poligonal  en  contraste  con  los  algoritmos 
desarrollados hasta el momento.
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(a) (b)

Figura 3.46 : Algoritmo  interactivo  de  extracción  de  crecimiento  
externo.

Dado que el interés de esta investigación yace en descubrir si las células 
pueden definirse en términos de sus características morfológicas se utilizara el 
algoritmo manual con el fin de obtener los mejores resultados posibles, mientras 
que el desarrollo de un procedimiento de extracción óptimo y automático de esta 
característica de crecimiento externo permanecerá propuesto como trabajo futuro.

Ha de notarse también que, una vez que la imagen binaria que contiene los 
distintos  apéndices  ha  sido  extraída,  no  sólo  es  posible  el  obtener  las 
mencionadas  características  relativas  al  crecimiento  externo  sino  también 
cualquier tipo de información morfológica relativa a los propios apéndices dado 
que pueden ser considerados como regiones segmentadas independientes. Por lo 
tanto, podrán ser representados utilizando códigos cadena, y descritos mediante 
los parámetros que han sido estudiados en secciones anteriores. En este caso, a 
diferencia  de  en  el  caso  anterior,  la  información  relativa  a  la  inclinación  y 
orientación de los apéndices, y su relación con el cuerpo de la célula podrían ser 
de interés.

3.4.5. Desarrollo Futuro

La Sección 5.2 discute el desarrollo de nuevos métodos para la extracción 
de  representaciones  y  descriptores  interesantes  en  el  campo de  la  morfología 
celular.
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3.5. Integrando los Algoritmos del Estudio de la Morfología Celular  
en una Aplicación: TLSP. Time Lapse Sequence Processor.

Esta sección discute cuales fueron las razones que llevaron finalmente al 
desarrollo de una aplicación para el estudio de la morfología celular, sus objetivos 
y características básicas, y sirve como un contacto inicial con la aplicación TLSP. 
Si  se desea hallar información adicional,  la Sección 4.3 analiza los resultados 
logrados hasta el momento en este campo, la Sección 5.2 discute cuales son los 
caminos que debería seguir el desarrollo de la aplicación y el  Apéndice II hace 
referencia al programa desde el punto de vista del código fuente.  

3.5.1. Trasfondo

En  este  punto,  tras  haber  trabajado  durante  varios  meses  con  la 
segmentación de células en diferentes secuencias  time-lapse y desarrollado una 
serie de algoritmos para encarar la tarea de segmentación, se ha llegado a una 
serie de conclusiones en relación a la morfología celular y su estudio. El hecho de 
que existen un gran número de células diferentes cada una de las cuales con sus 
propias  características  morfológicas  es  evidente,  e  incluso  una  misma  célula 
puede atravesar estados morfológicos muy diferenciados durante su desarrollo. 
Esto implica que métodos que pueden llevar a cabo la segmentación de células 
específicas con éxito, pueden fallar en desempeñar la misma tarea con otro tipo 
de  células  totalmente  diferentes  –  afirmación  que  es  apoyada  por  las 
investigaciones llevadas a cabo hasta el momento con numerosos ejemplos. Dado 
el hecho de que el algoritmo universal de segmentación no pudo ser desarrollado, 
se pensó que una elección interesante con el fin de encarar este problema era el 
desarrollar una aplicación interactiva. Esta aplicación permitiría al  usuario el 
llevar  a  cabo  el  proceso  de  segmentación  de  una  manera  sencilla,  fácil  y 
completamente transparente, es decir, sin la necesidad de ningún conocimiento 
técnico  o  de  programación.  Así  fue  como nació  la  idea de  TLSP: Time Lapse 
Sequence Processor.

3.5.2. Objetivos Iniciales

El objetivo inicial del TLSP, como se ha mencionado con anterioridad, es el 
de  constituir  una  aplicación  interactiva  con  la  capacidad  de  llevar  a  cabo  el 
proceso  de  segmentación  de  imágenes  sobre  las  secuencias  time-lapse de  una 
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forma sencilla y rápida. Se desarrolló en un primer momento para incrementar la 
velocidad  del  procesado  de  imagen,  de  tal  forma que,  la  investigación  de  las 
células no tuviera que recaer en una batalla constante con el código fuente en 
MATLAB ® sino tan sólo en la variación de una serie de parámetros de los que 
depende el proceso de segmentación, tales como constantes umbrales o rasgos de 
conectividad. Además, también se consideró como una posible aplicación para uso 
de  biólogos  u  otros  científicos  interesados,  de  tal  forma  que  estos,  pudieran 
analizar la morfología celular sin necesidad de tener ningún conocimiento técnico 
de procesado de imagen con la clara ventaja de su educación en el ámbito de las 
células madre.

3.5.3. Atributos de la Aplicación

Los atributos deseados para la aplicación se detallen a continuación:

● Carga  e  importación  de  secuencias  time-lapse de  forma 
automática.

● Procesamiento de las secuencias time-lapse de forma interactiva 
y amigable con el usuario.

● Extracción de los parámetros morfológicos de interés de forma 
automática.

● Posibilidad de salvar el trabajo realizado.
● Posibilidad de exportar resultados en diferentes formatos.

Un grupo específico de estos atributos se ha incluido en la primera versión 
de  TLSP,  v0.1 Beta y es discutido ampliamente en la Sección 4.3.1. La Sección 
4.3.2  se centra  en la  última versión de  TLSP,  v0.2 Alfa,  ejemplo avanzado y 
mejorado de esta aplicación. Finalmente, el  Apéndice II, Sección 7.3 analizar la 
estructura de programación de TLSP.
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Figura 3.47 : Logotipo del TLSP

3.5.4. Objetivos Extendidos: Desarrollo Futuro

El  desarrollo  futuro  de  esta  aplicación  esta  abierto  a  multitud  de 
posibilidades. El objetivo final consiste en la implementación de una herramienta 
multifunción que sería capaz de llevar a cabo un procesamiento automático de las 
secuencias time-lapse, obtener una segmentación óptima y extraer información de 
los resultados que serían comparados y analizados también dentro del ámbito de 
la propia herramienta. Un primer paso dentro de este campo se ha dado con el  
desarrollo  de  la  última  versión  de  esta  aplicación,  TLSP  v0.2  Alfa cuyas 
características se discuten en la Sección 4.3.2. Sin embargo, aun queda mucho 
trabajo  e  investigación  por  llevar  a cabo en este  área:  la  Sección  5.2  intenta 
delinear el camino de desarrollo en el futuro.
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4. Resultados

Este  proyecto  ha  intentado  desarrollar  un  método  de  estudio  de  la 
morfología celular, desde los fundamentos más básicos del diseño de algoritmos 
de  segmentación  apropiados,  hasta  la  definición  y  extracción  de  rasgos 
morfológicos  característicos  de  las  células  y  el  desarrollo  de  una  serie  de 
herramientas  con  interfaz  gráfico  para  llevar  a  cabo  la  investigación  de  la 
morfología celular.

El problema principal del proyecto ha consistido en la implementación de 
algoritmos de segmentación adecuados y adaptados a las características de las 
imágenes de cultivos  celulares,  que pudieran establecer una base conveniente 
para  el  estudio  fiel  de  la  morfología  celular.  Se  han  tomado  diferentes 
aproximaciones cada una de las cuales con sus propias características, ventajas y 
desventajas. La Sección 4.1 intenta medir la validez y comparar las cualidades de 
cada método desarrollado.

Otro problema que surge del propio análisis de la morfología celular es el 
definir y extraer una serie de rasgos morfológicos que puedan definir de forma 
adecuada  a  las  células  en  términos  morfológicos,  y  sentar  las  bases  de  la 
descripción y reconocimiento celular. La Sección 4.2 discute la viabilidad de la 
construcción de un sistema de reconocimiento celular utilizando los parámetros 
estudiados en la Sección 3.5.

El  análisis  de  la  morfología  y  de  la  segmentación celulares  llevaron al 
desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica, Time Lapse Sequence Processor, 
cuya  primera  intención  fue  la  de  facilitar  y  hacer  más  rápido  el  proceso  de 
segmentación pero cuyo enfoque final es el de convertirse en una herramienta 
completa para llevar a cabo la presente investigación de la morfología celular. La 
Sección 4.3 muestra una pequeña descripción de las versiones actuales de esta 
herramienta mientras que la Sección 7.3 ahonda en la estructura del programa y 
su comportamiento.
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4.1. Segmentación Celular

4.1.1. Análisis de las Imágenes Time-Lapse

Uno de los principales focos de este proyecto durante la investigación de la 
morfología celular, y en concreto a la hora de encarar el desarrollo de las técnicas 
de segmentación, fue el estudio de las características de las secuencias time-lapse. 
Se  encontró  que  una  serie  de  características  era  común a  la  mayoría  de  las 
imágenes: 

● Bajo contraste entre las células y el fondo.
● El fondo presenta una baja varianza.
● Los  contornos  y  el  interior  de  las  células  presentan una alta 

varianza.
● Fenómenos  ópticos  físicos  producen  efectos  nefastos  en  las 

imágenes.

Características que hacen el proceso de segmentación de células una tarea 
compleja  y  difícil,  y  que  resaltan  la  necesidad  clara  de  algoritmos  de  pre-
procesamiento previos al procedimiento de segmentación.

Teniendo esto en cuenta, se desarrollaron una serie de algoritmos de pre-
procesamiento con éxito, cada uno de los cuales fuertemente ligado a un proceso 
de segmentación determinado y con el claro propósito de mejorar los resultados 
de  la  segmentación:  recorte  y  ecualización  de  histogramas  para  mejorar  el 
contraste, filtros espaciales de suavizado para minimizar el  detalle pequeño y 
separar fondo y primer plano, y filtros locales de varianza para llevar a cabo esta 
misma última tarea.

Una conclusión importante sacada de la experiencia de analizar y procesar 
las  imágenes  time-lapse es  la  enorme  importancia  del  procedimiento  de 
adquisición de secuencias  time-lapse,  y su influencia en los procedimientos de 
segmentación  posteriores.  Este  proceso  debería  ser  controlado  con  mucho 
cuidado, y enfocado con vistas al procesamiento digital de imagen, minimizando, 
en  la  medida  de  lo  posible,  aquellas  características  nefarias,  que  se  han 
mencionado  a  lo  largo  del  desarrollo  del  proyecto,  y  que  incrementan 
increíblemente la dificultad de los algoritmos de segmentación.
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El campo de investigación queda abierto en este ámbito, al desarrollo de 
nuevos algoritmos de pre-procesamiento y a la mejora del sistema de adquisición 
de secuencias time-lapse.

4.1.2. Métodos de detección de bordes

La primera aproximación al problema de segmentación celular se hizo a 
través del  desarrollo de técnicas de segmentación por detección de bordes. Se 
desarrollaron una serie de  algoritmos  combinando operadores de detección de 
bordes  con  operaciones  morfológicas:  los  métodos  de  Sobel,  Canny y 
Sobel&Canny.  En su última implementación, dentro de  TLSP v0.2 Alfa,  todos 
ellos cubren las expectativas, llevando a cabo con éxito la segmentación de células 
aisladas.

Aunque  cada  uno  de  ellos  es  capaz  de  procesar  células  aisladas,  estos 
métodos  de  segmentación  presentan  características  ligeramente  diferentes:  el 
método  Sobel&Canny es  el  más  sensible  entre  ellos  pero  con  un  coste 
computacional ligeramente superior, mientras que el método de Sobel es el menos 
sensible y el más simple.

La inclusión de una herramienta de selección interactiva del valor umbral 
para cada uno de los algoritmos desarrollados fue un gran avance que mejoró los 
resultados de segmentación notablemente y ha sido incluido en última versión de 
TLSP.

El camino de investigación en este campo yace en la sustitución de las 
operaciones  morfológicas,  que  en  el  presente  siguen  a  la  aplicación  de  los 
operadores de detección de bordes, por otros métodos de procesamiento de imagen 
que  pudieran permitir  la  segmentación  de  agrupaciones  de  células  utilizando 
técnicas de segmentación por detección de bordes.

4.1.3. Métodos Region-growing

El punto de partida del desarrollo de los métodos  region-growing fue su 
utilización en una tarea altamente específica y especializada: la eliminación de 
los halos brillantes que, generalmente, rodean a las células en las imágenes time-
lapse. A tal propósito, el algoritmo region-growing simple, una versión altamente 
especializada  del  algoritmo  region-growing fue  desarrollado.  Introdujo  dos 
propiedades  interesantes  para  contrarrestar  el  alto  coste  computacional  del 
algoritmo region-growing: el procedimiento de sembrado masivo, y la utilización 
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de los valores de intensidad de los píxeles del borde como patrón de comparación, 
propiedades que permitieron un enfoque de ahorro temporal diferente para este 
algoritmo. En conclusión, satisfizo por completo su cometido como procedimiento 
de  post-procesamiento  aplicado  a  la  segmentación  por  detección  de  bordes, 
eliminando los halos de las células en un corto espacio de tiempo.

Se  intentó  entonces  que  el  algoritmo  region-growing constituyese  una 
técnica  de  segmentación  por  si  mismo,  considerándolo  como  una  primera 
aproximación  de  la  segmentación  de  agrupaciones  celulares  y  fue  sometido  a 
análisis en la Sección 3.3.4. Su estudio demostró que presentaba las siguientes 
características:

● Los  resultados  muestran  una  alta  dependencia  del  punto  de 
sembrado.

● El  tiempo  computacional  del  algoritmo  es  típicamente  muy 
elevado y depende tanto del tamaño de la región a segmentar 
como de la localización de la semilla.

● El  aumento  del  factor  de  similitud  puede  incrementar 
fuertemente  la  velocidad  del  algoritmo  pero  con  riesgo  de 
cometer graves errores de segmentación.

De cualquier  forma,  su lentitud se  consideró  una gran desventaja y  su 
desarrolló fue detenido en favor del estudio de la aproximación por  watersheds 
morfológicas. 

Un  estudio  extendido  en  este  ámbito  podría  estar  enfocado  en  la 
investigación  de  nuevas  maneras  de  implementar  el  procedimiento  region-
growing para  reducir  el  coste  computacional  y  hacerlo  más  atractivo  como 
procedimiento de segmentación celular.

4.1.4. Métodos con Watersheds Morfológicas

La necesidad de resolver la segmentación de agrupaciones de células llevó 
finalmente al desarrollo de los algoritmos de segmentación marked watershed. El 
estudio  en  relación  a  este  tipo  de  algoritmos  se  basó  principalmente  en  el 
desarrollo  de  nuevos  algoritmos  de  pre-procesamiento  útiles,  de  formas  de 
representación  apropiadas  de  la  función  de  segmentación  –  aquella  que  es 
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procesada utilizando el algoritmo  watershed,  generalmente el gradiente – y de 
sistemas de selección de marcas adecuados.

Se  implementaron  tres  algoritmos  principales  de  segmentación  por 
watersheds  con diferentes grados de éxito:  marked watershed con sistemas de 
selección de marcas por detección de bordes, interactivo y automático.

La  intención  de  la  primera  aproximación  fue  la  de  analizar  el 
comportamiento  general  del  algoritmo  de  segmentación  utilizando  un  tosco 
sistema  de  selección  de  marcas  basado  en  detección  de  bordes.  Debido  a  la 
incapacidad  de  este  sistema  para  diferir  entre  células  pertenecientes  a  una 
agrupación la aplicación de este algoritmo se limita a su uso con colonias de 
células  aisladas,  aunque  también  alcanza  buenos  resultados  con  células 
próximas.

La siguiente aproximación implementada utilizaba un sistema de selección 
de  marcas  interactivo  y  obtuvo  resultados  tolerablemente  buenos.  La  gran 
desventaja de este método es el requerimiento de interacción humana, factor que 
puede ser un gran inconveniente en el caso de un análisis de morfología celular 
extensivo.  Durante  el  análisis  de  estos  resultados  la  necesidad  de  mejores 
algoritmos de pre-procesamiento se hizo patente.

La intención de la última versión del algoritmo marked watershed fue la de 
convertirse en un procedimiento de segmentación completamente automático que 
obtuviera  con  éxito  los  contornos  de  las  células  de  una  agrupación  celular  a 
través de la aplicación del concepto de watershed. El primer paso consistió en la 
mejora  del  indicador  de  fondo  utilizando  algoritmos  de  pre-procesamiento 
basados en filtros de varianza y de suavizado. Ambos procesos obtuvieron buenos 
resultados en este área. Sin embargo, el segundo paso, la implementación de un 
algoritmo que pudiera, de forma automática, obtener los indicadores de primer 
plano probó ser una tarea harto complicada. El hecho de que este algoritmo ha de 
estar  íntimamente  ligado  a  las  características  morfológicas  de  las  células  a 
analizar,  y  la  existencia  de  una  amplia  variedad  de  las  mismas,  hace 
virtualmente  imposible  el  desarrollar  un  único  algoritmo.  Como  ejemplo,  se 
desarrolló  un  sistema  de  selección  de  marcas  para  células  de  tipo  globular 
sacando partido de la  transformación h-maxima.  Utilizando este algoritmo de 
selección  de  marcas  el  procedimiento  de  segmentación  marked  watershed 
automático resolvió con éxito la segmentación de agrupaciones celulares – para el 
caso de células globulares.

La  ampliación  del  estudio  en  este  ámbito  implicaría:  (1)  el  estudio  de 
funciones  de  segmentación  más  adecuadas  obtenidas  a  través  de  nuevos 
algoritmos de pre-procesamiento, con el fin de mejorar los resultados finales de la 
segmentación,  y  (2)  el  desarrollo  de  nuevos  sistemas  de  selección  de  marcas 
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adaptados a la amplia variedad de familias celulares, con el fin de extender el uso 
de este algoritmo de segmentación.

4.1.5. Resumen

Esta sección pretende ser un resumen de las características, fortalezas y 
debilidades de los métodos de segmentación implementados, y una guía de que 
técnicas de segmentación emplear en cada caso particular.

En general, los métodos de segmentación por detección de bordes tendrán 
un  coste  computacional  menor  que  su  contrapartida  basada  en  regiones:  Los 
métodos  region-growing y  watershed.  Es  más,  presentan  resultados  más 
fidedignos cuando se aplican sobre células aisladas. En este caso en particular, 
cualquier de los algoritmos de detección de bordes debería ser utilizado: primera 
y preferiblemente Sobel, por ser el más sencillo y rápido, y después los algoritmos 
Canny, y  Canny&Sobel si se requieren mejores resultados. Si el usuario desea 
eliminar  los  halos,  el  algoritmo  region-growing simple  puede  utilizarse  como 
etapa  de  post-procesamiento  con  un  aumento  muy  pequeño  en  el  tiempo 
computacional global.

Si  se desea llevar a cabo la segmentación de agrupaciones celulares los 
métodos de detección de bordes quedan excluidos automáticamente en favor del 
algoritmo  marked  watershed con  los  sistemas  de  selecciones  de  marcas 
interactivo  y  automático.  En  el  momento  presente,  el  algoritmo  watershed 
automático es capaz de llevar a cabo la segmentación de células globulares y de 
aquellas células que compartan sus rasgos morfológicos discutidos en la Sección 
3.5.2, es decir, un mínimo regional en el interior rodeado de un máximo regional. 
Por tanto, este algoritmo debería ser utilizado para llevar a cabo la segmentación 
de  células  con  estas  características.  En  todos  los  demás  casos,  el  algoritmo 
marked watershed con sistema de selección de marcas manual debería ser capaz 
de  llevar  a  cabo  la  segmentación  de  células  de  cualquier  tipo.  El  método 
watershed restante  –  con  el  sistema de selección  de  marcas  por  detección  de 
bordes – podría utilizarse en aquellos casos en los que se desee analizar células 
aisladas que estén muy cercanas unas a otros, es decir, aquellos casos en los que 
los  métodos  de  segmentación  por  detección  de  bordes  sean  incapaces  de 
diferenciar estas células cercanas.

Finalmente,  se  debería  evitar  el  uso  el  algoritmo region-growing 
implementado  como  método  de  segmentación  dados  sus,  previamente 
mencionados, alto coste computacional, y dudosos e inconstantes resultados.
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4.2. Representación y Descripción de la Morfología Celular. Líneas  
Generales para un Sistema de Reconocimiento Celular.

En la Sección 3.4 las células segmentadas fueron representadas utilizando 
diferentes  aproximaciones  y  fueron  reducidas  a  una  serie  de  descriptores 
morfológicos, transformando la representación 2D obtenida mediante el proceso 
de segmentación en una serie de valores de interés en términos de morfología 
celular.

Por sí misma, la información extraída no tiene otro uso que el de atestiguar 
la  posibilidad  de  describir  las  células  en  términos  de  sus  características 
morfológicas y sacar unas primeras conclusiones acerca de la conveniencia de los 
distintos descriptores para alcanzar dicho propósito. El reto real consiste en hacer 
esta información útil para la investigación de la morfología celular. Esto puede 
conseguirse  a  través  de  la  construcción  de  un  sistema  que  permita  a  los 
investigadores clasificar las células en términos morfológicos dentro de una serie 
de clases o tipos celulares conocidos, un sistema que reconozca las células por sus 
rasgos de forma y textura.

Esta sección intenta explicar  las  líneas generales  de como construir  un 
sistema sencillo de reconocimiento celular basado en los parámetros morfológicos 
discutidos en la Sección 3.4.

4.2.1. Breve Introducción a la Teoría de Reconocimiento de Patrones

Dos conceptos básicos se utilizan en la teoría de reconocimiento celular: los 
patrones y las clases de patrones. Un patrón puede definirse como un conjunto o 
agrupación de descriptores, mientras que un grupo de patrones que comparten 
características  comunes  recibe  el  nombre  de  clase  de  patrón.  El  objetivo  del 
reconocimiento  de  patrones  es  el  de  desarrollar  técnicas  que sean capaces  de 
asignar con éxito patrones a sus clases respectivas.

Este problema de asignación puede ser analizado desde dos puntos de vista 
diferentes dependiendo de las  propiedades de los patrones bajo estudio:  si  los 
patrones se describen mejor por descriptores cuantitativos, tales como la longitud 
del contorno, el área, etc, entonces la aproximación a utilizar es la de los métodos 
basados en teoría de decisión. Por otra parte, si los patrones son mejor descritos a 
través de descriptores cualitativos, tales como los números de forma, entonces el 
sistema de reconocimiento de patrones debería basarse en métodos estructurales.
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La siguiente sección discutirá brevemente las diferentes aproximaciones a 
un sistema de reconocimiento celular utilizando ambos métodos basados en teoría 
de  decisión  y  métodos  estructurales  a  partir  de  los  parámetros  morfológicos 
extraídos en apartados anteriores:  la  técnica de  pattern matching se  utilizará 
para comparar los descriptores cuantitativos previamente definidos, y el método 
de  shape  number  matching aprovechará  las  relaciones  direccionales  entre  los 
píxeles de un contorno para aplicar reconocimiento de patrones estructurales.

Para  información  ampliada,  las  referencias  [12]  y  [18]  reúnen  la 
información  de  las  bases  de  estos  procedimientos.  Además,  la  Sección  5.2 
discutirá la continuación del desarrollo de esta parte del sistema de análisis de la 
morfología celular.

4.2.2. Teoría de Reconocimiento de Patrones Aplicada

4.2.2.1 Rasgos Celulares Cuantitativos y Pattern Matching

En en ámbito del  reconocimiento  de  patrones cualitativo,  la  forma más 
común de agrupar los patrones es mediante el uso de vectores. Estos vectores 
contendrían  los  descriptores  cualitativos  que,  en  este  caso,  serían  los  rasgos 
morfológicos extraídos de las células segmentadas en secciones previas.

Supóngase que un patrón celular se representa entonces por un vector x de 
tamaño Nx1:

x=[ x1

x2

...
xN
]

donde x i , i=1,2 , ... , N representan los descriptores seleccionados para definir 
el patrón. Considérese que existen  W clases de patrones w1, w2,... ,wW , es decir, 
W familias diferentes o grupos de células en los cuales clasificar los patrones que 
se  desean analizar.  Entonces,  el  problema de  reconocimiento  consistirá  en  la 
correcta clasificación de cada uno de los patrones celulares analizados dentro de 
cada una de las clases de patrones definidas.

En  las  técnicas  de  pattern  matching,  los  N descriptores  seleccionados 
definen  un  espacio   N-dimensional  con  una  métrica  determinada.  En  este 
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contexto espacial, las clases de patrones están definidas por un vector prototipo y 
dividen  el  espacio  en  tantas  particiones  como  clases  existan.  Dada  esta 
disposición, un patrón nuevo y desconocido será clasificado como perteneciente a 
aquella clase determinada a la cual se encuentra más cercano en términos de una 
métrica predefinida. La práctica más común consiste en el uso de un clasificador 
de distancia mínima, que computa la distancia Euclídea entre el patrón celular 
desconocido y cada uno de los vectores prototipo, y selecciona la distancia mínima 
para realizar la decisión de clasificación.

La  Figura  4.1  ilustra  los  resultados  de  un  sistema  de  reconocimiento 
sencillo  en  el  cual  los  patrones  celulares  están  compuestos  por  tan  sólo  dos 
descriptores: la longitud del contorno y la intensidad promedio de la región. Sólo 
se utilizaron dos clases de patrones celulares, ya estudiados en la Sección 3.4.3.1 
con dos ejemplares de cada uno. El estudio continua con la clasificación de dos 
nuevas  células desconocidas que se incorporan al  sistema y a sus respectivas 
clases. El vector prototipo de cada clase fue calculado utilizando la media de los 
vectores de los patrones que la definen mediante la expresión:

m j=
1

N j
∑
x∈w j

x j ; j=1,2,... , W

y la medida de la distancia se calculó mediante el uso de la distancia Euclídea:

D j x=∥x−m j∥; j=1,2, ... ,W

donde ∥a∥=aT a 1 /2 denota la norma Euclidiana.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.1 : Ejemplo  simplista  de  sistema  de  reconocimiento  por  
pattern  matching.  Las  células  en  (a)  y  (b)  son  
clasificadas  en  sus  respectivas  clases  de  patrones  
definidas por sus vectores prototipo representados como  
una cruz y un círculo en (c).
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La  figura  anterior  muestra  un  espacio  2D  determinado  por  los  dos 
descriptores seleccionados. Resulta evidente apreciar como los patrones celulares 
que pertenecen a una familia celular o clase de patrones especifico, se agrupan 
alrededor de su respectivo vector prototipo. Resulta también evidente como las 
nuevas células bajo análisis – representadas por diamantes verde y rojo – son 
clasificadas con éxito dentro de sus clases mediante la medición de la distancia a 
cada uno de los  prototipos – en la figura se puede apreciar como éstos  están 
mucho más cercanos a los vectores prototipo de sus respectivas clases.

El sistema analizado comporta una versión muy simple de un sistema de 
reconocimiento celular donde los descriptores fueron elegidos por constituir un 
buen ejemplo con el que mostrar las posibilidades y características de las técnicas 
de  pattern  matching,  y  por  su  facilidad  de  extracción  a  partir  de  las  células 
segmentadas. Sin embargo, la selección de los descriptores adecuados no debería 
hacerse tan a la ligera dado que constituye una de las partes más importantes a 
la hora de construir un sistema de reconocimiento celular por pattern matching: 
la separabilidad de las clases depende enteramente de esta selección, y debería 
ser sujeta a un profundo estudio.

El próximo paso entonces, sería el confrontar el análisis de los descriptores 
con el fin de encontrar N descriptores adecuados que permitieran el construir un 
sistema  de  reconocimiento  celular  apropiado.  El  objetivo  sería  el  de  elegir 
aquellos descriptores que determinen un sistema de reconocimiento celular en 
donde la distancia entre los vectores prototipo de las distintas clases de patrones 
sea grande en comparación con la diseminación o aleatoriedad de los patrones de 
cada clase con respecto a su vector prototipo.

4.2.2.2 Rasgos Cualitativos Celulares y Shape Number Matching

El método discutido en la sección anterior estaba completamente enfocado 
al  análisis  de  rasgos  cuantitativos  ignorando  por  completo  cualquier 
característica cualitativa de los descriptores celulares. En la sección presente se 
intentará añadir un nuevo grado de complejidad al sistema de reconocimiento 
celular,  desde  un  punto  de  vista  diferente,  aprovechando  las  relaciones 
estructurales inherentes a la forma de las células.

La  técnica  de  shape  number  matching,  aprovecha  las  relaciones 
estructuras que existen entre los números de forma obtenidos de las células y 
discutidos en la Sección 3.4.3.1 y establece una forma de medir las relaciones y 
similitud entre los mismos. El objetivo principal de esta técnica es el reproducir el 
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concepto de distancia mínima introducido en la sección anterior,  pero en este 
ocasión, en términos de números de forma y a través de la siguiente expresión:

D a , b= 1
k

que satisface las siguientes propiedades:

Da ,b0

D a ,b=0 if a=b

Da , cmax [D a ,b , Db , c  ]

donde k representa el grado de similitud entre dos contornos específicos, definido 
como  orden  máximo para  el  que  los  números  de  forma  bajo  análisis  todavía 
coinciden

Una vez conocidos estos conceptos, el sistema de reconocimiento celular es 
definido por una serie de números de forma que representan a cada clase de 
patrones o familia celular.  Cuando  una nueva célula se va a clasificar como 
miembro de una determinada clase, su número de forma es extraído y comparado 
con  aquellos  que  identifican  a  cada  una  de  las  clases.  La  célula  estudiada 
pertenecerá a aquella clase con la que presente el mayor grado de semejanza k, o 
una mínima distancia D.

El  problema de diseño  complejo,  en  este  caso,  sería  la  decisión  de  que 
números de forma han de ser seleccionados como referencias para representar a 
cada una de las clases de patrones, y por tanto, a cada familia celular.

4.3. TLSP

La sección actual discute los resultados obtenidos durante el desarrollo del 
Time Lapse Sequence Processor, desde la primera y más sencilla versión,  TLSP 
v0.1 Beta, una completa herramienta de segmentación que ofrece funcionalidades 
con métodos de detección de bordes y de  region-growing hasta la más compleja 
TLSP v0.2 Alfa, cuyo propósito es el de convertirse en una herramienta total para 
el estudio y análisis de la morfología celular.
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4.3.1. TLSP v0.1 BETA

TLSP  v0.1  Beta constituye  la  primera  aproximación  a  la  herramienta 
interactiva de segmentación y análisis morfológico. Sirvió tanto como un ejemplo 
de  como  los  algoritmos  de  segmentación  pueden  incorporarse  dentro  de  un 
contexto interactivo, como de campo de testeo de las capacidades de MATLAB ® a 
la  hora  de  construir  aplicaciones  de  interfaz  gráfico  –  y  un  entrenamiento 
intensivo para el autor de este proyecto.

Esta primera versión de TLSP se basa en la incrustación de los primeros 
algoritmos desarrollados dentro de una aplicación de interfaz gráfica enfocada al 
usuario.  TLSP permite al usuario aplicar los algoritmos y los parámetros que 
considere adecuados a cada imagen time-lapse de forma específica, y muestra los 
resultados de la segmentación y una serie de parámetros estadísticos extraídos de 
la imagen segmentada. Estos resultados pueden salvarse para un procesamiento 
futuro, en formato JPG, video o MATLAB ®  meta-code. La Figura 4.2 muestra 
algunos ejemplos de la apariencia de la aplicación.

(a)
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(b)

(c)

Figura 4.2 : Ejemplos del entorno TLSP

Una buena manera de llegar a conocer la aplicación en detalle es el seguir 
el  procedimiento  de  segmentación  paso  a  paso.  Los  siguientes  párrafos  se 
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proponen  el  aportar  una  mirada  más  cercana  a  los  diferentes  elementos  que 
componen el programa.

El  primer  paso  del  procedimiento  de  segmentación  recae  en  cargar  las 
secuencias  time-lapse dentro  del  entorno  de  la  aplicación.  TLSP v0.1 soporta 
imágenes en los formatos JPEG y TIFF y vídeos codificados en formato AVI. Con 
el fin de ahorrar tiempo, la aplicación se ha diseñado de tal forma que sólo es 
necesario  seleccionar  una  imagen  de  la  secuencia  time-lapse dado  que  el 
programa cargará de forma automática todas las imágenes en el mismo directorio 
que la imagen seleccionada.

(a)

(b)

Figura 4.3 : TLSP. Carga de secuencias time-lapse
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Una  vez  se  han  cargado  las  secuencias  time-lapse,  las  imágenes  se 
muestran en la ventana TLS Image y dos nuevas ventanas son creadas. Una de 
las cuales asociada con las propiedades de la imagen y la otra con la información 
de los píxeles que contiene la misma. Esta última puede controlarse mediante 
una  herramienta  de  selección  rectangular  situada  dentro  de  la  ventana  TLS 
Image.  Con el  fin de seleccionar que imagen mostrar y procesar,  la secuencia 
time-lapse cargada se dispone en la ventana Time-Lapse Sequence Selection.

(a) (b)

(c)

(d)

Figura 4.4 : Una  vez  se  ha  cargado  la  secuencia  time-lapse,  las  
imágenes  en  (d)  son  mostradas  en  la  ventana  “TLS  
Image”(a). La herramienta de selección rectangular en  
esta ventana controla los píxeles que se muestran en la  
ventana “Pixel Region” (b). Cada imagen tiene asociada  
una ventana de información (c).
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El siguiente paso consiste en el procesado de las imágenes mediante el uso 
de  uno  de  los  métodos  implementados  en  la  aplicación.  TLSP soporta  ambos 
métodos de segmentación por detección de bordes – Sobel, Canny y Sobel&Canny 
– y métodos de segmentación basados en regiones – algoritmo region-growing –, y 
además, es posible combinar ambos en la manera discutida en la Sección 3.3.3.

La selección del algoritmo a utilizar se realiza en la ventana Working mode 
y activa las ventanas de controladores de cada algoritmo de procesamiento, Edge 
Finding y Region Growing respectivamente.

(a)

(b)

Figura 4.5 : La  ventana  “Working  Mode”  (a)  permite  al  usuario  
seleccionar que tipo de procesamiento utilizar sobre las  
secuencias time-lapse y activa el acceso a las ventanas  
de control “Edge Finding” y “Region Growing” (b).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.7 : La  segmentación  de  las  células  se  controla  con  la  
ventana  “Edge  detection”  (a).  Si  el  botón  de  region  
growing está desactivado la imagen binaria resultante  
se muestra en la ventana “ES Cell Binary Image” (b) y  
los resultados finales de la segmentación en la ventana  
“TLS  Result  Image”  (c).  Una  serie  de  parámetros  
estadísticos  se  muestran  en  la  ventana   “Statistical  
Information” (d).
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Cuando se selecciona el método de segmentación por detección de bordes es 
posible elegir entre tres algoritmos: Sobel, Canny y una combinación de estos dos. 
Aunque la mayor parte del proceso es automático es posible variar los parámetros 
de la etapa que aplica el método del valor umbral mediante ventanas de texto 
editables.  Si  alguna  se  deja  en  blanco  o  sin  editar  el  programa extraerá  los 
valores que considere óptimos para dichos parámetros a partir de la imagen a 
analizar. Una vez han sido seleccionados los parámetros deseados el proceso de 
segmentación comienza al pulsar el botón Start.

Las  imágenes  procesada  resultante  y  binaria  son  mostradas  en  las 
ventanas TLS Result Image y ES Cell Binary Image respectivamente. En el caso 
en que el algoritmo region-growing sea activado, se activan a su vez, una serie de 
nuevos controladores permitiendo al usuario el seleccionar las características que 
considere adecuadas para dicho algoritmo: características de conectividad, factor 
de similitud y umbral base. La imagen resultante del algoritmo region-growing se 
mostrará en la ventana Region Growing Image. 

Para  cualquiera  de  los  métodos  utilizados,  una  serie  de  parámetros 
estadísticos serán extraídos de las imágenes resultantes: el área, a partir de la 
célula  segmentada  binaria,  y  la  intensidad  promedio,  desviación  estándar  y 
varianza de la célula segmentada en la imagen original.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.8 : El algoritmo de  region-growing se  combina con el  de  
detección de borde en la ventana “Edge Detection” (a), la  
imagen  binaria  resultante  se  muestra  en  la  ventana  
“Region Growing” (b). El resultado final se muestra en  
la ventana “TLS Result Image” (c).

Cuando  la  aplicación  trabaja  en  el  modo  region-growing las  secuencias 
time-lapse se  procesan  utilizando  directamente  el  algoritmo  region-growing 
discutido en la Sección 3.3.3 – Algoritmo region-growing simple. Una vez más, los 
parámetros que permiten configurar ese algoritmo serán las características de 
conectividad, factor de similitud y umbral base.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.8 : Cuando se selecciona el proceso de region-growing en la  
ventana  “Working  Mode”,  la  ventana  de  “Region  
Growing”  se  activa  (b)  y  permite  al  usuario  llevar  a  
cabo  segmentación  mediante  algoritmos  region-
growing.  La imagen binaria resultante del  proceso se  
muestra en la ventana “Region Growing Image” (c) y el  
resultado final en la ventana “TLS Result Image” (d). 

Finalmente, una vez se ha procesado la secuencia time-lapse la información 
resultante puede almacenarse de diferentes formas. La sesión puede guardarse 
mediante el comando Save as en el menú File pero también puede ser exportada 
a un formato portátil mediante el uso del comando Export del mismo menú. Si se 
selecciona esta opción el programa creará un directorio en el cual se almacenarán 
las imágenes procesadas en formato .JPG , un vídeo con la secuencia time-lapse 
procesada en formato .AVI y los datos estadísticos relativos a cada fotograma en 
formato  .MAT. Además,  también  se  permite  salvar  tan  sólo  la  información 
estadística de cada imagen time-lapse en una archivo .MAT  utilizando el botón 
Export de  la  ventana Statistical  Information. El  Apéndice  II,  Sección  7.3.1 
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confronta  un  análisis  de  la  aplicación  TLSP desde  el  punto  de  vista  de  la 
programación.

4.3.2. TLSP v0.2

Todavía  en  desarrollo,  TLSP  v0.2 representa  un  paso  más  en  la 
implementación  de  una  aplicación  para  el  procesamiento  de  secuencias  time-
lapse. Tras haber probado que MATLAB ® puede resultar un entorno atractivo 
para  construir  herramientas  de  estas  características,  TLSP  v0.2 pretende 
extender el alcance de la aplicación TLSP más allá del proceso de segmentación 
hacia una herramienta multifunción capaz de llevar a cabo toda la investigación 
de  la  morfología  celular.  Esto  significa  que  esta  nueva  versión  no  sólo 
implementará algoritmos para extraer los rasgos morfológicos de la célula, sino 
también medios para procesar esta información. La funcionalidad de TLSP v0.2 
está dividida en tres secciones que se detallan a continuación y que se ilustran en 
la Figura 4.9:

● Time Lapse Sequence Processor
● Data Library
● Data Analysis

Figura 4.9 : TLSP v0.2. Menú principal
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El Time Lapse Sequence Processor v0.2 es una extensión del anterior 
TLSP v0.1 cuyas mejoras más importantes consisten en un enorme incremento 
en interactividad y la capacidad de llevar a cavo la segmentación de células en 
agrupaciones. Permite la posibilidad de elegir entre una herramienta automática 
y una herramienta manual.  Mientras que la opción automática, en la cual se 
supone que la aplicación ha de llevar a cabo el procedimiento de segmentación de 
manera  óptima  y  totalmente  automática,  permanece  como  trabajo  futuro,  la 
opción manual se ha implementado parcialmente y persigue el incrementar la 
interactividad con respecto a la versión anterior, así como introducir los nuevos 
algoritmos desarrollados y las últimas mejoras en aquellos que ya incorporaba.

La llamada Data Library sigue la política de construir una herramienta 
global y totalmente independiente para la investigación de la morfología celular y 
pretende el convertirse en una herramienta en donde el usuario pueda llevar a 
cabo la administración y gestión de toda la información que pertenece al proyecto. 
Bien organizar los diferentes archivos de información,  seleccionar directorios en 
donde almacenar la información, exportar e importar datos, o también llevar a 
cabo conversiones de formato, recortar secuencias time-lapse, etc.

La  herramienta  Data  Analysis añade  una  nueva  dimensión  a  la 
aplicación TLSP permitiendo al usuario trabajar con la información extraída de 
las secuencias  time-lapse. La intención para esta herramienta es proporcionarle 
funcionalidades para llevar a cabo el estudio de la morfología celular en todos 
aquellos  campos  que  se  confrontan  en  este  proyecto:  entrenar  y  dotar  a  la 
aplicación  de  inteligencia  para  discernir  entre  diferentes  tipos  de  células, 
analizar la relación entre los cambios morfológicos de la célula a medida que esta 
evoluciona  en  su  proceso  de  diferenciación,  intentar  descubrir  si  las  células 
atraviesan los mencionados estados morfológicas y si lo hacen, identificarlos, etc.

TLSP v0.2 es una aplicación muy compleja cuyo desarrollo requiere de una 
enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Por tanto, este proyecto se enfocará tan 
sólo  en  implementar  algunas  de  sus  herramientas  y  funciones,  mejorando  el 
antiguo  Time-Lapse  Sequence  Processor  y  esquematizado  el  resto  de  sus 
componentes.  El  Apéndice  II,  Sección  7.3.2  detalla  los  aspectos  relativos  a  la 
programación del TLSP v0.2.

4.3.2.1 TLSP v0.2 Alpha

La última entrega de TLSP, versión 0.2 Alpha, da el primer paso hacia el 
desarrollo de la aplicación multifuncional para el estudio de la morfología celular 
y está enfocada principalmente a la mejora de la herramienta de procesado de 
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imagen con vistas a incrementar la interactividad con el usuario y una mejora 
global del  comportamiento de los algoritmos de segmentación.  El propósito de 
esta sección es el de proporcionar una visión más detallada de esta nueva versión, 
discutiendo su estructura y mejoradas capacidades.

4.3.2.1.1  Generalidades

Una  de  las  conclusiones  sacadas  durante  el  desarrollo  de  la  primera 
versión de  la  aplicación fue  la  cada vez  más difícil  administración del  código 
fuente de la misma a medida que esta iba creciendo. Por tanto, en esta ocasión, y 
desde el  principio  del  desarrollo,  existió  una clara inclinación  y énfasis  en la 
modularización de la aplicación y en construir un programa con una estructura 
muy  bien  definida.  Como  se  verá  a  partir  de  este  momento,  todas  las 
herramientas  implementadas  tienen un propósito  específico  desde los  mismos 
menús de selección hasta las más complejas herramientas de segmentación.

4.3.2.1.2 TLSP Sequence Processor

El  TLSP Sequence  Processor es  la  herramienta  de  segmentación  de  la 
aplicación.  Su propósito es  de unificar todo el  procesamiento de segmentación 
celular dentro de una única herramienta. En esta versión se ofrecen dos modos de 
operación:  procesamiento  automático  y  manual.  La  herramienta  de 
procesamiento automático, que permanece en desarrollo, ofrece la posibilidad de 
una segmentación totalmente automática tan sólo con seleccionar la célula que se 
desea segmentar dentro de una secuencia time-lapse determinada. Por otra parte, 
la herramienta de procesamiento manual ofrece funcionalidad total para llevar a 
cabo  el  procedimiento  de  segmentación,  pero  en  este  caso,  ofrece  al  usuario 
control a través de todo el proceso de segmentación desde las primeras etapas de 
pre-procesamiento hasta las últimas tareas de configuración de segmentación. La 
Figura 4.10 muestra el menú del TLSP Sequence Processor.
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Figura 4.10 : Menú del TLSP Sequence Processor.

4.3.2.1.2.1TLSP Manual Sequence Processor

La herramienta manual de procesamiento esta dividida en una serie de 
archivos de código fuente: el menú de  TLSP Manual Processor,  la pantalla de 
TLSP  Manual  Processor y  las  pantallas  de  cada  uno  de  los  métodos  de 
segmentación en particular.

El propósito de separar el menú de las pantallas en este caso y a diferencia 
de  lo  que  ocurría  en  la  primera  versión  es  el  de  separar  las  tareas  de 
administración  de  información  de  las  tareas  de  procesado  de  imagen.  Esto 
significa que todas las tareas de administración de datos: cargar, salvar, exportar 
e importar estarán limitadas a un sólo archivo, el que contiene el código fuente 
del  menú,  mientras  que el  procesado de  imagen recaerá en cada pantalla  de 
segmentación. La Figura 4.11 muestra el menú de TLSP Manual Processing.
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Figura 4.11 : Menú  TLSP Manual Processor.

Como  ocurría  con  la  primera  versión,  TLSP  v0.2 permite  la  carga  de 
secuencias time-lapse desde fuentes JPG y AVI. También ofrece la posibilidad de 
cargar información que se había guardado anteriormente con secuencias  time-
lapse procesadas y una opción de salvar mejorada que se activa cada vez que se 
realiza una modificación en el trabajo presente de segmentación. Por otra parte, 
las  opciones  de  carga  y  salvado  de  información  integradas  con  la  librería 
permanecen  como  trabajo  futuro  –  dado  que  esta  parte  de  la  aplicación 
permanece en desarrollo  –  al  igual  que la  opción de exportar.  La ventana de 
menú también tiene como propósito el mostrar información básica de los archivos 
abiertos, tales como la longitud de la secuencia, formato, tamaño, etc.

Cuando un archivo ha sido cargado la pantalla principal del TLSP Manual  
Processor se abre tal y como se muestra en la Figura 4.12a. El objetivo de ésta es 
el de ofrecer la posibilidad de seleccionar que imagen  time-lapse procesar y el 
método de segmentación deseado, y también el de mostrar los resultados de la 
segmentación y una serie de parámetros morfológicos simples. Hasta el momento 
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se han incluido en la aplicación los algoritmos de segmentación por detección de 
bordes  y  marked watershed.  Además,  si  lo  desea,  el  usuario  puede encontrar 
ayuda en relación a los algoritmos de segmentación utilizando el botón de ayuda 
situado en la esquina inferior izquierda de la ventana principal. La Figura 4.12 
muestra la apariencia de la ventana de ayuda.

(a)

(b)

Figura 4.12 : Pantalla  de  TLSP  Manual  Processing.  (a)  Pantalla  
inicial tras cargar una nueva secuencia time-lapse. (b)  
Ventana de ayuda para la segmentación por detección  
de bordes.
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Cuando se selecciona el método de segmentación por detección de bordes, 
se  abre  la  herramienta de  segmentación que utiliza  este  método.  Esta  nueva 
herramienta podría ser descrita como una mejora directa de la primera versión 
de  la  aplicación,  con  interactividad  incrementada  y  las  capacidades  que  se 
detallan en el siguiente recuadro:

● Herramienta Pixel Information. Herramienta de información 
que  muestra  los  valores  de  intensidad  de  los  píxeles 
seleccionados.

● Pre-procesamiento interactivo. El usuario puede elegir entre 
diferentes técnicas de pre-procesamiento: filtros de suavizado y 
varianza, ecualización y recorte de histograma. El tamaño de la 
máscara para los distintos tipos de filtrado puede modificarse 
mediante un cuadro de edición de texto. Las transformaciones 
de pre-procesamiento son acumulativas y se activan mediante el 
uso del botón Apply. El botón Reset retorna la imagen procesada 
a su forma original.

● Varios operadores de detección de bordes. La herramienta 
de segmentación por detección de bordes ofrece la posibilidad de 
elegir entre los algoritmos de segmentación de  Sobel,  Canny y 
Sobel&Canny.

● Algoritmo region-growing opcional  para la eliminación  
del halo. Si las células están rodeadas de un halo brillante, el 
usuario puede aplicar una etapa extra de procesamiento region-
growing.  Este  algoritmo consta  de  dos  criterios  de  semejanza 
disponibles:  alta  intensidad  e  intensidad  promedio;  y 
parámetros modificables de factor de similitud y umbral base.

● Nivel  umbral  seleccionable. Finalmente,  los  algoritmos  de 
segmentación por detección de bordes utilizan un amplio rango 
de valores umbrales. El resultado del procesamiento con cada 
valor  umbral  pueden  seleccionarse  por  medio  de  una  barra 
deslizante.  Esto  resuelve  el  problema  de  encontrar  el  valor 
óptimo para el umbral dado que el usuario puede seleccionar de 
entre los disponibles  aquel que ofrece el mejor resultado.
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Figura 4.13 : TLSP herramienta de segmentación por detección de  
bordes

Una  vez  terminado  el  proceso  de  segmentación  el  usuario  puede  bien 
salvar  los  resultados  obtenidos  o  bien  descartarlos.  Dos  opciones  permanecen 
como trabajo futuro: el botón de procesamiento automático, que llevaría a cabo 
una  segmentación de  forma automática  de  la  imagen seleccionada y  el  botón 
Graphic  Plot,  que  mostraría  una  ventana  con  todas  las  imágenes  de  interés 
relativas al procedimiento de segmentación.

Por otra parte, cuando se selecciona el algoritmo de segmentación marked 
watershed la herramienta a tal efecto se abre tal y como se muestra en la Figura 
4.14. Esta herramienta presenta las siguientes características:

● Herramienta  Pixel  information.  Análoga  a  la  de  la 
herramienta de segmentación por detección de bordes.

● Pre-procesamiento interactivo. Una vez más, análoga a la de 
la herramienta anterior.

● Varios sistemas de selección de marcas. El usuario puede 
elegir entre los sistemas de selección de marcas por detección de 
bordes,  interactivo  y  el  sistema  de  selección  automático  de 
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células globulares.
● Pantalla  de  resultados  seleccionable. Una  vez  la  imagen 

time-lapse ha sido procesada los resultados se muestran en el 
panel “TLS Result Image”. El usuario puede seleccionar entre 
una  representación  de  los  contornos  o  de  las  regiones 
segmentadas.

Figura 4.14 :  TLSP  herramienta  de  segmentación  marked  
watershed. Uso de sistema de selección de marcas por  
detección de bordes.

El  algoritmo  de  la  herramienta  de  segmentación  por  watersheds 
implementa  los  últimos  avances  realizados  en  el  proyecto:  por  una  parte  los 
sistemas de selección de marcas por detección de borde, interactiva y automática 
para células globulares, y por otra parte los algoritmos de selección de detección 
de  fondo  que  utilizan filtros  de  suavizado  y  de  varianza.  Además,  cuando  se 
utiliza el sistema de selección de marcas interactivo, se activa una herramienta 
especial  que permite determinar dichas marcas mediante el  uso de diferentes 
herramientas de selección, tal y como se muestra en la Figura 4.15. Ésta permite 
al  usuario seleccionar un número de marcas indefinido sobre la imagen  time-
lapse:  el  usuario  tan  sólo  tendrá  que  pulsar  sobre  el  botón  New  Mark y 
seleccionar el lugar donde desea situar un indicador, y la aplicación dilatará este 
punto y lo situará en la máscara de indicadores.
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Una  vez  más,  como  ocurría  en  la  herramienta  de  segmentación   por 
detección  de  bordes  los  botones  de  Automatic  Processing y  Graphic  Plots 
permanecen inactivos.

Figura 4.15 : TLSP herramienta interactiva de selección de marcas.

Una vez una imagen time-lapse ha sido procesada mediante cualquiera de 
las herramientas de segmentación, los resultados se transfieren a la pantalla del 
TLSP Manual Processor tal  y como se muestra en la Figura 4.16.  El usuario 
puede entonces acceder a la información morfológica de cualquiera de las células 
contenidas en la imagen mediante el uso del panel Cell Selection. Como se había 
mencionado  con  anterioridad,  la  opción  de  salvado  también  se  activará 
permitiendo al usuario guardar la información de procesamiento.
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(a)

(b)

Figura 4.16 : TLSP  Manual  Processor  Display.  (a)  Pantalla  de  
TLSP  cuando  se  ha  procesado  una  secuencia  time-
lapse. (b) Pantalla de selección de células.
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Finalmente,  cuando  todas  las  imágenes  pertenecientes  a  una  secuencia 
time-lapse han  sido  procesadas,  se  activa  el  panel  Video,  y  el  usuario  puede 
visualizar,  sí  así  lo  desea,  un video  de  la  secuencia  time-lapse procesada.  La 
Figura 4.17 muestra la apariencia de la herramienta Video Preview.

Figura 4.17 : TLSP  Sequence  Processor.  Herramienta  de  “Video  
Preview”

4.3.2.1.2.2 TLSP Automatic Sequence Processor

El limitado desarrollo de la herramienta de procesamiento automático en 
la actualidad relega a esta parte de la aplicación a ser una mera introducción a 
las  capacidades  de  la  aplicación  TLSP  en el  campo del  procesado  de  imagen 
automatizado. Su funcionalidad está limitada a dos opciones de procesado: (1) 
seleccionar una célula de una secuencia time-lapse y procesar dicha célula en 
todas las imágenes que compongan dicha secuencia (el resultado será correcto 
siempre y cuando la célula no se traslade), y (2) seleccionar y procesar una célula 
en  cada  uno  de  los  fotogramas  de  una  determinada  secuencia  time-lapse.  El 
método de segmentación utilizado en ambos procedimientos será el de detección 
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de  bordes  de  Canny.  Los  fotogramas  resultantes  se  muestran  en  el  panel 
Resulting  Time-Lapse  Sequence pudiendo  navegarse  a  través  de  los  mismos 
mediante  una  barra  deslizante.  Como  ocurría  con  la  herramienta  de 
segmentación manual, el usuario puede utilizar la herramienta de Video Preview 
para visualizar un video con la secuencia  time-lapse procesada. La Figura 4.18 
muestra la apariencia de esta herramienta:

Figura 4.18 : TLSP Automatic Processor.

4.3.2.1.3 Herramienta TLSP Data Analysis

Como se había mencionado con anterioridad, la herramienta TLSP Data 
Analysis pretende dar un paso más en la investigación de la morfología celular y 
permitir  analizar  los  datos  y  la  información  obtenida  a  partir  de  los 
procedimientos de segmentación. Con ese propósito esta parte de la aplicación 
contiene las siguientes herramientas:
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● Data Extraction Tool. Herramienta que extiende la extracción 
de información útil a partir de las representaciones 2D que se 
obtienen  mediante  la  aplicación  de  los  procedimientos  de 
segmentación.

● Active  Measures  Tool. Herramienta  que  permite  combinar 
métodos  de  medida  interactiva  con  los  resultados  de  la 
segmentación  proporcionando  más  libertad  y  flexibilidad  al 
usuario.

● Timeline Measures Tool.  Herramienta que permite analizar 
la  evolución  temporal  de  los  descriptores  morfológicos 
seleccionados  de  una  determinada  célula  a  lo  largo  de  una 
secuencia time-lapse.

● Cell  Comparison  Tool. Herramienta  que  permite  comparar 
dos células determinadas en base a los descriptores morfológicos 
seleccionados.

● Cell  Recognition  Tool.  Herramienta  que  implementa  el 
sistema de reconocimiento basado en teoría de decisión detallado 
anteriormente en este mismo capítulo.

En los siguientes apartados se tratará cada una de estas herramientas con 
detalle,  explicando  su  funcionamiento  y  utilidad.  La  Figura  4.19  muestra  la 
apariencia del menú principal de la herramienta de análisis de datos.

Figura 4.19 : TLSP Data Analysis Tool
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4.3.2.1.3.1 Data Extraction Tool

Anteriormente se había comentado como la herramienta de segmentación 
manual TLSP Sequence Processor calculaba una serie de descriptores sencillos de 
las células segmentadas. El propósito de la herramienta Data Extraction Tool es 
el de extender este sistema de extracción de información de carácter morfológico 
de las células a todas las representaciones y descriptores que han sido analizados 
en este proyecto. Para ello,  esta herramienta procesa las representaciones 2D 
resultado  del  proceso  de  segmentación  y  obtiene  una  serie  de  descriptores 
extendidos – descriptores tanto externos como internos – para cada una de las 
células que aparecen en la  secuencia  Time-Lapse.  La Figura 4.20 muestra  la 
apariencia de esta herramienta.

Figura 4.20 : TLSP Data Extraction Tool

Además de obtener esta versión extendida de los descriptores morfológicos, 
esta  parte  de  la  aplicación  también  incluye  la  llamada  TLSP  Outgrowth 
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Extraction  Tool,  herramienta  que  permite  obtener  información  acerca  de  los 
apéndices y el crecimiento externo de cada célula en particular. Mediante el uso 
de herramientas de selección el usuario puede separar los apéndices del cuerpo 
de la célula y obtener información morfológica independiente para cada uno de 
éstos.  Además,  de  forma  automática  y  mediante  técnicas  de  adelgazamiento 
morfológico la  herramienta calcula el  esqueleto de la célula tal  y como puede 
apreciarse en la Figura 4.21.

Figura 4.21 : TLSP Outgrowth Extraction Tool

4.3.2.1.3.2 Active Measures Tool

A  pesar  de  que  los  resultados  obtenidos  mediante  los  procesos  de 
segmentación  son  notables,  se  pensó  que  sería  de  gran  utilidad  utilizar 
herramientas de medición más flexibles e interactivas. La herramienta  Active 
Measures  Tool permite  combinar  mediciones  realizadas  con  diferentes 
herramientas de selección sobre las imágenes de las secuencias time-lapse con los 
resultados  obtenidos  de  los  procedimientos  de  segmentación  para  realizar 
medidas más ajustadas. La Figura 4.22 muestra el uso de una elipse combinada 
con la segmentación de una célula neuronal para medir el cuerpo de la misma. 
Por  otra  parte,  la  Figura  4.21a  muestra  el  uso  de  una  línea  para  medir  la 
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longitud y orientación de uno de los apéndices de la misma célula mientras que la 
Figura 4.22b usa un polígono que permite obtener el área y el grosor del mismo 
apéndice. 

Figura 4.22 : TLSP Active Measures Tool

Figura 4.23 : TLSP Active Measures Tool. Uso de más herramientas  
de selección
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4.3.2.1.3.3 Timeline Measures Tool

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el fin último del proyecto de 
investigación de la morfología celular es el descubrir la relación entre la variación 
o evolución de la  morfología celular y el  proceso de diferenciación celular.  La 
herramienta Timeline Measures Tool representa un primer paso en el estudio de 
la  evolución  de  los  parámetros  morfológicos  de  las  células  permitiendo 
representar la variación de los descriptores seleccionados de una célula específica 
a lo largo del tiempo. La Figura 4.24 muestra la apariencia de esta herramienta.

Figura 4.24 : TLSP Timeline Measures Tool

4.3.2.1.3.4 Cell Comparison Tool

Otra forma interesante de abarcar el análisis de la morfología celular es 
mediante la comparación de las características morfológicas de las células y el 
estudio de sus diferencias o similitudes. La herramienta Cell Comparison Tool 
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permite seleccionar los parámetros a comparar entre dos células determinadas y 
permite  calcular  su  grado  de  similitud  en  base  a  su  dichas  características 
morfológicas. La Figura 4.25 muestra el aspecto de esta herramienta.

Figura 4.25 : TLSP Cell Comparison Tool

4.3.2.1.3.5Cell Recognition Tool

Finalmente,  la  última  herramienta  de  que  dispone  esta  parte  de  la 
aplicación  consiste  en  la  implementación  de  un  sencillo  sistema  de 
reconocimiento  celular  basado  en  teoría  de  decisión,  siguiendo  las  directivas 
expuestas  anteriormente  en  este  mismo  capítulo.  Esta  herramienta  permite 
reconocer o clasificar células en torno a dos familias celulares distintas, descritas 
por  patrones  formados  por  dos  descriptores  morfológicos  a  seleccionar.  Para 
configurar  el  sistema de reconocimiento  será necesario  efectuar una etapa de 
entrenamiento  previa  en  la  cual  se  seleccionarán  células  conocidas  de  dos 
familias celulares concretas. Una vez el sistema tenga definidos los prototipos de 
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cada clase de forma adecuada, se podrán introducir nuevas células “desconocidas” 
que el sistema clasificará como pertenecientes a una u otra clase con grado de 
probabilidad  específico.  La  Figura  4.26  muestra  la  apariencia  de  esta 
herramienta y el espacio bidimensional determinado por los dos descriptores que 
definen los patrones.

Figura 4.26 : TLSP Cell Recognition Tool
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5. Conclusiones

La  investigación  y  el  trabajo  llevados  a  cabo  en  este  proyecto  han 
conseguido  finalmente  sentar  las  bases  para  llevar  a  cabo  el  estudio  de  la 
morfología celular,  proporcionando no sólo los medios necesarios para llevar a 
cabo las tareas de segmentación y de extracción de información a través del uso 
de la aplicación TLSP, sino también un trasfondo teórico para la representación 
de  células  en  términos  de  morfología,  y  para  el  desarrollo  de  un  sistema  de 
reconocimiento celular.

El desarrollo de este sistema para el estudio de la morfología celular ha 
demostrado además que, efectivamente, las células pueden ser representadas por 
sus características morfológicas, y abre un camino interesante de investigación 
futura en este área. Es más, sienta las bases para la expansión del análisis de la 
morfología celular dentro del dominio del tiempo, segundo objetivo principal del 
proyecto de investigación de la morfología celular.

Las siguientes secciones pretenden hacer un resumen de las conclusiones a 
las  que se  llegó  durante  el  desarrollo  de  este  proyecto  y  reunir  una serie  de 
recomendaciones para trabajos futuros en el área en el que éste se desarrolla.

5.1. Estudio de la Morfología Celular y Segmentación Celular

Las conclusiones principales que se sacaron de cada uno de los pasos que 
componen la construcción del sistema de investigación de la morfología celular se 
detallan a continuación:

● Sistema de Adquisición Time-lapse. El sistema adquisición 
time-lapse, el proceso de extracción de imágenes time-lapse que 
resulta en la fuente de información principal del estudio de la 
morfología  celular,  es  de  extrema  importancia.  Cualquier 
pequeño  error  que  se  produzca  durante  este  procedimiento 
resultará en un incremento notorio de la dificultad en cualquier 
tarea de procesado posterior y restará validez a los resultados de 
los procesos de segmentación. Por tanto, su diseño y uso deben 
estar  sujetos  a  la  mayor atención.  Además,  la  adquisición de 
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secuencias time-lapse debería ser enfocada y adaptada con vistas 
a las etapas de procesado de imagen posteriores.

● Segmentación  Celular.  La  técnica  de  segmentación  ha 
demostrado ser un procedimiento de procesado de imagen que 
consigue extraer con éxito la morfología celular a partir de las 
secuencias  time-lapse.  Los algoritmos de pre-procesamiento no 
sólo  se  han  mostrado  útiles  a  la  hora  de  confrontar  la 
segmentación  de  células  sino  esenciales,  minimizando  los 
errores  y  las  características  indeseadas  inherentes  a  las 
imágenes  time-lapse y enfatizando aquellas características que 
mejoran los resultados de la segmentación. En relación a estos 
últimos,  la  adición  de  información a  priori en  forma  de 
indicadores ha comportado una ventaja evidente que coloca al 
algoritmo marked watershed como la mejor elección a la hora de 
llevar a cabo la  segmentación celular,  y apunta al  camino de 
desarrollo futuro en este área.

● Representación y Descripción Celulares.  La extracción  de 
una  serie  numerosa  de  rasgos  morfológicos  celulares  ha 
demostrado  que  las  células  pueden,  en  efecto,  definirse  en 
términos  de  morfología.  Además,  y  en  contra  de  lo  que  se 
pudiera pensar, los descriptores de textura podrían ser una gran 
adición  a  este  campo,  resaltando  las  ventajas  de  la  potente 
capacidad  del  procesamiento  por  computador  frente  al  ojo 
humano.

● Sistema  de  Reconocimiento  Celular.  Ambas  técnicas 
basadas  en  teoría  de  decisión  y  en  métodos  estructurales 
podrían resultar útiles para la construcción de un sistema de 
reconocimiento  celular.  La  selección  de  los  descriptores 
adecuados que enfaticen la separabilidad de clases será el mayor 
problema en el caso de un análisis cuantitativo y debe ser sujeto 
a  un  estudio  intensivo.  En  el  campo  del  análisis  cualitativo, 
debería establecerse una regla  adecuada para representar las 
clases de patrones mediante números de forma. 

En todo caso, una conclusión más general es que todavía se requiere mucho 
trabajo en este área. Espero que el lector haya encontrado entretenido el vagar 
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por las líneas de este documento y que éste último sirva y sea de ayuda como guía 
y piedra primigenia para una investigación más a fondo en este ámbito híbrido de 
la biología y la ingeniería.

5.2. Trabajo Futuro y Posibles Mejoras

La presente sección pretende convertirse en una pequeña guía que apunte 
a  las  posibles  mejoras  y  nuevos  caminos  de  desarrollo,  que  puedan  ser 
perseguidos en trabajos futuros relativos al estudio de la morfología celular.

5.2.1. Segmentación Celular

5.2.1.1 Algoritmos de Pre-procesamiento

Como  se  había  mencionado  con  anterioridad,  los  algoritmos  de  pre-
procesamiento han tenido una gran importancia durante el  desarrollo  de este 
proyecto.  Por  tanto,  más  trabajo  dentro  del  área  de  algoritmos  de  pre-
procesamiento que pudieran preparar las secuencias time-lapse previa aplicación 
del proceso de segmentación serían muy bienvenidas. Por ejemplo, un aspecto que 
restó  por  desarrollar  en  este  proyecto  fue  la  creación  de  un  algoritmo  que 
obtuviera  una  función  de  segmentación  mejorada  para  el  proceso marked 
watershed.

Otra  posible  aplicación  en  la  que  los  algoritmos  de  pre-procesamiento 
podrían ser útiles  sería la  minimización de efectos  indeseados en la etapa de 
adquisición de secuencias time-lapse. Un buen ejemplo de esto sería un algoritmo 
que corrigiera los efectos de una iluminación no uniforme, como el utilizado en 
otros  estudios  de  segmentación  celular  en  [14],  [15],  [23]  que  podría  ser 
implementado mediante transformaciones top-hat y bottom-hat. [12]

Finalmente, otra línea de investigación interesante que podría demostrar 
buenos resultados, tanto en el sistema de adquisición de secuencias  time-lapse 
como en la implementación de algoritmos de pre-procesamiento de adaptación en 
cada proceso de segmentación, sería el estudio de la formación de las imágenes 
celulares en los microscopios time-lapse desde el punto de vista de la física, tal y 
como se detalla en [24].
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5.2.1.2 Técnicas de Segmentación

La investigación de los procesos de segmentación fue uno de los principales 
objetivos y tareas más pesadas de este proyecto. La continuación del estudio en 
este área debería yacer bien en la mejora de los algoritmos implementados o bien 
en la creación de nuevos métodos de segmentación.

La  mejora  de  los  algoritmos  de  segmentación  por  detección  de  bordes 
radicaría en la sustitución de la  última etapa de operaciones morfológicas en 
favor  de  aquellas  técnicas  que  permitieran,  a  este  proceso  de  segmentación, 
operar con células agrupadas. Los métodos propuestos sería el uso de técnicas 
edge linking y  boundary detection con el fin de encontrar los contornos de las 
células sin necesidad de utilizar operaciones de dilatación que puedan resultar en 
la fusión de las mismas.

Como  se  discutió  anteriormente,  el  problema  principal  del  algoritmo 
region-growing consistía en su alto tiempo de computación. Las mejoras en este 
campo deberían orientarse hacia la implementación de nuevas formas de tratar 
con este tipo de algoritmo de tal forma que se redujera su coste computacional, 
quizás,  aprovechando  las  operaciones  de  MATLAB  ®  con  matrices,  o  por 
cualesquiera otros procedimientos.

El  mayor  logro  de  este  proyecto  en  relación  a  los  procedimientos  de 
segmentación,  fue  la  implementación  del  algoritmo  marked  watershed.  Sin 
embargo, sus resultados quedan lejos de ser óptimos y nuevos estudios en este 
área se enfocarían hacia el  desarrollo  de algoritmos que consiguieran obtener 
mejores representaciones de la función de segmentación, y la implementación y 
diseño de nuevos sistemas de selección de marcas automáticos. Esto requeriría de 
forma inevitable un estudio profundo de la morfología de cada familia celular, y 
aquellas  características  morfológicas  inherentes  a  las  células  que  se  desee 
someter a análisis.

Una nueva investigación en el campo de la segmentación recaería en la 
implementación de métodos flexibles de extracción de forma, como por ejemplo, el 
de Active Contours, algoritmo utilizado en [14] y detallado teóricamente en [13].

5.2.1.3 Otros Algoritmos de Procesamiento

Otro campo que sólo se ha tratado de forma circunstancial en este proyecto, 
pero también de alta importancia es el uso de algoritmos de post-procesamiento 
para, una vez más, mejorar los resultados finales de la segmentación.
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En  el  caso  de  este  proyecto,  se  utilizaron  una  serie  de  pequeños 
procedimientos  para  obtener  ligeras  mejores  en  los  resultados,  tales  como 
suavizado  de  los  contornos  de  las  células.  Sin  embargo,  procedimientos  más 
complejos puede ser implementados para completar las tareas de segmentación 
de los algoritmos principales. Por ejemplo, en [16], se utilizan algoritmos de este 
tipo  para  completar  la  segmentación  de  células  madre  neurales  realizada 
mediante  marked watershed.  En este caso en concreto, se realiza  un estudio de 
los contornos de las células y se fusionan aquellos con valores bajos, denominados 
“contornos  débiles”.  Además,  la  tesis  doctoral  [14]  resalta  la  importancia  del 
procedimiento de postproceso growing and prunning – algoritmo que mejora los 
resultados  de  segmentación  corrigiendo  la  infrasegmentación  –  como  su  más 
importante contribución al campo de la segmentación.

5.2.2. Representación y Descripción Celulares

El presente proyecto propuso una serie de representaciones y descriptores 
que  redujeron  la  información  contenida  en  las  células  segmentadas  2D, 
haciéndola  más  adecuada  para  posterior  procesamiento  por  computador.  Sin 
embargo,  existen  muchas  maneras  interesantes  de  representar  y  describir 
células. Las dos secciones siguientes pretenden dirigir los esfuerzos de un futuro 
estudio en este área.

5.2.2.1 Representación Celular

Las nuevas aproximaciones en relación a la representación de la forma, 
que pueden ser de interés, son detalladas en los puntos siguientes:

● Aproximaciones Poligonales. Una aproximación interesante 
que mantiene el carácter de representación en 2D pero minimiza 
al máximo la cantidad de información útil podría consistir en la 
utilización de aproximaciones poligonales. Un ejemplo de esta 
técnica  lo  constituyen  los  polígonos  de  perímetro  mínimo 
detallados en [12].

● Esqueletos. Una forma interesante de representar la morfología 
celular,  enfatizando  la  presencia  de  los  apéndices  – 
característica  que  se  había  considerado  muy  importante  en 
secciones previas – sería a través de la utilización de esqueletos. 
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Éstos  puede  ser  obtenidos  mediante  el  uso  de  algoritmos  de 
adelgazamiento que se discuten en [12].

● Firmas.  Las firmas son representaciones 1D de los contornos 
principalmente  atractivas  debido  a  su  simplicidad  y  a  la 
reducción  de  información  que  conllevan  con  respecto  a  la 
representación 2D clásica. Se estudian al detalle en [12].

5.2.2.2 Descriptores Celulares

Un estudio extendido en el campo de los descriptores celulares seguiría dos 
caminos principales:  primero,  la  implementación de algoritmos para extraer y 
trabajar  con  descriptores  de  Fourier,  y  segundo  un  estudio  extensivo  de  los 
descriptores de textura.

Los  descriptores  de  Fourier se  estudian  en  profundidad  en  [13]  y 
representan  un  gran  avance  en  la  descripción  de  forma  dado  que  reducen 
significativamente la información relativa a la forma de una región manteniendo 
su valor, y ofrecen muchas posibles funcionalidades.

Los  descriptores  de  textura  han  mostrado  que  pueden  ser  útiles  para 
describir células en términos de morfología. Sin embargo, este proyecto tan sólo 
ha comenzado a arañar la  superficie  de su análisis.  Por tanto,  un estudio en 
profundidad en este área podría resultar en grandes avances en el campo de la 
descripción de la morfología celular. Una vez más, una descripción detallada y 
estudio de estos descriptores se lleva a cabo en [12] y [13].

5.2.3. Sistema de Reconocimiento Celular

Este  proyecto  ha  propuesto  tan  sólo  ciertas  líneas  generales  para  el 
desarrollo de un sistema de reconocimiento celular y, por tanto, aún queda mucho 
trabajo por llevar a cabo en este área. En el caso de la aproximación basada en 
teoría  de  decisión,  y,  como se  había  mencionado  con  anterioridad,  sería  muy 
importante el llevar a cabo un estudio enfocado a conocer que descriptores han de 
utilizarse  para  representar  el  patrón  de  las  células.  Al  mismo  tiempo,  en  el 
método de shape number matching, un estudio extensivo debería concluir en una 
forma  de  representar  las  clases  de  patrones  utilizando  un  número  de  forma 
adecuado.

El posterior desarrollo de este área recaería en obtener un mejor trasfondo 
teórico,  basando  el  método  de  teoría  de  decisión  en  teoría  de  probabilidad  y 
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demostrando  que  el  uso  de  la  distancia  mínima  euclidiana  es  el  clasificador 
estadístico óptimo. [12]

Otra aproximación interesante y completamente diferente al  sistema de 
reconocimiento  celular  sería  el  incrementar la  complejidad del  sistema en un 
grado mediante la implementación de una red neuronal. Las referencias [12], [25] 
y [26] extienden la información de este tema.

5.2.4. El Proyecto del  Linaje Celular.  Morfología Celular en el  Dominio  
Temporal

Una  mejora  muy  importante  y  necesitada,  en  estrecha  relación  con  el 
estudio de la morfología celular, es extender el análisis de la morfología que ha 
sido realizado en este proyecto dentro de la dimensión temporal.

Esto puede conseguirse a través de la implementación de un sistema de 
rastreo que, a su vez, estará basado en un modelo de migración celular como 
aquellos que se describen en [15],  que utilizan filtrado  Kalman,  y en [14] que 
dependen del modelo oculto de Markov.

Además, la información extra obtenida del uso del movimiento – inherente 
a las células de un cultivo en una secuencia  time-lapse – podría aprovecharse 
para mejorar los resultados obtenidos hasta el momento en segmentación [14].

5.2.5. TLSP

Finalmente, el último aspecto que resta por completar es la finalización del 
desarrollo  de  la  aplicación  TLSP.  La  sección  actual  resume  las  posibles 
características y mejoras que debería contener la última versión de TLSP.

5.2.5.1 TLSP v0.2

5.2.5.1.1 TLSP Sequence Processor

Las mejoras en la herramienta pueden clasificarse dentro de dos grandes 
grupos: mejoras a corto y largo plazo. Las mejoras a corto plazo consistirían en la 
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inclusión de aquellos algoritmos que ya han sido implementados pero que aún no 
han sido añadidos a la última versión de TLSP, que son, por ejemplo, el algoritmo 
marked watershed con sistema de selección de marcas automático, los algoritmos 
mejorados de selección de marcas de fondo, etc. Las mejoras a largo plazo serían 
las relacionadas con la implementación de nuevos algoritmos de segmentación, y 
el completar la herramienta de procesamiento automático.

Los  puntos  citados  a  continuación  resumen  algunas  de  los  numerosos 
cambios y mejoras posibles:

● Adición del algoritmo marked watershed con sistema de  
selección  de  marcas  automático  (por  cada  familia  
celular).

● Adición  de  las  funcionalidades  mencionadas  de  
“Automatic Processing” y “Graphic Plot”.

● Adición  de  nuevos  algoritmos  de  segmentación  y  sus  
respectivas pantallas de control.

● Implementación  de  la  herramienta  de  procesamiento  
automático final.

5.2.5.1.2 TLSP Data Library

La implementación de la librería de información permanece por completo 
como trabajo futuro. El propósito de esta herramienta, como se ha mencionado 
con  anterioridad,  consiste  en  centralizar  la  administración  de  todos  aquellos 
archivos relacionados con el estudio de la morfología celular, permitiendo, de esta 
forma,  llevar  a  cabo cualquier  tarea de  ésta  índole  dentro  del  contexto  de  la 
propia aplicación. Un resumen con las posibles funciones de esta herramienta se 
detalla a continuación:

● Administración y control de los archivos pertenecientes al  
proyecto de investigación. Esto redundaría en el almacenaje 
de todos los archivos relacionados con la investigación de una 
forma  bien  estructurada,  llevando  un  orden  cronológico  de 
control,  y  comentarios  de  cada  sesión  y  procedimiento  de 
procesado dentro de la aplicación.

● Exportar/Importar  nuevos  archivos  fuera/dentro  de  la  
aplicación.
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● Llevar a cabo conversiones de formato.
● Llevar a cabo transformaciones en las secuencias time-

lapse. Transformaciones tales como cambio de tamaño, recorte, 
mapeo de color, etc.

5.2.5.1.3 TLSP Data Analysis

Finalmente, la última herramienta principal de TLSP sería la herramienta 
de análisis de información. Esta herramienta implementará un gran número de 
funciones  importantes,  desde  la  extracción  de  características  morfológicas 
complejas de las células, hasta la inclusión de los sistemas de reconocimiento y 
rastreo  celular.  Sería,  sin  ninguna  duda,  la  herramienta  más  compleja  de  la 
aplicación. Un resumen de sus posibles funciones se detalla a continuación:

● Ampliación  de  la  herramienta  de  extracción  de  rasgos  
morfológicos celulares.

● Sistema complejo de reconocimiento celular. El sistema de 
reconocimiento celular permitiría al usuario definir los patrones 
a partir de una serie de descriptores seleccionables y también 
las  clases  de  patrones,  bien  a  partir  de  células  terminales 
totalmente diferenciadas o de los estados morfológicos definidos 
mencionados con anterioridad como objetivos del estudio de la 
morfología celular. Su función principal sería la de clasificar los 
patrones  celulares  dentro  de  las  clases  de  patrones,  o 
simplemente  llevar  a  cabo  operaciones  de  comparación  entre 
células.

● Sistema  de  rastreo  celular. El  sistema  de  rastreo  no  sólo 
permitiría el seguir cada célula a través de la secuencia  time-
lapse sino  también  almacenar  todas  las  características 
morfológicas  a  medida  que  éstas  cambian  en  el  tiempo,  y 
compararlas mediante el sistema de reconocimiento.

5.3. Otras Posibles Aplicaciones

Aunque  todos  los  algoritmos  y  técnicas  desarrollados  en  el  presente 
proyecto están orientados hacia el estudio de la morfología celular, éstos también 
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podrían  hallar  otros  muchos  diferentes  campos  de  aplicación.  Los  métodos 
implementados  para obtener  el  contorno  de  las  células  podrían extraer  de  la 
misma manera, la forma de los coches en un sistema de control de tráfico o los 
contornos  de  partes  metálicas  en  un  sistema  de  control  de  una  línea  de 
producción.  Las  representaciones  y  descripciones  podrían  ser  utilizadas  para 
medir los  objetos segmentados o cualquier parámetro de interés con el  fin de 
conocer, por ejemplo, si una parte producida específica tiene el tamaño apropiado. 
Finalmente,  las  técnicas  de  reconocimiento  podrían utilizarse  para  añadir  un 
grado  de  inteligencia  a  las  imágenes  analizadas:  encontrar  coches  con 
características específicas, contar las partes producidas de diferentes tipos, etc.
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6. Apéndice I. Breve Nota Sobre Segmentación

La segmentación de  imágenes ha sido la  herramienta de índole técnico 
principal durante el desarrollo del proyecto. Este apéndice trata de reunir alguna 
de la información más importante en relación a la teoría de segmentación que ha 
sido  utilizada  hasta  el  momento,  e  intenta  servir  como  una  inevitable  y 
voluntariosa guía del proyecto a través del procedimiento de segmentación.

Persiguiendo el alcanzar una mayor y mejor comprensión, el apéndice ha 
sido dividido en tres secciones principales: una primera sección en relación a las 
operaciones básicas de procesado de imagen, y dos secciones más cuyo propósito 
es hacer un repaso a fondo de los procesos de segmentación: aquellos basados en 
contornos y aquellos basados en regiones.

Ha de notarse  que la  mayor  parte  de  la  información  que contiene  este 
apéndice ha sido tomada y resumida de [12] y [13].

6.1. Operaciones Básicas de Procesado de Imagen

Una clasificación común de las operaciones de procesado de imagen es la 
relacionada con su dominio de aplicación, es decir, operaciones con puntos, si se 
aplican sobre un punto de la imagen en concreto, o operaciones con grupos, si los 
puntos de la imagen resultante se obtienen al aplicar dichas operaciones sobre un 
grupo de puntos de la imagen original. La tabla 6.1 muestra algunas de estas 
operaciones que serán tratadas más adelante en este apéndice.

Operaciones básicas del procesado de imagen

Operaciones con puntos Normalización de histograma
Ecualización de histograma
Método del valor umbral
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Operaciones con grupos Operaciones morfológicas
● Erosión
● Dilatación
● Apertura y cierre

Filtrado espacial
Filtrado h-extrema

Tabla 6.1 : Operaciones  básicas  de  procesamiento  de  imagen  
utilizadas en este proyecto.

6.1.1. Operaciones con Puntos. 

6.1.1.1 Procesamiento de Histogramas

El histograma de una imagen digital determinada, con un número finito de 
valores de intensidad I es la función discreta:

h r k  = nk ; k = 0, 1, 2,... , ´ I−1  (6.1-1)

donde rk es la k-ésima intensidad y nk es el número de píxeles en la imagen con el 
valor  de  intensidad  rk.  Esta  función  resultante  puede  verse  como  la 
representación estadística de la distribución de los valores de intensidad en la 
imagen.

Generalmente los histogramas se normalizan dividiendo la función  h(rk) 
por el  número total  de píxeles de la imagen – si  se representa mediante una 
matriz  MxN entonces el  número total  de píxeles  será de  MN  – resultando la 
expresión:

p r k  =
nk

MN
; k = 0, 1, 2,... , ´ I−1  (6.1-2)
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que  representa  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  los  píxeles  con  nivel  de 
intensidad rk en la imagen.

Además de proporcionar útil información estadística acerca de la imagen, 
la información contenida en los histogramas puede utilizarse en varias tareas de 
procesado de imagen: mejora de calidad, compresión, segmentación, etc

En la Figura 6.1 se muestran varios histogramas con el fin de obtener una 
mejor comprensión de su utilidad y de la información que contienen. Pertenecen a 
una misma imagen que presentará diferentes características de intensidad: una 
imagen  oscura,  una  clara,  y  finalmente,  la  misma  imagen  con  bajo  y  alto 
contraste.  El  análisis  de  las  características  de  los  histogramas  es  bastante 
sencillo: para imágenes oscuras, la intensidad de los píxeles está distribuida a lo 
largo  de  la  parte  baja  del  histograma,  es  decir,  la  mayoría  de  los  píxeles 
presentan valores de intensidad bajos. Para imágenes  claras, por otra parte, la 
intensidad está distribuida en la parte alta del histograma dado que los píxeles 
presentarán valores de intensidad altos. Las imágenes con bajo contraste tienen 
un  histograma  estrecho  normalmente  centrado  en  la  escala  de  intensidad, 
característica que significa que los píxeles presentan un rango muy pequeño de 
valores de intensidad, y por lo tanto, haciendo difícil el distinguir los elementos 
que contiene la imagen. Finalmente, las imágenes con  alto contraste tienen un 
histograma extenso y amplio, con una distribución de los valores de intensidad de 
los píxeles aproximadamente uniforme. Esto implica que si se desea conseguir 
una  imagen con alto  contraste,  una aproximación  consistiría  en  desarrollar  e 
implementar métodos que aprovecharan esta misma cualidad,  persiguiendo el 
obtener  un  histograma  uniformemente  distribuido.  Lograr  esta  meta  será  el 
propósito de los algoritmos que se detallarán en las siguientes secciones.

(a) (b)
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(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 6.1 : Algunos  ejemplos  de  histogramas.  (a)  y  (b)  imagen  
oscura  y  su  histograma  respectivo.  (c)  y  (d)  imagen  
clara e histograma. (e) y (f) imagen de bajo contraste e  
histograma.  (g)  y  (h)  imagen  de  alto  contraste  e  
histograma.
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6.1.1.2 Funciones de Mapeo de Intensidad

La  operaciones  más  básicas  en  relación  a  los  histogramas  son  las 
transformaciones de mapeo de intensidad. Estas operaciones consisten en asignar 
nuevos  valores  de  intensidad  a  los  píxeles  de  una  imagen en  función  de  sus 
valores  antiguos  y  serán  uno  de  los  medios  para  obtener  histogramas 
uniformemente distribuidos. Se describen mediante la expresión:

s= T r  ; 0  r  I−1  (6.1-3)

donde r son los valores de intensidad de la imagen original, s los nuevos valores 
de intensidad y  T(r) el operador que determina toda transformación de mapeo 
teniendo que cumplir que:

(1) s = T(r) es estrictamente positivo – dado que no hay valores de 
intensidad negativos posibles.

(2) 0  s I−1

Por ejemplo, con el fin de obtener una imagen más clara sería suficiente 
con multiplicar todos los valores de intensidad de los píxeles por un escalar, y 
para llevar a cabo el procedimiento contrario bastaría con dividirlos de la misma 
forma.  La  Figura  6.2  muestra  algunas  transformaciones  sencillas  utilizando 
mapeos de intensidad.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.2 : Ejemplos de funciones de mapeo. La transformación (a)  
hace  una  copia  de  la  imagen  de  entrada.  La  
transformación  (b)  resulta  en  la  inversión  de  la  
claridad.  La  transformación  (c)  añade  claridad.  
Finalmente, la transformación (d) escala la claridad de  
la imagen por multiplicación.

6.1.1.3 Normalización de Intensidad

La intención de utilizar las características e información del histograma 
para  mejorar  la  calidad  de  las  imágenes  o  prepararlas  para  el  procesado  de 
imagen, conduce al objetivo de obtener histogramas uniformemente distribuidos. 
Un primer paso para lograr este objetivo podría consistir en utilizar métodos de 
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normalización  de  intensidad  –  también  conocidos  como  normalización  de 
histograma – procesos que alargan y trasladan histogramas mal distribuidos, de 
tal forma que estos se extiendan por todos los valores de intensidad posibles. Esto 
puede hacerse utilizando simplemente un escalado de los valores de intensidad 
de entrada mediante la operación de mapeo:

si , j =
smax − smin

r max − r min
× ri , j − r min   smin ; ∀ i , j  (6.1-4)

donde  ri,j y si,j representan los antiguos y nuevos valores de intensidad para el 
pixel i , j  , y rmax, rmin, smax, smin los valores máximo y mínimo contenidos en los 
histogramas  antiguo  y  nuevo  respectivamente.  La  Figura  6.3  muestra  los 
resultados de esta operación.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.3 : Normalización  de  histogramas.  La  imagen  en  (a)  se  
somete  al  proceso  de  normalización  de  histograma 
resultando  en  la  imagen  en  (c).  (b)  y  (d)  son  sus  
respectivos histogramas.
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6.1.1.4 Ecualización de Histogramas

Un método que teóricamente logra el histograma deseado es la ecualización 
de histogramas.  Es un proceso no lineal  enfocado a resaltar la  claridad de la 
imagen de una forma particularmente relacionada con el análisis visual humano. 
La  ecualización  de  histogramas  es  un  proceso  cuyo  fin  es  el  de  mejorar  el 
contraste de las imágenes mediante la obtención de un histograma más plano, 
donde todos los niveles de intensidad sean equiprobables tal y como se muestra 
en la Figura 6.4.

(a) (b)

Figura 6.4 : Proceso  de  ecualización  de  histogramas.  De  un  
histograma  específico  (a)  se  desea  obtener  un  
histograma uniformemente distribuido (b).

Se procederá primeramente a abordar el problema en el dominio continuo 
para  trasladarse,  más tarde,  al  dominio discreto,  ámbito en el  cual  halla su 
aplicación el procesado digital de imagen.

Considere un continuo de valores de intensidad y la familiar función de 
mapeo de intensidad:

s= T r  ; 0  r  I−1  (6.1-5)

donde r y s representan los valores de intensidad de los píxeles de las imágenes 
original  y  nueva  respectivamente,  y  T el  operador  de  transformación. 
Considérense ahora las siguientes propiedades:
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(1) T(r) es una función monotónicamente creciente en el intervalo 
0rI−1

(2) 0T r  I−1 para 0rI−1

(3) Definido r = T  s−1 ; 0  s I−1 entonces  T(r) es  una 
función estrictamente monotónica en el intervalo 0rI−1

La propiedad (1)  garantiza que los  nuevos  valores  de  intensidad nunca 
serán menores que los valores de entrada correspondientes, previniendo así que 
nuevos elementos sean creados en la imagen por inversiones de intensidad. La 
propiedad (2) garantiza que el rango de intensidades de salida es el mismo que el 
de  la  entrada.  Finalmente,  la  propiedad  (3)  añade  otro  factor  limitador  a  la 
condición (1), y es que, la relación entre los valores de entrada y salida se hace 
uno-a-uno, evitando, de esta manera, ambigüedades.

En el  dominio  continuo,  las  relaciones  uno-a-uno  no  comportan  ningún 
problema.  Sin  embargo,  en  el  contexto  de  procesado  de  imagen  el  dominio 
principal  será  discreto,  es  decir,  el  número  de  posibles  valores  de  intensidad 
pertenecerá  a  un  rango  limitado  de  valores  que,  además  serán  enteros.  Esto 
significa  que,  para  todos  los  resultados,  será  necesario  redondear  hacia  los 
valores  enteros  más  cercanos,  y  por  lo  tanto,  se  evitará  que  se  cumpla  la 
condición (3) dado que múltiples valores corresponderán al mismo valor de salida. 
Por  lo  tanto,  en  este  caso,  la  mencionada  condición  no  será  satisfecha.  Este 
problema de una transformación inversa no única será tratado más tarde en este 
documento.

Por otra parte, los niveles de intensidad de una imagen pueden verse como 
variables aleatorias en el intervalo [0, I−1 ] . Un descriptor fundamental de una 
variable aleatoria es su función de densidad de probabilidad (PDF). Denoten pr(r) 
y ps(s)  las funciones de probabilidad de las variables  r y  s, respectivamente. Un 
concepto fundamental de teoría de probabilidad básica es que si  pr(r) y T(r) son 
conocidas, y T(r) es continua y diferenciable sobre el rango de valores de interés, 
entonces la PDF de la variable  s transformada – mapeada – puede obtenerse a 
través de la siguiente expresión:

ps s  = pr r ∣
dr
ds
∣

 (6.1-6)

Jaime González García. Linköping 2008 141



Apéndice I. Breve Nota
Sobre Segmentación

Por tanto, la PDF de la variable de intensidad de salida, s, es determinada 
por la PDF de los valores de intensidad de entrada y la función de transformación 
T(r) – dado que el término dr/ds depende de esta misma función de mapeo.

La descripción matemática de la función de trasformación del proceso de 
ecualización de histograma tiene la forma:

s = T  r  =  I−1∫r

0
prd   (6.1-7)

donde  ω es  una variable cualquiera de integración.  La parte derecha de esta 
ecuación es conocida como la función de distribución acumulativa (CDF) de la 
variable  aleatoria  r.  Dado que las  funciones  de  densidad de probabilidad son 
siempre positivas, y recordando que la integral de una función es el área bajo 
dicha función, resulta que la operación de transformación satisface la condición 
(1) puesto que el área bajo la curva no puede reducirse si aumenta r. Cuando el 
límite superior en estas ecuaciones es r = I−1 , el resultado de la integral es 1, 
por lo que el máximo valor de s es I−1 satisfaciéndose así la condición (2).

Para encontrar  ps(s) que se corresponda con la transformación que acaba 
de ser discutida sólo se necesita utilizar la expresión (6.1-6). De acuerdo a la regla 
de cálculo básica de Leibniz, la derivada de una integral definida con respecto a 
su limite superior es el integrando evaluado en dicho limite. Es decir,

ds
dr
=

dT r 
dr

=  I−1 d
dr [∫0

r
pr d ]= I−1 pr r   (6.1-8)

Substituyendo el resultado en la ecuación (6.1-6), y teniendo en cuenta que 
todas las probabilidades son positivas:

ps s  = pr r ∣dr
ds∣= pr r ∣

1
 I−1 pr r 

∣= 1
I−1

; 0 s I−1  (6.1-9)

El  resultado  para  ps(s) no  es  otro  que  una  función  de  densidad  de 
probabilidad uniforme. Estos breves pasos muestran como el llevar a cabo esta 
transformación de intensidad resulta en la obtención de una variable aleatoria s 
caracterizada  por  una  PDF uniforme.  Es  importante  concluir  a  partir  de  los 
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resultados  de  esta  demostración que mientras   T(r) depende de  pr(r),  la  ps(s)  
resultante es siempre uniforme e independiente de pr(r).

La forma discreta de esa ecuación – ecuación (6.1-7) - es

sk= T r k  =  I−1∑
j= 0

k

pr r j =
I−1
MN ∑j= 0

k

n j ; k = 0, 1,... , I−1  (6.1-10)

Por lo tanto, una imagen procesada de esta manera se obtiene mediante el 
mapeo  de  cada  píxel  de  la  imagen  de  entrada  con  intensidad  rk en  el  píxel 
correspondiente  de  nivel  de  intensidad  sk en  la  imagen  de  salida.  Esta 
transformación  se  conoce  bajo  el  nombre  de  ecualización  de  histograma o 
transformación de linearización de histograma.

Sin embargo, dado que un histograma es una aproximación a una PDF, y 
no  se  admiten  nuevos  niveles  de  intensidad  en  este  procedimiento,  los 
histogramas perfectamente planos rara vez aparecen en aplicaciones prácticas de 
la  ecualización  de  histogramas.  Por  lo  que,  a  diferencia  de  su  contrapartida 
continua,  no  puede  probarse,  en  general,  que  la  ecualización  discreta  del 
histograma resulte en un histograma uniforme. Sin embargo, el uso del método 
de  ecualización  resulta  habitualmente  en  una  tendencia  a  ensanchar  el 
histograma de la imagen de entrada de tal forma que los niveles de intensidad de 
la imagen resultante se extenderán en un rango de escala de intensidad más 
amplio. Siendo el resultado neto una mejora del contraste.

Ha de notarse que el proceso es completamente automático y muy sencillo 
de implementar dado que sólo consiste en la aplicación de una ecuación, basada 
en la información tomada a partir  de la  imagen a procesar,  sin  necesidad de 
especificar ningún parámetro nuevo. La Figura 6.5 muestra los resultados de la 
ecualización de histogramas aplicada a las imágenes de la Figura 6.1.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

Figura 6.5 : Ecualización de histogramas. (b), (e), (h) y (k) son las  
imágenes  resultantes  de  aplicar  este  método  en  las  
imágenes en (a), (d), (g), (j) – imágenes con los rasgos  
característicos que se han discutido antes del comienzo  
de esta sección. Los histogramas resultantes - (c) , (f), (I)  
y  (l)  –  son  claramente  más  planos  y  están  mejor  
distribuidos que los que aparecían en la Figura 6.1.

Jaime González García. Linköping 2008 144



Apéndice I. Breve Nota
Sobre Segmentación

6.1.1.5 Método del valor umbral

El  método  del  valor  umbral  –  thresholding –  es  un  procedimiento 
fundamental  en  la  segmentación  de  imágenes.  Debido  a  sus  propiedades 
intuitivas,  simplicidad  de  implementación  y  velocidad  computacional,  este 
método se utiliza ampliamente para diferentes aplicaciones dentro del ámbito del 
procesado  digital  de  imagen.  Aunque  puede  emplearse  como  un  método  de 
segmentación  por  sí  mismo,  el  presente  apéndice  sólo  aportará  una  mirada 
superficial del método del valor umbral considerándolo como una etapa de post-
procesamiento en algoritmos más complejos como los métodos de segmentación 
por detección de bordes de Sobel y Canny que se explicarán más adelante en este 
documento.

El  método  del  valor  umbral  es  una  técnica  que  permite  particionar 
imágenes directamente en regiones  basando dicha partición en los  valores  de 
intensidad y/o propiedades de dichos valores. Se verá como miembro del grupo de 
operaciones con puntos dado que trabaja sobre la intensidad de cada punto con el 
fin de determinar si éste pertenece a una u otra región.

Supóngase una imagen f x , y  compuesta de objetos claros en un fondo 
oscuro, de tal forma que los píxeles de los objetos y el fondo tengan valores de 
intensidad agrupados entorno a dos modos dominantes. Una forma evidente de 
extraer los objetos del fondo es el seleccionar un valor umbral, T, que separe estos 
modos.  Entonces,  cualquier  punto x , y  en  la  imagen  que  cumpla  que

f x , y   T es considerado un píxel perteneciente a un objeto. En el resto de los 
casos,  los  puntos  se  considerarán  como  pertenecientes  al  fondo.  En  otras 
palabras, la imagen segmentada g  x , y viene dada por la expresión:

g  x , y = {1 if f x , y   T
0 if f x , y   T }  (6.1-11)

Cuando T es constante sobre toda una imagen, el proceso recibe el nombre 
de  método  de  valor  umbral  global.  Si  T no  es  constante  el  método  del  valor 
umbral es más complejo. Sin embargo, el análisis de este tipo de algoritmo no es 
objeto del presente estudio y no será discutido en esta sección. Como nota final, 
señalar que también se pueden utilizar múltiples valores umbrales con el fin de 
obtener una segmentación más rica con múltiples regiones, proceso que recibe el 
nombre de  método del valor umbral múltiple. La Figura 6.6 ilustra un ejemplo 
sencillo del método del valor umbral.
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(a) (b)

Figura 6.6 : Método  del  valor  umbral  global.  Seleccionando  un  
valor  umbral  determinado  en  la  imagen  en  (a)  se  
obtiene la imagen binaria en (b).

6.1.1.6 Método del Valor Umbral de Otsu

El problema del método del valor umbral también puede verse desde un 
punto de vista estadístico como un problema de decisión cuyo objetivo es el de 
minimizar  el  error  promedio  cometido  al  asignar  píxeles  a  dos  o  más  clases 
diferentes.
 El método del valor umbral de Otsu constituye una aproximación atractiva 
a este problema de decisión, óptima en el sentido de que maximiza la varianza 
entre  clases.  La  idea  básica  yace  en  el  hecho  de  que  clases  bien  procesadas 
deberían  estar  bien  definidas  en  relación  a  los  valores  de  intensidad  de  sus 
píxeles, y además, en que un valor umbral que proporciona la mejor separación 
entre clases en términos de sus valores de intensidad sería el umbral óptimo. En 
adición  a  su  optimalidad,  el  método  de Otsu presenta  otra  característica 
atractiva: Está basado enteramente en computaciones 1D sobre el histograma de 
la imagen.

Para más información acerca de los detalles de este algoritmo de selección 
de umbral óptimo léase [12 pp. 742-747].
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6.1.2. Operaciones con Grupos

6.1.2.1 Operaciones Morfológicas Básicas

Como  se  ha  mencionado  con  anterioridad  en  este  documento,  las 
operaciones con grupos calculan los puntos de una nueva imagen en función de 
los píxeles vecinos a dichos puntos – que ocupan el mismo lugar que en la imagen 
original.  Las  operaciones  morfológicas  son  una  rama  de  este  grupo,  y  están 
relacionadas con la morfología de los elementos que pertenecen a una imagen 
determinada,  es  decir,  una  morfología  en  términos  matemáticos  que  maneja 
conceptos útiles en la representación y descripción de la forma de regiones tales 
como contornos, esqueletos, etc.

El contexto matemático en el que yace la morfología de las imágenes es en 
teoría  de  grupos,  es  decir,  álgebra.  Como  tal,  la  morfología  ofrece  una 
aproximación potente y unificada a numerosos problemas de procesado digital de 
imagen.  Los  grupos  en  morfología  matemática  representan  objetos  en  una 
imagen. Por ejemplo, un grupo de todos los píxeles blancos de una imagen binaria 
es  una completa descripción morfológica de la  imagen.  En imágenes binarias, 
esfera en la que las operaciones morfológicas son utilizadas en este proyecto, los 
grupos  en  cuestión  son  miembros  del  espacio  entero  2D ℤ2 ,  donde  cada 
elemento del  grupo  es  una  tupla  –  vector  2D –  cuyas  coordenadas  serán las 
coordenadas x , y  de un pixel blanco – o negro dependiendo de la convención – 
en la imagen.

Para  el  procesamiento  de  ambos  procesos  de  dilatación y  erosión  – 
operaciones morfológicas básicas – se requiere entender primero las operaciones 
que se llevan a cabo durante estos procesos en el espacio ℤ2 . Estas operaciones 
son la reflexión y traslación  de grupos.

La reflexión de un grupo B, denotada B , se define como:

B = {w∣w=−b , for b∈B}  (6.1-12)

Esto significa que si B es un grupo de píxeles – puntos 2D – que representan un 
objeto  en  una  imagen,  entonces B es  simplemente  el  grupo  de  puntos  en  B 
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cuyas coordenadas x , y  han sido reemplazadas por −x ,− y  . La Figura 6.7 
muestra un grupo sencillo y el resultado de su reflexión.

(a) (b)

Figura 6.7 : Reflexión de un grupo de píxeles. El grupo original (a)  
es  reflejado  tomando  el  origen  de  coordenadas  como  
referencia, resultando en el grupo en (b).

La traslación de un grupo B a un punto z= z1 , z2 , denotada Bz , se 
define en la expresión:

Bz = {c∣c = b  z , for b∈B}  (6.1-13)

Donde B es el grupo de píxeles que representan un objeto en una imagen, y Bz
es el grupo de puntos en B cuyas coordenadas x , y  han sido reemplazadas por
xz1 , xz 2 . La Figura 6.8 muestra un ejemplo de traslación de grupo.
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(a) (b)

Figura 6.8 : Traslación  de  grupo.  Grupo  en  (a)  es  trasladado  al  
punto z =  z1 , z2 resultando en el grupo en (b).

Las operaciones de reflexión y  traslación de grupos no sólo se utilizan en 
los procesos de erosión y dilatación sino también en la mayoría de las operaciones 
morfológicas.  Éstas  formulan  operaciones  basadas  en elementos  estructurales 
(SE) – pequeños grupos o subimágenes utilizadas para sondar una imagen bajo 
estudio  en  relación  a  propiedades  de  interés.  La  Figura  6.9  muestra  algunos 
ejemplos de elementos estructurales.  Los píxeles sombreados en gris expresan 
que  el  pixel  determinado  pertenece  al  elemento  estructural  mientras  que  los 
píxeles en blanco son parte del fondo y se utilizan dada la necesidad de que los 
elementos estructurales sean arrays rectangulares – dado que las imágenes serán 
representadas por matrices.  El punto negro representa el  origen del elemento 
estructural,  y  estará  normalmente  localizado  en  su  centro  de  gravedad.  En 
resumen,  las  operaciones  morfológicas  serán  el  resultado  de  aplicar  un 
elemento  estructural  específico  de  una  cierta  forma  para  llevar  a  cabo  la 
operación deseada u obtener un resultado determinado.
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Figura 6.9 : Ejemplos de elementos estructurales. Varios elementos  
estructurales  de la fila  superior  son completados con  
píxeles  en  blanco  con  el  fin  de  conseguir  una  forma  
rectangular  y  poder  así  operar  con  imágenes,  cuya  
representación matemática natural son las matrices. 

6.1.2.1.1 Erosión

Con  A y  B como grupos  de ℤ2 ,  la  erosión de  A por  B,  denotada por 
A−−B , se define como:

A−−B = {z∣ Bz⊆A}  (6.1-14)

Esta expresión indica que la erosión de A por B es el grupo de todos los puntos z 
tales que B, trasladado por z, está contenido en A. En general, se asumirá que B 
es el elemento estructural y A la imagen sobre la cual se desea aplicar el proceso 
de erosión. En palabras más sencillas, la operación de erosión consiste en poner el 
píxel analizado a 0 si existe al menos un punto de su vecindario con dicho valor, 
siendo los  píxeles  que pertenecen al  vecindario  determinados por  el  elemento 
estructural.  Esto  significa  que  la  función  básica  de  la  erosión  es  el  eliminar 
píxeles de los contornos de los elementos contenidos en las imágenes. La Figura 
6.10 ilustra un ejemplo de aplicación del proceso de erosión.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.10 :  Ejemplos de erosión.  Cuadrado en (a)  es  erosionado  
utilizando  elementos  estructurales  en  (a)  –  pequeño  
cuadrado – y en (c) – rectángulo largo – resultando en  
las imágenes en (b) y (d) respectivamente..

6.1.2.1.2 Dilatación

Con  A y  B como  grupos  en ℤ2 ,  la  dilatación de  A por  B,  denotada
AB , se define como:

AB = {z∣ Bz∩A≠ ∅}  (6.1-15)

Ecuación basada en la reflexión de  B sobre su origen,  y la traslación de esta 
reflexión una cantidad z. La dilatación de A por B es entonces el grupo de todos 
los desplazamientos z, tales que  B y A se superpongan por lo menos un elemento. 
Se asume una vez más que B será un elemento estructural  y  A la  imagen a 
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someter a la operación. Una vez más, en palabras más sencillas, la operación de 
dilatación consiste en poner el píxel bajo análisis a 1 si cualquier punto de su 
vecindario tiene dicho valor, siendo el vecindario determinado por el elemento 
estructural.  Esto significa que la  función básica de dilatación es  la de añadir 
píxeles a los contornos de los elementos de la imagen, provocando su crecimiento. 
La Figura 6.11 muestra una aplicación de este proceso.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.11 :  Ejemplos de dilatación. El cuadrado en (a) es dilatado  
utilizando  los  elementos  estructurales  (a)  –  pequeño  
cuadrado  y (c) – rectángulo largo– resultando en las  
imágenes en  (b) y (d) respectivamente.

6.1.2.1.3 Apertura y Cierre Morfológicos

Las operaciones de Apertura y cierre  pertenecen, junto con las de erosión y 
dilatación,  al  grupo de  operaciones  morfológicas  básicas.  Ambas comparten la 
similitud de estar compuestas por operaciones de erosión y dilatación, pero en 
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diferente orden. Esto quiere decir que, la apertura de A por B es la erosión de A 
por  B,  seguida de la dilatación del resultado de nuevo por  B,  mientras que el 
cierre de  A por  B  es la operación inversa, es decir,  la dilatación de  A por  B, 
seguida de la erosión del resultado por B.

En  términos  de  sus  efectos  en  las  imágenes,  la  operación  de  apertura 
generalmente  suaviza  los  contornos  de  los  objetos,  rompe istmos  estrechos,  y 
elimina  protuberancias.  La operación  de  cierre  también tiende a suavizar  las 
secciones  de  los  contornos  pero,  por  otra  parte  y  en  oposición  a  la  apertura, 
generalmente  fusiona  pequeñas  roturas  y  largos  y  estrechos  golfos,  elimina 
agujeros y rellena huecos en los contornos. Estas cualidades de las operaciones de 
apertura y cierre pueden verse claramente en la Figura 6.12 en la cual se aplican 
al mismo objeto.

(a)

(b)
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(c)

Figura 6.12 : Operaciones  de  apertura  y  cierre.  El  elemento  
geométrico  en  (a)  es  sujeto  a  procedimientos  de  
apertura  y  cierre  en  (b)  y  (c)  respectivamente.  Las  
cualidades  de  ambos  procesos  mencionadas  
anteriormente pueden apreciarse con claridad.

6.1.2.2 Filtros Espaciales de Suavizado

El  propósito  principal  de  los  filtros  espaciales  de  suavizado  es  el  de 
desdibujar y reducir el ruido que puede esta presente en las imágenes. En este 
proyecto,  los  efectos  de  desdibujado  se  han  utilizado  como  tarea  de  pre-
procesamiento,  en  etapas  de  minimizado  y  eliminación  de  detalle  previos  al 
proceso de segmentación.

Técnicamente,  la  salida  del  filtro  de  suavizado  para  cada  píxel  de  la 
imagen es un promedio de los valores de intensidad de este píxel y su vecindario,  
determinado éste, por el tamaño de la máscara del filtro de suavizado. Este filtro, 
debido a su cualidad de promediado, puede ser visto como un filtro paso-bajo, 
dado que reduce las transiciones bruscas de intensidad en la imagen sobre la que 
se aplique.

Dado que el ruido aleatorio produce típicamente transiciones bruscas en 
intensidad, la aplicación más natural para los filtros de suavizado es el reducir 
este  ruido.  Sin  embargo,  este  tipo  de  filtros  también  puede  tener  un  efecto 
indeseado al  desdibujar  los  contornos de la  imagen dado que estos  elementos 
también presentan transiciones de intensidad bruscas. De cualquier forma, el uso 
principal de este tipo de filtros en este proyecto se ha enfocado en una dirección 
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diferente, la relativa a la reducción de detalle irrelevante en una imagen, tarea 
lograda mediante el uso de filtros cuyas máscaras son grandes en comparación 
con el tamaño del detalle considerado. Además, los filtros de suavizado también 
pueden utilizarse para eliminar por completo pequeños objetos  en favor de la 
extracción de objetos de interés mediante la adición de una etapa de post-proceso 
que utilice el método del valor umbral.

La Figura 6.13 muestra dos de las máscaras de suavizado más comunes. 
La Figura 6.13a representa el filtro de suavizado más típico con un promediado 
uniforme de los píxeles mientras la Figura 6.13b muestra un caso interesante en 
el  que  los  píxeles  se  pesan  de  forma  diferente,  dando,  por  lo  tanto,  más 
importancia  a  aquellos  píxeles  más  cercanos  al  central.  Este  promediado  no 
uniforme, que da más importancia a píxeles en el centro y decrementa el peso de 
los píxeles con la distancia reduce el efecto de desdibujado en la imagen.

(a) (b)

Figure 6.13 : Máscaras  utilizadas  en  filtrado  de  suavizado  (a)  
Máscara  de  promediado  uniforme.  (b)  Máscara  de  
promediado no uniforme

6.1.2.3 Operaciones Geodésicas: Filtrado h-maxima

Una  familia  especial  de  operaciones  morfológicas  son  las  denominadas 
operaciones  geodésicas.  Este  tipo  de  procedimientos,  a  diferencia  de  las 
operaciones morfológicas comunes, presentan la característica especial de utilizar 
no una, sino dos imágenes de entrada. El proceso general que se suele aplicar en 
este tipo de operaciones es el de someter una de las imágenes de entrada a una 
operación morfológica estándar y después forzar a los valores de los píxeles de la 
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imagen  resultante  a  estar  bien  por  encima  o  bien  por  debajo  de  la  segunda 
imagen de  entrada.

La  operación  geodésica  h-maxima forma  parte  de  la  familia  de 
transformaciones h-extrema, transformaciones que permiten filtrar los extremos 
de  intensidad  de  una  imagen  mediante  el  uso  de  criterios  de  contraste.  En 
concreto,  el  filtrado  h-maxima  permite  eliminar  todos  los  máximos  cuya 
profundidad es menor o igual a un determinado valor umbral. Puede hallar más 
información en relación a las operaciones geodésicas y al filtrado h-maxima en 
[22].

6.2. Métodos de Segmentación  Basados en Detección de Bordes

Los algoritmos de segmentación por detección de bordes constituyen una de 
las aproximaciones posibles para la solución de los problemas de segmentación. 
Se  basan  en  la  noción  de  que,  dentro  de  una  imagen,  diferentes  elementos 
estarán  separados  por  contornos  bien  conocidos  caracterizados  por  cambios 
abruptos de intensidad. Estos cambios bruscos pueden tomar la forma de puntos 
aislados  –  píxeles  contorno  –,  líneas  o  bordes.  Donde  por  borde o  contorno  – 
segmento contorno – entendemos aquel conjunto de píxeles o líneas conectadas en 
los cuales la intensidad del fondo a ambas partes es mucho mayor o mucho menor 
que la intensidad sobre la misma línea.

6.2.1. Conceptos Básicos

La  aproximación  matemática  para  la  detección  de  cambios  locales  de 
intensidad son las derivadas de primer y segundo orden debido a sus propiedades 
inherentes  que  se  detallarán  a  continuación.  Como  cualquier  método  de 
procesado  digital,  la  segmentación  por  detección  de  bordes  tiene  lugar  en  el 
dominio  discreto,  por  lo  que  la  derivada  estará  expresada  en  términos  de 
diferencias. Para la primera derivada, la aproximación discreta ha de cumplir 
que:

(1) Ha de ser cero en áreas de intensidad constante.
(2) No ha de ser cero al comienzo y final de una rampa o escalón.
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(3) No ha de ser cero en los puntos a lo largo de una rampa.
 

Ha de notarse que, dado que las cantidades digitales tienen valores finitos, 
el máximo cambio de intensidad posible también va a ser finito, y la distancia 
mínima a través de la  cual  puede producirse  un cambio será la  comprendida 
entre píxeles adyacentes.

La aproximación entonces, para la derivada de primer orden en el punto x 
de  una  función  unidimensional  f(x) se  obtiene  expandiendo  la  función

f x   x  en una serie de Taylor en x, donde  x = 1 y manteniendo sólo los 
términos lineales. El resultado de este cálculo será:

 f
 x
= f ' x  = f  x  1 − f x 

 (6.2-1)

El uso de derivadas parciales se aplica dado que la extensión natural de 
esta definición en el procesado de imágenes será hacia el dominio bidimensional

f x , y ,  y  por  tanto,  la  aplicación  de  derivadas  parciales  para  x e  y  será 
necesaria.

La segunda derivada ha de cumplir las siguientes propiedades:

(1) Ha de ser cero en áreas de intensidad constante.
(2) No ha de ser cero en el comienzo y final de una rampa o escalón.
(3) Ha de ser cero a lo largo de los puntos de una rampa.

La expresión discreta de la segunda derivativa puede obtenerse fácilmente 
a partir de la diferenciación de la ecuación (6.2-1), resultando en:

2 f
 x2 =

 f ' x 
 x

=

= f ' x  1 − f ' x  = f  x  2 − 2f x  1  f x 

2 f
 x2 = f ' ' x  = f x  1  f x − 1 − 2f x 

 
(6.2-2)

(6.2-3)
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Donde (6.2-2)  es  la  aproximación de la  segunda derivada alrededor del  punto
x  1 obtenida  directamente  a  partir  de  la  aproximación  de  la  primera 

derivada y (6.2-3) es la expresión final en el punto x.

La conveniencia de las derivadas para la detección de bordes se ilustrará 
mediante el  análisis  de un ejemplo: la Figura 6.14a muestra una imagen que 
contiene varios objetos sólidos, una línea y un punto de ruido aislado. La Figura 
6.14b muestra el perfil horizontal de intensidad de la imagen aproximadamente 
en el centro, incluyendo al punto aislado. Finalmente, la Figura 6.14c muestra 
una simplificación de dicho perfil con puntos suficientes para hacer practicable el 
análisis  numérico  del  comportamiento  de  las  derivadas  de  primer  y  segundo 
orden a medida que encuentran cambios de intensidad en la imagen.

Considerando las propiedades de las derivadas de primer y segundo orden 
a medida que se atraviesa el perfil horizontal: inicialmente, la derivada de primer 
orden es distinta de cero en el comienzo y a lo largo de la rampa de intensidad, 
mientras que la derivada de segundo orden toma valores diferentes de cero para 
el inicio y el final de la rampa. Dado que los bordes de los objetos pueden tomar 
este tipo de apariencia, como una primera conclusión, las derivadas de primer 
orden producen bordes anchos y las de segundo orden bordes mucho más finos. El 
siguiente  objeto  que  se  encuentra  es  el  punto  aislado,  que  representa  un 
incremento impulsivo de intensidad. Aquí la magnitud de la respuesta ante el 
punto es mucho mayor en la derivada de segundo orden que para la de primer 
orden. Esto no es inesperado dado que las derivadas de segundo orden son mucho 
más agresivas a la hora de enfatizar cambios bruscos. Por lo tanto, se espera que 
las  derivadas de segundo orden enfaticen el  detalle  ínfimo – ruido incluido – 
mucho  más  que  las  de  primer  orden.  Este  mismo  comportamiento  puede 
apreciarse en el siguiente objeto encontrado, una línea fina, que será mucho mas 
pronunciada en el caso de la segunda derivada. Finalmente, el último objeto, será 
un escalón que se tratará de forma similar por parte de las dos derivadas. Es de 
notar, sin embargo, que en los distintos objetos, la derivada de segundo orden 
tiene signos opuestos para las distintas transiciones de intensidad de entrada y 
salida de un contorno determinado. Esta característica será importante cuando se 
intente hallar los contornos de una imagen, y también el conocer si la transición 
es  de  claro  o  oscuro  –  derivada  de  segundo  orden  negativa  –  o  vice  versa  – 
derivada de segundo orden positiva –, donde el signo se observa a medida que se 
sigue el camino hacia el interior del borde.
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Figura 6.14 : Problema  de  detección  de  bordes  y  derivadas.  La  
imagen muestra diferentes tipos de objetos en (a). Las  
imágenes  a  su  derecha  y  debajo  son  el  perfil  de  
intensidad  y  su  aproximación  numérica  –  (b)  –  
realizada  con  el  fin  de  calcular  las  derivadas  
fácilmente.  Las  últimas  dos  secuencias  de  números  
finales muestran los resultados de las derivadas – (c) –  
cuando se aplican sobre el perfil horizontal.

En resumen:

● Las derivadas de primer orden suelen producir contornos más 
gruesos.

● Las  derivadas  de  segundo  orden  tienen  una  respuesta  más 
fuerte al detalle fino, tal como el relativo a líneas finas, puntos 
aislados o ruido.
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● Las  derivadas  de  segundo  orden  producen  una  respuesta  de 
doble-filo  en  las  respuestas  a  la  rampa  y  al  escalón  de 
intensidad.

● El signo de la segunda derivada puede usarse para determinar 
si  la  transición  hacia  un  borde  se  hace  de  la  claridad  a  la 
oscuridad o vice versa.

La aproximación seleccionada para computar las  derivadas de primer y 
segundo orden sobre  una imagen es  mediante el  uso de filtros  espaciales.  La 
Figura 6.16 muestra una máscara de 3x3. El procedimiento a seguir consiste en 
computar  los  valores  de  la  máscara  con  los  valores  de  intensidad 
correspondientes  a  los  píxeles  de  la  imagen.  La  respuesta  resultante  de  la 
máscara en el punto central de la región es:

R =∑
k = 1

9

wk z k  (6.2-4)

donde zk es la intensidad el píxel cuya localización espacial se corresponde con la 
localización del coeficiente k-ésimo en la máscara.

Figura 6.16 : Esquema  de  una  máscara  3x3  que  será  utilizada  a  
menudo en aplicaciones de segmentación.

6.2.2. Detección de Puntos, Líneas y Bordes

Jaime González García. Linköping 2008 160



Apéndice I. Breve Nota
Sobre Segmentación

Esta sección se centrará en la detección de bordes, dado que la detección de 
puntos y líneas son casos simples que están contenidos en este primero.

Antes de entrar en el  análisis de los métodos de detección de bordes el 
primer paso yace en la construcción de modelos matemáticos que describan a los 
propios  bordes.  Estos  modelos  se  clasificarán  de  acuerdo  a  sus  perfiles  de 
intensidad:  un  borde  escalón,   implica  una  transición  entre  dos  niveles  de 
intensidad que ocurre idealmente a lo largo de la distancia de un píxel. Este es, 
sin embargo, el modelo de borde ideal y serán pocas las aplicaciones reales cuyos 
bordes se ajusten a sus propiedades. Generalmente, en la práctica, las imágenes 
digitales  tendrán  bordes  borrosos  y  ruidosos,  con  el  grado  de  desdibujado 
determinado por las limitaciones del mecanismo de enfoque, y el nivel de ruido 
determinado  principalmente  por  los  componentes  electrónicos  del  sistema  de 
adquisición  de  imagen.  En  tales  circunstancias,  los  bordes  se  modelan  más 
adecuadamente por el  modelo rampa, es decir, aquel caso en donde el eje tiene 
una perfil de intensidad análogo a una rampa. La pendiente de la rampa será 
inversamente proporcional al grado de desdibujado del eje, cuanto menos borroso 
más alta será la pendiente y más cerca estará este modelo del escalón ideal. En 
este caso, cuando el borde se extiende a lo largo de la rampa, el antiguo borde 
punto del modelo escalón – de longitud 1 pixel – se convierte en un segmento. Un 
tercer modelo, será el borde tejado, cuya representación matemática puede verse 
como un pulso triangular. Se utiliza como modelo para líneas que atraviesan una 
región. La base – anchura – de un borde de este tipo estará determinada por el 
grosor y lo afilado de la línea. La Figura 6.16 ilustra estos tres modelos.

(a) (b) (c)

Figura 6.16 : Modelos de bordes. Funciones representadas en (a), (b)  
y  (c)  sirven  para modelar  diferentes  tipos  de  bordes:  
bordes escalón, rampa y techo respectivamente.

El  propósito  de  estos  modelos  es  el  de  permitir  escribir  expresiones 
matemáticas para los bordes durante el desarrollo de los algoritmos de procesado 
digital de imagen, cuyo comportamiento dependerá en última instancia de las 
similitudes y diferencias entre los bordes reales y los modelos.
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La Figura 6.17 muestra un ejemplo en el cual el modelo de rampa puede 
utilizarse para ilustrar los cambios de intensidad en una imagen, y el resultado 
de la  aplicación de las  derivadas de primer y segundo orden.  Como se puede 
apreciar en la imagen, la derivada de primer orden es positiva en el comienzo de 
la rampa y a medida que va creciendo la intensidad,  y cero en los puntos de 
intensidad constante, proporcionando, por lo tanto, un método adecuado para la 
detección de bordes. Mientras tanto, la derivada de segundo orden sólo presenta 
dos valores: uno positivo al comienzo de la rampa y uno negativo al final de la 
misma. El signo del comienzo de la rampa puede usarse para determinar si un 
pixel  borde  yace  en  la  parte  oscura  o  iluminada  de  un  bordes.  Además,  la 
derivada de segundo orden también presenta dos propiedades: primero, produce 
dos valores  para cada borde de  la  imagen – comportamiento  no deseado –,  y 
segundo, los cruces por cero – determinados por el eje de intensidad cero y la 
línea hipotética que une los extremos de las marcas de la segunda derivadas – 
puede utilizarse para localizar los centros de bordes gruesos.

Figura 6.17 : Modelo  de  borde  rampa.  Resultado  de  aplicar  las  
derivadas de primer y segundo orden.

Nótese que, aunque el análisis se ha realizado con un perfil horizontal 1D, 
un argumento  similar  puede utilizarse  para un borde localizado en  cualquier 
orientación en una imagen, definiendo un perfil perpendicular a la dirección del 
borde deseado.
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Hasta este punto, los bordes se han analizado en ausencia de ruido. La 
Figura  6.18  muestra  el  efecto  que  el  ruido  presente  en  una  imagen  puede 
ocasionar  en  las  derivadas  de  primer y  segundo  orden.  La conclusión  que  se 
puede sacar de estas representaciones es que las derivadas son muy sensibles al 
ruido – incluso para aquel que resulta apenas perceptible. El hecho de que un 
ruido  visual  tan  pequeño  pueda  tener  un  impacto  tan  significativo  en  las 
derivadas – es decir, las técnicas básicas para la detección de bordes – subraya la 
importancia de encontrar métodos que minimicen este tipo de degradaciones. En 
particular, la técnica de suavizado de imagen debería considerarse seriamente 
antes de utilizar cualquier derivación en cualquier aplicación donde el ruido sea 
un factor a tener en cuenta.

Concluyendo, toda técnica de detección de bordes ha de llevar a cabo tres 
pasos principales:

1. Suavizado de imagen para reducir el ruido.
2. Detección de puntos borde.  Operación local que extrae de una 

imagen todos aquellos puntos que son candidatos potenciales a 
convertirse en puntos pertenecientes a un borde.

3. Localización  de  bordes.  Selección,  a  partir  de  los  candidatos 
potenciales,  de  aquellos  que  son  puntos  realmente 
pertenecientes a un borde.

La siguientes secciones revisarán algunas de estas técnicas y la forma en 
la  que  tratan  con  estos  pasos  fundamentales  y  el  problema  general  de  la 
detección de bordes.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)
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(j) (k) (l)

Figura 6.19 : Efecto  del  ruido  en  derivadas  de  primer  y  segundo  
orden. (a), (d), (g) y (j) representan un borde rampa con  
diferentes contribuciones de ruido gausiano de media  
cero  y  desviación  estándar  0,  0.1,  1  y  10  
respectivamente. Las filas segunda y tercera muestran  
lo sensibles que son las derivadas de primer y segundo  
orden  a  las  adiciones  de  ruido  incluso  si  este  es  
imperceptible en las imágenes.

6.2.3. Detección de Bordes Básica: El Operador Sobel

Los métodos básicos de segmentación por detección de bordes hacen uso de 
la  primera derivada como medio  para calcular  los  bordes  de  una imagen.  La 
herramienta de elección para encontrar la fuerza y dirección de los bordes en el 
punto x , y  de una imagen f, es el gradiente de f, definido como el vector:

∇ f ≡ grad  f  ≡ [ g x

g y]≡ [ f
 x
 f
 y ]

 

(6.2-5)

Este vector tiene la importante propiedad geométrica de que apunta en la 
dirección del máximo grado de variación de la intensidad de la imagen  f en el 
punto x , y  ,  por lo tanto en el contexto de detección de bordes, el gradiente 
será perpendicular a cualquiera de los bordes de una imagen. 
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La magnitud del vector ∇ f será:

M x , y  = mag ∇ f  =  g x
2  g y

2  (6.2-6)

Esta expresión representa el valor de la velocidad de variación de intensidad en 
la dirección del vector gradiente, donde  gx, gy y M(x, y) son imágenes del mismo 
tamaño que la original creadas cuando x e y representan las posiciones de todos 
los  píxeles de f.  Las  operaciones  de  adición  y  potencia  en  la  ecuación  son 
operaciones de vectores – las matrices se tratan pixel a pixel.

La dirección del vector gradiente viene dada por el ángulo:

x , y  = arctan 
g y

g x
  (6.2-7)

medido con respecto al eje x. x , y  es también una imagen del mismo tamaño 
que la original y como ha sido avanzado la dirección de un borde en un punto 
arbitrario x , y  será  ortogonal  a  la  dirección  del  vector  gradiente  en  dicho 
punto. La Figura 6.19 muestra un ejemplo del uso del gradiente en el contexto de 
detección de bordes.

Figura 6.19 : Ejemplo del uso del operador gradiente como detector  
de bordes.

Obtener el gradiente de una imagen requiere computar derivadas parciales 
en un espacio de dos dimensiones para cada píxel de la imagen. Dado que las 
imágenes  son  digitales,  se  requiere  una  aproximación  para  estas  derivadas 
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parciales  sobre  el  vecindario  de  cada  punto.  A  partir  de  la  Sección  6.2.1  y 
extendiendo esta definición al caso bidimensional:

g x=
 f x , y 
 x

= f x  1, y − f x , y 

g y =
 f  x , y
 y

= f  x , y  1 − f x , y 

 (6.2-8)

 

 (6.2-9)

Estas dos ecuaciones pueden implementarse para todos los valores de x e y 
mediante el filtrado de f x , y  con las máscaras 1D de la Figura 6.20.

Figura 6.20 : Máscaras  1D  utilizadas  para  la  implementación  
vertical y horizontal del operador gradiente.

Sin embargo, cuando la dirección diagonal es de interés se requiere el uso 
de máscaras 2D. La Figura 6.21 muestra algunas de ellas, y la de mayor interés 
en este proyecto, el operador Sobel.
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Figura 6.21 : Máscaras  2D 2x2 y 3x3 utilizadas  para  la 
implementación  vertical  y  horizontal  del  operador  
gradiente.

Las máscaras 2x2 – los operadores de gradiente cruzado de Robert son un 
ejemplo de este grupo – no son tan útiles para computar la dirección de los bordes 
como aquellas máscaras que son simétricas con respecto al punto central, siendo 
la de menor tamaño la de 3x3. Estas últimas tienen en cuenta la naturaleza de la 
información  a  ambos  lados  del  punto  central  y  por  tanto  contienen  más 
información en relación a la dirección del borde. La versión más sencilla de estas 
máscaras  son  los  operadores  de  Prewitt,  pero  una  pequeña  variación  en  las 
mismas utilizando un 2 en los lugares centrales, mejora el comportamiento de la 
detección  de  ejes  proporcionando  a  la  imagen  el  correspondiente  suavizado  y 
supresión de error. Nótese que todas las máscaras de la Figura 6.21 suman cero, 
dando pues una respuesta nula en áreas de intensidad constante, tal y como se 
espera de un operador de derivación. Los operadores de Prewitt con esta variación 
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son  los  mencionados  operadores  de  Sobel,  que  son  representados 
matemáticamente mediante las expresiones:

g x=
 f x , y 
 x

=  z7 2z8 z 9 −  z 1 2z2  z3

g y =
 f  x , y 
 y

=  z3  2z6 z9 −  z1 2z4 z7

 (6.2-11)

 

 (6.2-12)

Éstas máscaras son utilizadas finalmente para obtener los componentes 
del gradiente gx y gy de todos los píxeles de una imagen. Ambas definen derivadas 
parciales que pueden utilizarse para estimar la fuerza y dirección de los bordes. 
Computar la  magnitud del  gradiente requiere combinar  gx y  gy tal  y como se 
muestra en la expresión (6.2-6). Sin embargo, esta implementación conlleva la 
aplicación de cuadrados  y  raíces,  cálculos  no  deseables  dado su elevado coste 
computacional. Por ello, generalmente se utilizará la siguiente aproximación:

M x , y  ≈ ∣g x∣ ∣g y∣  (6.2-13)

expresión que aligera el mencionado problema computacional. El inconveniente 
de esta implementación será que los filtros no serán, en general, isotrópicos – 
invariantes con la rotación.  Sin embargo,  esto no será un problema dado que 
máscaras  como los  operadores  Prewitt y  Sobel solo  dan resultados  isotrópicos 
para los bordes verticales y horizontales. Es decir, los resultados serán isotrópicos 
sólo para los bordes en esas dos direcciones, independientemente de cual de las 
dos ecuaciones se utilice.

Es también posible modificar las máscaras de Prewitt y Sobel de tal forma 
que su respuesta sea más fuerte en las direcciones diagonales en lugar de en las 
horizontales  y  verticales  como se  muestra  en  la  Figura  6.22.  La  Figura  6.23 
muestra un ejemplo del uso del gradiente como detector de bordes.
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Figura 6.22 : Máscaras  2D 3x3 utilizadas  para  la  detección  de  
bordes  en  direcciones  diagonales.  Complementan  
aquellas de la Figura 6.21.

(a) (b)
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(c) (d)

Figura 6.23 : Detector  de  bordes  simple  utilizando  operador  
gradiente. (a) Representa la imagen original. (b) es el  
componente g x del  gradiente  en  la  dirección  x  
obtenido  utilizando  la  máscara  Sobel.  (c)  es  el  
componente g y del  gradiente  en  la  dirección  y  
obtenido de la misma forma. (d) es el resultado final  
del  gradiente  combinando  (b)  y  (c)  aritméticamente

g xg y .

Los resultados que se muestran en esta figura son muy detallados, pero 
este alto nivel de detalle normalmente actúa como ruido indeseado en el proceso 
de detección de bordes.  El  proceso de detección de bordes puede hacerse más 
selectivo mediante la adición de una etapa previa de suavizado tal y como se 
muestra  en  la  Figura  6.24b.  Otra  etapa  útil  para  conseguir  este  propósito 
consiste en utilizar el  método del  valor umbral sobre la  imagen gradiente,  es 
decir, la selección de aquellos píxeles pertenecientes al gradiente que tienen un 
valor mayor que un determinado valor umbral. El resultado de la aplicación de 
éste método puede verse en la Figura 6.24c.

Cuando el interés recae tanto en resaltar los bordes principales como en 
mantener su conectividad tanto como sea posible, ambos procesos de suavizado y 
método del valor umbral deberían ser utilizados.
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(a)

(b) (c)

Figura 6.24 : Detector  de  bordes  simple  utilizando  operador  
gradiente.  (a)  muestra  el  gradiente  calculado  en  la  
Figura 6.22. En (b) se ha llevado a cabo un proceso de  
suavizado antes de calcular el gradiente mientras que  
en (c) el resultado final ha sido procesado utilizando el  
método del valor umbral con un umbral igual al 33%  
del valor máximo de la imagen.

6.2.4. Detección de Bordes Avanzada: El Detector de Bordes de Canny

Los métodos de  detección de  bordes  discutidos  hasta  el  momento están 
basados simplemente en filtrar una imagen con una o más máscaras, sin ninguna 
otra consideración en relación a las características de los bordes o el contenido de 
ruido. El detector de bordes de Canny representa un paso más en complejidad con 
la intención de mejorar los métodos de detección simples mediante el análisis de 
la naturaleza inherente de los bordes y los efectos que la presencia del ruido en 
una imagen tienen sobre la detección de bordes.
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El detector de bordes de Canny se basa en tres principios fundamentales:

1. Bajo índice de error. Deberían encontrarse todos los bordes, y no 
debería  haber  respuestas  espúreas.  Es  decir,  los  bordes 
detectados  han  de  ser  lo  más  cercanos  posible  a  los  bordes 
reales.

2. Los puntos borde deberían estar bien localizados en el espacio. 
Los bordes deben estar localizados lo más cercanos posible a los 
bordes reales. Es decir, la distancia entre un punto que se marca 
como un borde por el detector y el centro del borde real ha de ser 
mínima.

3. Respuesta  simple  ante  un  punto  borde.  El  detector  debería 
retornar un único valor por cada punto de borde real. Es decir, el 
número de máximos locales alrededor de un borde real debería 
ser mínimo. Esto significa que el detector no debería identificar 
múltiples puntos borde donde sólo existe un único punto.

John Canny el  desarrollador  de este algoritmo trabajó con la expresión 
matemática de estos criterios y en la investigación de soluciones óptimas para los 
mismos. En general, es casi imposible encontrar una solución que satisfaga de 
forma  óptima  los  tres  principios.  Sin  embargo,  experimentando  con  la 
optimización  numérica  con  bordes  tipo  escalón  1D  corrompidos  por  ruido 
gausiano, llegó a la conclusión de que una buena aproximación para el detector 
óptimo de  bordes  de  tipo  escalón  era  la  primera  derivada  de  la  gausiana  de 
expresión:

dG x
dx

= d
dx

e
− x2

22

= −x2

2 e
− x2

22  (6.2-14)

Extender  esta  expresión  al  plano  bidimensional  implica  reconocer  que  la 
aproximación 1D también se aplica en la dirección normal al borde. Dado que 
ésta es desconocida a priori, esto requeriría aplicar el detector de bordes 1D en 
todas  las  direcciones  posibles.  Esta  tarea  puede  aproximarse  mediante  el 
procedimiento conjunto de aplicar una proceso de suavizado sobre la imagen con 
una función gausiana circular bidimensional, computar el gradiente del resultado 
y utilizar la dirección y magnitud del gradiente para estimar la fuerza y dirección 
de los bordes en cada punto.
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Si f x , y  denota  la  imagen  de  entrada  y G  x , y denota  la  función 
gausiana:

G  x , y  = e
− x2 y2

22

 (6.2-15)

La imagen suavizada f s x , y será el resultado de la convolución de G y f:

f s x , y  =G x , y ∗ f x , y   (6.2-16)

Tras esta operación se continúa con la computación de la magnitud y la dirección, 
tal y como se ha hecho en la sección anterior 6.2.3:

M x , y =  g x
2  g y

2  (6.2-17)

x , y = arctan 
g y

g x
  (6.2-18)

Donde gx y gy están referidas a la función fs. Cualquiera de los pares de máscaras 
utilizados en los métodos de detección de bordes básicos en la sección 6.2.3 puede 
utilizarse para obtener gx y gy. Por otra parte, la ecuación (6.2-15) se implementa 
utilizando una máscara gausiana NxN cuyo tamaño se discute a continuación. Ha 
de  notarse  que,  ambas M x , y  y x , y tienen  el  mismo  tamaño  que  la 
imagen a partir de la cual se computan.

Dado  que  se  genera  mediante  el  uso  del  gradiente, M x , y  contiene 
típicamente amplios riscos alrededor de los máximos locales. El próximo paso es 
el de adelgazar esos riscos. Una aproximación con tal propósito será el uso del 
método de  supresión  non-maxima.  Éste  se  puede aplicar  de diferentes formas 
pero en esencia la aproximación consistirá en especificar un número discreto de 
orientaciones de la normal del borde (vector gradiente). En el caso de una región 
3x3  se  pueden  definir  cuatro  orientaciones:  horizontal,  vertical  y ±45º .  La 
Figura 6.25a muestra la situación para las dos posibles orientaciones de un borde 
horizontal. Dado que todas las direcciones del espacio 2D de una imagen han de 
ser  cuantificadas  en  cuatro  direcciones,  ha  de  seleccionarse  un  rango  de 
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direcciones  sobre  el  cual  una  dirección  específica  se  considera  horizontal.  La 
dirección del borde es determinada utilizando su normal, obtenida directamente a 
partir de la aplicación la ecuación (6.2-18) a la imagen. La Figura 6.25b ilustra la 
resolución  del  problema  de  asignación  de  dirección  para  un  borde  horizontal 
mientras que la Figura 6.25c muestra la cuantificación para todo el espacio.

Si las direcciones posibles para una región 3x3 se denotan mediante d1, d2, 
d3 y d4, el esquema de supresión non-maxima seguirá los siguientes pasos:

1. Encontrar la dirección d k más cercana a x , y  .
2. Si el valor de M x , y  es menor que al menos uno de sus dos 

vecinos en la dirección d k , entonces g N x , y  = 0 (supresión); 
en otro caso, sea g N x , y  = M  x , y .

donde g N x , y  es la imagen resultante de aplicar la supresión non-maxima. Por 
ejemplo, con referencia a la Figura 6.16a, siendo x , y  sobre p5 y asumiendo el 
borde horizontal a través de p5, los píxeles en los cuales se interesaría el paso 2 
del  algoritmo de supresión serían  p2 y  p8.  La imagen g N x , y  contiene sólo 
bordes adelgazados; es igual a M x , y  con los puntos de los bordes non-maxima 
suprimidos.

(a) (b)
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(c)

Figura 6.25 : Método de supresión non-maxima. División del espacio  
en  un  número de  orientaciones  discreto.  (a)  muestra  
dos de las orientaciones posibles de un borde horizontal  
(en gris) en un vecindario 3x3. (b) muestra la partición  
del  espacio  realizada  para  considerar  si  un  borde  
determinado es horizontal o no en relación al ángulo  
con la normal del  borde.  (c)  muestra la partición de  
todas  las  direcciones  del  espacio,  cada  una  de  las  
cuales, con dos rangos.

La operación final consiste en aplicar el  método del valor umbral sobre
g N x , y  para reducir el número de puntos de borde falsos. Se recordará que en 

los métodos de detección de bordes simples se utilizaba un único valor umbral con 
lo que se encontraba el siguiente inconveniente: si el umbral era demasiado bajo, 
aún existían un gran número de bordes falsos – llamados falsos positivos. Si éste 
era demasiado alto, entonces algunos bordes verdaderos eran eliminados – falsos 
negativos. El algoritmo de Canny intenta mejorar esta situación mediante el uso 
del método del valor umbral con histéresis que utilizará dos umbrales: uno bajo y 
otro alto, TL y TH. Experimentalmente se encontró que el ratio entre ambos debe 
estar en torno a 2:1 o 3:1 para proporcionar resultados óptimos.

El método del valor umbral en este caso puede verse como la creación de 
dos imágenes adicionales:

g NH x , y  = g N  x , y  T H

g NLx , y = g N x , y   T L

 (6.2-19)
 (6.2-20)
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donde inicialmente ambas gNH y gNL se sitúan a 0. Tras aplicar el método del valor 
umbral, gNH presentará en general menos píxeles distintos de cero que gNL , pero a 
su vez todos los píxeles distintos de cero de  gNH estarán contenidos en  gNL dado 
que esta última imagen se forma mediante la aplicación de un umbral menor. Se 
eliminan  entonces  de  gNL todos  los  píxeles  distintos  de  cero  de g NH x , y 
mediante la siguiente expresión:

g NLx , y = g NLx , y  − g NH x , y  (6.2-21)

Los píxeles distintos de cero en  gNH y  gNL podrían verse como píxeles del 
borde “fuertes” y “débiles”, respectivamente.

Una vez realizadas las operaciones relativas al método del valor umbral, se 
asume que todos los píxeles fuertes en gNH pertenecen a bordes reales y se marcan 
como tales  inmediatamente.  Dependiendo  del  valor  del  umbral  mayor  TH,  los 
bordes en  gNH presentarán normalmente agujeros. El procedimiento a seguir a 
continuación será el de rellenar dichos huecos utilizando los píxeles débiles de 
gNL mediante el siguiente algoritmo:

1. Localizar el próximo píxel a analizar, p, en gNH.
2. Marcar  como  píxeles  válidos  del  borde  todos  aquellos  píxeles 

débiles en  gNL que están conectados a p utilizando conectividad 
de 8 píxeles

3. Si todos los píxeles distintos de cero en gNH han sido analizados 
entonces  avanzar  al  siguiente  paso.  En  otro  caso,  volver  al 
primer paso.

4. Poner a cero todos los píxeles de  gNL que no se marcaron como 
píxeles válidos de borde.

Al final de este procedimiento, la imagen de salida del algoritmo de Canny 
se forma mediante la adición a  gNH de todos los píxeles distintos de cero en gNL.

En  resumen,  el  algoritmo  de  segmentación  de  Canny  consiste  en  la 
aplicación de los siguientes pasos:
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1. Suavizado de la imagen de entrada con un filtrado gausiano.
2. Computar las imágenes con la magnitud y dirección/ángulo del 

gradiente.
3. Aplicar  el  método  de  supresión  non-maxima  a  la  imagen 

magnitud.
4. Utilizar el método del valor umbral con histéresis y el análisis 

de conectividad para detectar y unir los bordes.

La Figura 6.26 muestra la ya familiar imagen de la sección 6.2 (figuras 6.23 y 
6.24) y los resultados de la aplicación del método de Canny sobre la misma.

(a)

(b) (c)

Figura 6.26 : Método de detección de bordes de Canny aplicado a la  
imagen en (a). (b) muestra los resultados de aplicar el  
método del valor umbral al gradiente de la imagen en  
(a) previo proceso de suavizado. (c) Imagen resultante  
del algoritmo de Canny.
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6.3. Métodos Basados en Regiones

La otra aproximación al procedimiento de segmentación que será utilizada 
en este proyecto es la que se basa en el uso de regiones. Hasta el momento, el 
problema de segmentación se ha confrontado mediante el intento de hallar los 
contornos  entre  las  distintas  regiones  basándose  dicho  proceso  en  las 
discontinuidades de los niveles de intensidad. Los modelos basados en regiones 
intentarán  encontrar  las  regiones  directamente,  aprovechando  la  similitud 
inherente a los píxeles de una misma región.

6.3.1. Region-growing

Region-growing  es  aquel  procedimiento  que  agrupa  los  píxeles  o 
subregiones  dentro  de  regiones  mayores  basando  su  acción  en  un  criterio  de 
crecimiento  predefinido.  La  aproximación  básica  consiste  en  empezar  con  un 
grupo de puntos “semilla” y, a partir de éstos, hacer crecer las regiones mediante 
la adición a las mismas de los píxeles vecinos a las semillas que cumplen unas 
propiedades predefinidas que los  hacen similares a estas – tales  como rangos 
específicos de intensidad o color.

El primer paso será entonces el de seleccionar un criterio de comparación 
entre los píxeles. Esto debe hacerse teniendo en cuenta tanto las características 
del problema a encarar como el tipo de información disponible en la imagen a 
analizar. Por ejemplo, criterios tales como valores de intensidad, textura, y color 
son locales por naturaleza, y no tienen en cuenta la “historia” de crecimiento de la 
región.  Criterios  adicionales  que  aumentarían  la  potencia  del  algoritmo  de 
region-growing serían aquellos relativos al uso del concepto de tamaño, similitud 
entre el pixel candidato y aquellos que han sido sometidos a crecimiento hasta el 
momento – mediante la comparación de la intensidad del pixel candidato con la 
intensidad promedio  de  aquellos  que componen la  región  –,  y  la  forma de la 
región  bajo  crecimiento.  El  uso  de  estos  tipos  de  descriptores  se  basa  en  la 
premisa de que un modelo de resultados esperados está, al menos, parcialmente 
disponible.

Otros  aspectos  fundamentales  que  influencian  el  comportamiento  del 
algoritmo  region-growing  son  aquellos  relativos  a  la  administración  de  los 
vecindarios,  que  determinarán  cómo  se  aplica  el  algoritmo,  cómo  crecen  las 
regiones, y también, la formulación de la regla de parada – normalmente cuando 
no quedan más píxeles que satisfagan el criterio de crecimiento o inclusión en 
una región específica.

Jaime González García. Linköping 2008 179



Apéndice I. Breve Nota
Sobre Segmentación

Un algoritmo region-growing básico seguirá estos pasos:

Sea f x , y  una  array de imágenes de entrada; S x , y denota un 
array de semillas  que contiene 1's  en los  puntos que se  consideran 
semillas y 0's en el resto de los puntos; y Q denota un predicado a ser 
aplicado en cada localización x , y  . Se asume que los array f y S son 
del mismo tamaño. La conectividad de los píxeles se considerará de 8 
píxeles por vecindario. El algoritmo entonces será:

1. Encontrar  todos  los  componentes  conectados  en S x , y y 
erosionar cada uno de los mismos hasta que el resultado sea un 
único pixel; Etiquetar todos estos píxeles encontrados con un 1. 
El resto de los píxeles en S se etiquetan con un 0.

2. Formar una imagen fQ tal que, cada par de coordenadas x , y  , 
sea f Q x , y = 1 si la imagen de entrada satisface el predicado 
dado, Q, en esas coordenadas. En otro caso, f Q x , y = 0 .

3. Sea g una imagen formada por anexionar a cada punto semilla 
de  S todos los puntos de valor 1 en  fQ que están conectados a 
cada semilla utilizando el criterio seleccionado de conectividad. 
(8 píxeles)

4. Etiquetar  cada  componente  conectado  en  g con  una  etiqueta 
diferente para cada región (p.e., 1, 2, 3,... ). Esta es la imagen 
segmentada obtenida mediante el proceso de region-growing.

Un ejemplo de aplicación de este algoritmo se encuentra en la Figura 6.27:
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(a) (b) (c)

Figura 6.27 : Ejemplo  de  aplicación  del  algoritmo  region-growing.  
La  imagen  en  (a)  se  somete  al  proceso  de  region-
growing resultando en la región segmentada en (c). La  
región en (b) ilustra un paso intermedio del proceso de  
crecimiento.

6.3.2. Uso de Watersheds Morfológicas

El  trasfondo  y  fundamentos  del  uso  de  watersheds  morfológicas  en 
segmentación fueron ya discutidos  en la sección 3.3.5.  La presente  sección se 
enfocará  hacia  las  características  técnicas  de  la  segmentación  watershed:  el 
propio algoritmo de segmentación y el proceso de construcción de presas.

6.3.2.1 El Algoritmo de Segmentación Watershed

Como se  ha mencionado con anterioridad el  algoritmo de segmentación 
watershed consiste principalmente en inundar la topografía de la imagen desde 
abajo, a través de los mínimos regionales a una velocidad uniforme. Cuando el 
agua alcanza ciertos niveles de intensidad causando que dos o más regiones que 
pertenecen  a  diferentes  mínimos  regionales  se  fusionen,  ésta  fusión  se  evita 
mediante la construcción de presas, que conformarán las líneas watershed. Estas 
líneas redundarán finalmente en la segmentación de los objetos de interés en la 
imagen.  El  algoritmo  watershed  a  seguir  se  explica  detalladamente  en  los 
párrafos siguientes:
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Sea M 1, M 2, ... , M R el  grupo  de  coordenadas  de  los  puntos  en  los 
mínimos regionales de la imagen g  x , y ,  típicamente una imagen 
gradiente. Sea C M i un grupo que denote las watershed asociadas 
con los mínimos regionales M i .  Finalmente, sea T [n ] el grupo de 
coordenadas  s ,t  para las cuales se cumple que g  s , t n :

T [n ]=s ,t ∣g s ,t n (6.3-1)

Geométricamente, T [n ] es el grupo de coordenadas de los puntos de 
la  imagen que yacen por debajo del  plano definido por la expresión

g  x , y=n .
La topografía de la  imagen será entonces inundada en incrementos 
enteros de inundación desde el nivel n=min1 al n=max1 , donde 
min y  max denotan el  mínimo y el  máximo valor  de  intensidad en

g  x , y .
Sea CnM i el grupo de coordenadas de los puntos en la watershed 
asociados  con  el  mínimo M i que  son  inundados  en  la  etapa n .

CnM i podría ser visto como una imagen binaria con CnM i=1 en 
la localización x , y  si x , y ∈C Mi y  x , y ∈T [n ] ; En otro caso

CnM i=0 . Esta misma suposición viene dada por la expresión:

CnM i=C M i∩T [n ] (6.3-2)

Sea también, C[n] la unión de las watershed inundadas en la etapa n:

C [n ]=U i=1
R C nM i (6.3-3)

Entonces C [max1] es la unión de todas las watershed:

C [max1]=U i=1
R C M i (6.3-4)

A medida que el nivel de agua aumenta en cada iteración los elementos 
en las watershed o bien aumentan, o bien permanecen iguales, y por 
tanto, los elementos en ambos CnMi y T [n ] nunca se reemplazan 
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durante  la  ejecución  del  algoritmo.  Además,  esto  conlleva  que
C [n−1] sea un subgrupo de C [n] , y, de acuerdo a (6.3-2) y (6.3-3)
C [n] sea  un  subgrupo  de T [n ] .  Como  resultado  de  estas 

aseveraciones C [n−1] será un subgrupo de T [n ] . A partir de estas 
consideraciones se puede asegurar que cada componente conectado de

C [n−1] está contenido en exactamente un componente conectado de
T [n ] .

Una vez estas aseveraciones han sido planteadas se puede inicializar 
el  algoritmo  watershed  con C [min1]=T [min1] .  El  algoritmo 
procederá de forma recursiva, computado C [n] a partir de C [n−1]
como  sigue.  Si Q denota  el  grupo  de  componentes  conectados  en

T [n ] . Entonces, para cada uno de estos grupos conectados q∈Q [n]
, existen tres posibilidades:

1. q∩C [n−1] está vacío.
2. q∩C [n−1] contiene un componente conectado de C [n−1] .
3. q∩C [n−1] contiene más de un componente conectado de

C [n−1] .

La  construcción  de C [n] a  partir  de C [n−1] depende  de  cual  de 
estas tres condiciones se cumple. En el primer caso, se encuentra un 
nuevo mínimo con lo que el componente conectado q se incorpora en

C [n−1] para formar C [n] . En el segundo caso,  q yace dentro del 
watershed de uno de los mínimos regionales de C [n−1] , la solución 
consiste  entonces  en  incorporar  q en C [n−1] para  formar C [n] . 
Finalmente, el tercer caso se dará cuando dos watershed se vayan a 
fusionar. En este caso, se debe construir una presa para evitar esta 
eventualidad. El algoritmo de segmentación continuaría este proceso 
evaluando cada q para cada nivel de inundación hasta cumplirse que

n=max1 , y resultando en la imagen segmentada.
Como  nota  final,  el  comportamiento  global  del  algoritmo  puede 
mejorarse si los incrementos de inundación sólo se evalúan en aquellos 
niveles de intensidad presentes en la imagen g  x , y .

La Figura 6.28 ilustra el procedimiento de segmentación watershed.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.28 :   Algoritmo de segmentación watershed.

6.3.2.2 Nota Breve Acerca de la Construcción de Presas

Uno de los problemas técnicos del algoritmo watershed es el relacionado 
con  la  definición  de  un  procedimiento  para  la  construcción  de  presas  que 
prevengan la fusión de dos watershed. La forma más simple de confrontar este 
problema es a través del uso de la dilatación morfológica.

El proceso es muy simple:
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Considérense  dos  mínimos  regionales M 1 y M 2 cada  uno  de  los 
cuales con su respectiva watershed asociada denotada por C M 1 y

C M 2 en cada caso. En el nivel n−1 , justo antes de la situación de 
fusión. Cada una de las watersheds de cada elemento serán denotadas 
por Cn−1M 1 y Cn−1M 2 . Sea ahora, C [n−1] la unión de estos dos 
grupos de puntos. Cuando el procedimiento de inundación sigue hacia 
el nivel de inundación n las watershed se fusionarán convirtiéndose en 
un único componente conectado que será denotado por q .
Supóngase ahora que cada uno de los componentes conectados en la 
etapa n−1 se dilata por un elemento estructural consistente en una 
matriz 3x3 de 1's, sometiendo el proceso a dos condiciones:

1. La dilatación ha de estar con limitada a q , es decir, el centro 
del elemento estructural sólo se puede localizar en puntos de q 
durante el proceso de dilatación.

2. La dilatación no puede llevarse a cabo en puntos que causarían 
la fusión de ambos grupos de puntos.

Aquellos píxeles que satisfagan estas dos condiciones, es decir, aquellos 
píxeles  que  pertenecen  a q pero  que  si  se  sometieran  a  un 
procedimiento  de  dilatación causarían la  fusión de  los  componentes 
conectados, son los que describirán el camino de grosor 1 pixel que se 
convertirá en la presa. El último paso consistirá en dar a la presa un 
nivel de intensidad igual al máximo permitido en la imagen más uno, 
evitando así que el agua sea capaz de rebasar el nivel de las presas 
durante el algoritmo watershed.

6.4. Representación y Descripción de Objetos

Una  clara  necesidad  tras  el  procedimiento  de  segmentación  es  la  de 
representar y describir los objetos segmentados en maneras apropiadas para un 
uso posterior en procesamiento por computador, es decir, encontrar maneras de 
representar estos objetos mucho mejores y más adecuadas que las regiones 2D y 
contornos obtenidos.

Esta sección se limitará a tratar dos aspectos dentro de este ámbito de 
estudio, con el fin de clarificar el trabajo realizado en este proyecto relativo a la 
representación y descripción de objetos. El primer aspecto a analizar será una de 
las  operaciones  básicas  en  la  representación  de  la  forma  de  una  célula  –  el 
algoritmo de rastreo del contorno de Moore – operación que ha de ser utilizada 
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previamente a la mayoría de los algoritmos de representación y cuyo propósito es 
el de establecer un orden para los píxeles que forman parte de un contorno o 
borde  determinado.  El  segundo  aspecto  estará  relacionado  con  la  descripción 
interna de los objetos y de como definir la textura de los elementos de una imagen 
a través de una serie de parámetros.

6.4.1. Algoritmo de Rastreo de Contorno de Moore.

El  algoritmo  de  Moore  es  un  ejemplo  de  un  algoritmo  de  ordenación 
sencillo que consigue ordenar los píxeles que pertenecen a un contorno específico 
con éxito. El resultado será una secuencia de píxeles ordenados según el sentido 
horario cuyo primer píxel será aquel que ocupa la posición más arriba y más a la 
izquierda del contorno original. 

Antes de la aplicación de este algoritmo se asumirá que: (1) Las imágenes 
procesadas  son  imágenes  binarias  en  las  cuales  los  objetos  y  el  fondo  se 
etiquetarán con 1's y 0's respectivamente, y (2) las imágenes se rellenan con un 
borde de 0's para eliminar la posibilidad de que el objeto a analizar se conecte con 
el borde de la imagen. Finalmente, hay que considerar que aunque el algoritmo 
que se detallará a continuación está diseñado para su utilización en una única 
región, éste podría extenderse al caso de múltiples regiones separadas. La Figura 
6.29 ilustra el procedimiento del algoritmo.

Dada  una  región  binaria R o  su  contorno  el  algoritmo  discutido 
procede de la siguiente forma:

1. Sea el  punto  de  inicio, b0 ,  el  punto  más arriba y  más a  la 
izquierda de la imagen etiquetado con un 1. Denote con c0 el 
vecino hacia el  oeste de b0 .  Evidentemente c0 será siempre 
un  punto  del  fondo  de  la  imagen.  Entonces,  examine  los  8 
píxeles vecinos de b0 , empezando por c0 y procediendo en la 
dirección  de  las  agujas  del  reloj.  Sea b1 el  primer  pixel 
encontrado cuyo valor sea 1, y sea c1 el punto que precede a

b1 inmediatamente en la secuencia. Almacene la localización 
de b0 y b1 .

2. Sea b=b1 y c=c1 .
3. Sean los 8 vecinos de b , empezando por c y procediendo en el 
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sentido  de  las  agujas  del  relojs  denotados  por n1, n2,... , nk . 
Encontrar el primer nk cuyo valor es 1.

4. Sean b=nk y c=nk−1 .
5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que b=b0 y el próximo punto del 

contorno encontrado sea b1 .
La secuencia de puntos b encontrados cuando el algoritmo termina 
su ejecución constituyen el grupo ordenado de los puntos del contorno. 
Este algoritmo recibe el nombre de Moore boundary tracking algorithm 
por Moore [1968].

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.29 : Moore boundary tracking algorithm.

6.4.2. Descriptores de Textura

Como se ha discutido con anterioridad en este capítulo, el histograma de 
una imagen puede verse como una representación estadística de la distribución 
de  los  de  intensidad  en  una  imagen  (6.1-1),  es  más,  si  un  histograma  es 
normalizado dividiendo su función por el número total de píxeles de la imagen, la 
expresión resultante (6.1-2) será la probabilidad de ocurrencia de los píxeles con 
un nivel de intensidad específico.
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Este carácter estadístico del histograma permite describir la textura en el 
interior  de  una  región  mediante  la  obtención  y  el  análisis  de  los  momentos 
estadísticos del histograma.

Sea  z una  variable  aleatoria  que  denota  intensidad  y  sea
p  zi= , i=0,1,2,.... , L –1 , el correspondiente histograma normalizado, donde L 

es el número de niveles de intensidad distintos, entonces, el momento enésimo 
con respecto a la media será:

n z =∑
i=0

L−1

 zi−mn p  z i  (6.4-1)

donde m es el valor medio de z, es decir, el promedio de intensidad que se expresa 
mediante:

m=∑
i=0

L−1

z i p  z i  (6.4-2)

La primera característica de interés para el análisis de la textura de una 
región es el  segundo momento estadístico del  histograma n=2 ,  es decir,  la 
varianza  2 z =

2 z  .  Este  parámetro  será  una  medida  del  contraste  de 
intensidad  que  puede  ser  utilizada  para  establecer  descriptores  de  suavidad 
relativa. Por ejemplo, la medida R

R=1− 1
12 z  (6.4-3)

es una característica intuitiva relativa a la varianza, dado que presenta valores 
cercanos  a 0  para áreas  de  intensidad constante  (varianza cercana  a 0)  y  se 
aproxima a 1 para valores grandes de varianza.

Ha  de  notarse  también  que,  una  medida  conveniente  a  tomar  es  el 
normalizar  todos  los  momentos  obtenidos  en  el  rango  de  0  a  255  dentro  del 
intervalo  [0,1]  para  evitar  los  valores  extremadamente  altos  y  difíciles  de 
analizar  y  comparar.  Esto  puede  llevarse  a  cabo  fácilmente  escalando  los 
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resultados mediante una división de los valores obtenidos en cada caso por 255n

donde n es el orden del momento a normalizar.
La  desviación  estándar es  utilizada  también  con  frecuencia  como  una 

medida de la textura dado que sus valores  tienden a ser más intuitivos  para 
mucha gente.

El  tercer  momento,  3 z  ,  es  una  medida  de  lo  torcido  de  la  región 
mientras  que  el   cuarto  momento,  4 z  ,  es  una  medida  de  su  relativo 
aplanamiento.

Otras  medidas  adicionales  útiles  de  textura  basadas  en  histogramas 
incluyen la medida de uniformidad dada por la expresión:

U=∑
i=0

L−1

p2  z i  (6.4-4)

y entropía media:

E=∑
i=0

L−1

p  zilog2  p  zi  (6.4-5)

Dado que la probabilidad de ocurrencia de un pixel con una intensidad específica 
dentro del rango 0 a 1 y su suma es igual a 1, la medida U es máxima para una 
imagen  en  la  cual  todos  los  niveles  de  intensidad  son  iguales  (máxima 
uniformidad),  y  decrece  a  partir  de  ahí.  La  entropía,  por  otra  parte,  es  una 
medida de variabilidad y es 0 para una imagen constante.
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7. Apéndice II. Librería del Código Fuente del Proyecto

El presente apéndice intenta hacer un compendio o referencia de todo el 
código fuente implementado durante el desarrollo del proyecto, y en el caso de la 
aplicación TLSP, dar también otro punto de vista diferente a los mostrados hasta 
el momento, y proporcionar una mirada más profunda dentro de la estructura de 
programación y los problemas relativos al código fuente.

7.1. Algoritmos de segmentación

7.1.1. Segmentación Por Detección de Bordes

GetBoundaries.m
Primera función desarrollada para el algoritmo de segmentación por 
detección de bordes. Uso del algoritmo de Sobel con diferentes valores 
umbral y adición de operaciones morfológicas. Resultados mediocres.

GetBoundariesB.m
Continuación  de  la  línea  de  investigación  comenzada  con 
GetBoundaries.m. Experimentación con sustracción de imágenes con 
bordes obtenidas con diferentes valores umbrales.

GetBoundariesC.m
Técnica de segmentación que  utilizada el  método del  valor  umbral. 
Segmentación de una secuencia time-lapse utilizando exclusivamente 
un método de valor umbral simple. Resultados también mediocres.
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GetBoundariesCanny.m
Método de segmentación utilizando algoritmo de Canny y operaciones 
morfológicas. Primer algoritmo de la línea de investigación que resultó 
en la solución final. También implementa sustracción bordes a partir 
de imágenes de bordes obtenidas con diferentes  umbrales. Resultados 
pasables.
GetBoundariesComb.m
Método de segmentación que utiliza detección de bordes de Sobel y 
Canny,  junto con operaciones  morfológicas.  Implementa sustracción 
de bordes. Resultados pasables.

BoundariesCombEasy.m
Función básica de segmentación por detección de bordes. Método de 
segmentación que  usa  detección  de  bordes  con Canny y  Sobel  más 
operaciones  morfológicas.  Buenos  resultados.  Más  experimentación 
demostró que se pueden conseguir los mismos resultados sólo con el 
detector de Canny y mejor uso de las operaciones morfológicas.
BoundariesCombEasy2.m

Algoritmo de  segmentación por  detección de  bordes  con relleno  de 
huecos mejorado (Ver sección 5.2.1)

7.1.2. Segmentación Region-growing

GetIntenseReg.m
function [seg,label] = getIntenseReg(img)
Función de sembrado automática que selecciona aquellos  puntos  de 
alta intensidad como región semilla para el algoritmo region-growing. 
Llama a region_growing_basic para llevar a cabo el proceso de region-
growing.
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region_growing_basic.m
function [seg] = region_growing_basic(img,label,nb,t)
Función básica que implementa el algoritmo region-growing simple.

GetIntenseRegT.m
function [seg,label] = getIntenseRegT(img)
Función de sembrado automática que selecciona aquellos  puntos  de 
alta intensidad como región semilla para el algoritmo region-growing. 
Llama a region_growing_basic_threshold para llevar a cabo el proceso 
de region-growing.
region_growing_threshold.m

Algoritmo de region-growing simple mejorado. Adición de umbral que 
representa el valor de intensidad mínimo necesario para pertenecer a 
la región segmentada. (Para evitar que píxeles de intensidad baja se 
anexionen a la región de alta intensidad)

Get4ngb.m
function ngb = get4ngb(m,n,rows,cols)
Función que obtiene los píxeles en el vecindario del pixel en la posición 
(m,n).  Retorna  los  píxeles  situados  encima,  debajo  y  a  derecha  e 
izquierda del pixel seleccionado.

Get8ngb.m
function ngb = get8ngb(m,n,rows,cols)
Función que obtiene los píxeles en el vecindario del pixel en la posición 
(m,n).  Retorna  los  píxeles  situados  encima,  debajo  y  a  derecha  e 
izquierda, además de los píxeles situados en las diagonales del pixel 
seleccionado.
RegionGrowingAnalysis.m
Análisis del algoritmo simple de region-growing.
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GetIntenseReg_improved.m
function [seg, label] = getIntenseReg_improved(img,nb,t)
Sembrado automático de regiones  de alta intensidad.  Código fuente 
mejorada  con  respecto  a  getIntenseReg.m.  Esta  función  llama  a 
region_growing_basic_average para llevar a cabo el proceso de region-
growing.
RegionGrowing_SingleSeed.m
function [seg,label] = RegionGrowing_SingleSeed(img, nb, t)
Sembrado manual utilizando herramienta de selección poligonal. Esta 
función llama a  region_growing_basic_average  para llevar  a  cabo  el 
proceso de region-growing.

Region_growing_basic_average.m
function [seg] = region_growing_basic_average(img,label,nb,t)
Algoritmo region-growing que utiliza un valor promedio de intensidad 
para identificar la región en crecimiento.

CalculateRegionMeanIntensity.m

function NewRegionIntensityMean = 
CalculateRegionMeanIntensity(OldValue, Intensity, NumPix)
Función  que  calcula  la  intensidad  promedio  de  la  región  semilla 
cuando se añade un nuevo pixel a la misma.

CalculateRegionMeanIntensityStart.m

function RegionIntensityMean = 
CalculateRegionMeanIntensityStart(image, label)
Función que calcula el  valor promedio de intensidad para la región 
semilla inicial.
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7.1.3. Algoritmo Marked Watershed

GetBoundariesWatershed1.m

Primer estudio del algoritmo marked watershed.

GetBoundariesWatershed2.m

Algoritmo de segmentación marked watershed utilizando un sistema 
de selección de marcas interactivo con una herramienta de selección 
elipsoidal.

GetBoundariesWatershed3.m

Algoritmo de segmentación marked watershed que utiliza un sistema 
de selección de marcas por detección de bordes.

GetBoundariesWatershed4.m

Algoritmo  de  segmentación  marked  watershed  con  sistema  de 
selección  de  marcas  automático  para  células  globulares  que  usa  la 
transformada  h-maxima  y  con  filtros  de  suavizado  y  varianza  para 
obtener los indicadores de fondo.

7.2. Representación y Descripción Celular

OutgrowthExtraction.m

Algoritmo de extracción de crecimiento externo celular utilizando una 
máscara con la forma de una elipse.
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SelectMaxAreaObject.m

function  [MaxAreaImage, MaxArea] = SelectMaxAreaObject(image)
Función que recibe una determinada imagen binaria y retorna una 
imagen que contiene el  elemento de área máxima de la misma y el 
valor de dicho área.

AreaThresholding.m

function ResultImage = AreaThresholding(image, threshold)
Función que elimina los elementos de una imagen binaria cuyas áreas 
son menores que un determinado valor umbral.

OutgrowthExtraction2.m

Algoritmo  de  extracción  de  crecimiento  externo  que  utiliza  una 
máscara elipsoidal con ajuste de inclinación implementado.

OutgrowthExtraction3.m

Algoritmo  para  la  extracción  de  crecimiento  externo  que  utiliza  el 
polígono mínimo que puede contener a la célula como máscara.

OutgrowthExtraction4.m

Algoritmo para la extracción del crecimiento externo que utiliza una 
herramienta de selección poligonal.
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CalculateMooreBoundary.m

function MooreBoundary = CalculateMooreBoundary(bwBoundary)
Función  que  calcula  el  contorno  ordenado  según  el  algoritmo  de 
Moore.   Hace uso de  get8ngbClockWise.m y SearchBoundary.m. 

get8ngbClockWise.m

function ngb = get8ngbClockWise( CenterPosition, StartPosition)
Función  que  calcula  el  vecindario  de  un  pixel  determinado 
CenterPosition  ordenado  según  sentido  horario  empezando  por  el 
pixel StartPosition.

SearchBoundary.m

function [b,c] = SearchBoundary(bwBoundary, ngb)
Función que busca en el vecindario de un pixel determinado por el 
próximo pixel de un contorno determinado.

Boundary2FreemanChainCode.m

function  ChainCode  = 
Boundary2FreemanChainCode(MooreBoundary)
Función que calcula el código cadena de Freeman para un contorno 
ordenado según el algoritmo de Moore.

Calculate_MinimumInteger.m

function ChainCode_MI = Calculate_MinimumInteger(ChainCode)
Función que calcula el código cadena utilizando el criterio de entero 
de magnitud mínima.

Calculate_FirstDifference.m

function FirstDiff = Calculate_FirstDifference(ChainCode)
Función  que  calcula  la  mínima  diferencia  de  un  código  cadena 
determinado.
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Calculate_ShapeNumber.m

function [ShapeNumber, Order]= 
Calculate_ShapeNumber(FirstDifference)
Función que calcula el número forma de un código cadena específico, 
representado por su primera diferencia, y su orden respectivo.

Calculate_Mean_Special.m

function mean = Calculate_Mean_Special(Image, mask)
Función que calcula  la intensidad media de una célula segmentada 
específica.

Calculate_Moment_Special.m

function Moment = Calculate_Moment_Special(mean, histz, order)
Función  que  calcula  el  momento  de  orden  “order”  a  partir  del 
histograma  y  la  intensidad  promedio  de  una  célula  segmentada 
específica.

Calculate_Uniformity.m

function U = Calculate_Uniformity(Histz)
Función  que  calcula  el  descriptor  de  uniformidad  a  partir  del 
histograma de una célula segmentada específica.

Calculate_Entropy.m

function E = Calculate_Entropy(Histz)
Función que calcula el descriptor de entropía a partir del histograma 
de una célula segmentada específica.
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7.3. Funciones de Uso General

MaxAreaObject.m

function [maxArea,result] = maxAreaObject(img)
Función que selecciona el objeto de mayor área de los presentes en la 
imagen “img”. Retorna una imagen con dicho objeto y el valor del área. 
Depreciado en favor de la función de MATLAB ®  'regionprops'.

FillImage.m

function FilledImage = FillImage(Image, diameter)
Función  que  rellena  los  huecos  de  la  imagen  binaria  'Image'.  Sólo 
rellena aquellos huecos cuyo área es menor que el área del círculo de 
diámetro 'diameter'. Retorna la imagen procesada 'FilledImage'.

7.3.1. Funciones Relacionadas Con Histogramas

Documentacion_histogram_equalization.m

Test del método de ecualización de histogramas.

Calculate_Hist_Matrix.m

function M_hist = Calculate_hist_matrix(Y, levels)
Función  que  calcula  el  histograma  de  la  información  contenida  en 
matriz Y. En este caso la matriz contendrá una imagen. El número de 
niveles  del  histogramas  puede  variarse  con  el  parámetro  'levels'. 
Retorna el histograma 'M_hist'.
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7.3.2. Funciones de Test

Test1.m

Test de los métodos de detección de bordes utilizando los diferentes 
operadores  que  provee  el  Toolbox  de  procesamiento  de  imagen  de 
MATLAB ®.

Test2.m
Test de los métodos de detección de bordes. Enfocado en torno a los 
operadores de Sobel y Canny.

Test3.m
Test  del  comportamiento  de  los  métodos  de  detección  de  bordes 
cuando se utiliza método de preprocesamiento basado en sustracción 
de fondo.

TestReg1.m
Test del algoritmo region-growing 'region_grow2.m'.

TestReg2.m

Primer test del algoritmo region_growing_basic.m. 

TestReg3.m

Test del método Sobel&Canny en adición al algoritmo simpe de region-
growing. Comparación de los resultados utilizando conectividad de 4 y 
8 píxeles.

Jaime González García. Linköping 2008 199



Apéndice II. Librería
del Código Fuente del

Proyecto

TestReg4.m
Igual  que  TestReg3.m  pero  con  los  parámetros  adecuados  para  el 
segundo grupo de imágenes.

TestReg5.m
Test  del  algoritmo region-growing con intensidad promedio  para  la 
región segmentada. Hace uso de getIntesityReg_improved.m y también 
del algoritmo contenido en region_growing_basic_average.m

TestReg6.m
Test del algoritmo simple de region-growing con umbral mínimo para 
miembros  de  la  región.  Hace  uso  de   getIntensityRegT.m  y 
region_growing_basic_threshold.m.

TestReg7.m

Test de algoritmo region-growing con sembrado manual. Hace uso de 
RegionGrowing_SingleSeed.m y region_growing_basic_average.m.

Test_BoundaryFollowing.m
Test  de  métodos  de  representación  del  contorno  utilizando  los 
algoritmos de Moore y Freeman. Utiliza CalculateMooreBoundary.m y 
Boundary2FreemanChainCode.m

Test_TextureDescriptors.m

Test  de  extracción  de  descriptores  de  textura.  Hace  uso  de 
Calculate_Mean_Special.m,  Calculate_Moment_Special.m, 
Calculate_Uniformity.m y Calculate_Entropy.m.
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Test_PatternMatching.m

Test de sistema de reconocimiento por Pattern Matching.

Test_Image_Characteristics.m

Test  de las características  de las imágenes time-lapse celulares que 
obtiene  el  histograma  y  el  perfil  horizontal  de  una  imagen 
determinada.

7.4. Time Lapse Sequence Processor

La presente sección intenta iluminar al lector con respecto a las cuestiones 
relativas a la programación que una aplicación como el TLSP pueda ocasionar.

7.4.1. TLSP v0.1

7.4.1.1 Estructura de la Aplicación

El interfaz de la aplicación se programó por completo en un único archivo 
TLSP.m y hace uso de otros archivos para llevar a cabo los procedimientos ajenos 
a este, tales como la segmentación o la carga, salvado y exportación de archivos. 
La selección principal en relación a la estructura de la aplicación fue la selección 
de la estructura de datos para el almacenado y procesamiento de las secuencias 
time-lapse. El sistema elegido fue el uso de vectores 3D, es decir, dos dimensiones 
para las coordenadas (x,y) de una imagen cualquiera y una tercera en relación a 
los fotogramas de una secuencia time-lapse. La razón principal por la cual se 
eligió esta representación es la capacidad de MATLAB para llevar a cabo tareas 
de procesamiento de imagen sobre secuencias de imágenes, aprovechando,  por 
tanto, su incremento de velocidad a la hora de operar con matrices y salvando 
tiempo precioso que sería de otro modo malgastado al procesar las imágenes una 
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por una.  Por otra parte, presenta el  inconveniente de que todas las imágenes 
cargadas  han de tener  el  mismo tamaño –  para  poder  se  almacenadas  en  la 
mencionada estructura tridimensional.

7.4.1.2 Referencia de Funciones

El  interfaz  principal  de  TLSP v0.1  BETA está  programado en  un  sólo 
archivo: TLSP.m. La tabla que se detalla a continuación contiene una lista de las 
funciones implementadas para esta aplicación.

7.4.2. TLSP v0.2

7.4.2.1 Estructura de la Aplicación

Tal y como se había mencionado anteriormente, TLSP v0.2 pone un énfasis 
especial en la modularización de la aplicación. En este caso, en alto contraste con 
la versión anterior, todos los elementos de interfaz se han dividido de acuerdo a 
sus funciones específicas. La Figura 7.1 ilustra la estructura en árbol de TLSP 
v0.2.
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Figura 7.1 : Estructura del interfaz de TLSP v0.2.

No sólo el interfaz posee una estructura de árbol sino que el sistema de 
archivos  que  componen  la  aplicación  también  están  contenidos  en  una  bien 
definida, estructura de directorios arbórea, ilustrada en la Figura 7.2.

Figura 7.2 : Distribución de archivos de TLSP v0.2.
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7.4.2.2 Referencia de Funciones

La  superior  complejidad,  funcionalidad  y  modularización  de  TLSP v0.2 
resulta en una enorme cantidad de funciones. Por tanto, esta sección se limitará 
a listar aquellas más importantes y representativas. Nótese que las funciones que 
ya fueron implementadas en la primera versión no aparecerán en este listado.

Listado de Funciones

TLSPv02.m
Interfaz del menú principal

TLSPprocessor.m
Menú principal de herramienta de procesamiento.

TLSPAutomaticProcessing.m
Interfaz principal de la herramienta de procesamiento automático.

TLSPManualProcessing.m
Menú principal de la herramienta de procesamiento manual.

TLSPManualProcessingDisplay.m
Interfaz principal de la herramienta de procesamiento manual.

TLSPProcessingSimpleSegmentation.m
Interfaz de segmentación por detección de bordes.

TLSPProcessingMarkedWatershed.m
Interfaz de segmentación marked watershed.

TLSPInteractiveMarkingInterface.m
Interfaz de sistema de selección de marcas interactivo.

TLSPHelpDialog.m
Ventana de diálogo de ayuda.

TLSPUnderConstruction.m
Ventana de diálogo 'Under construction'.

ShowVideo.m
Interfaz de sistema de proyección de vídeos.
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SaveQuestionDialog.m
Ventana de diálogo de salvado.

EdgeDetectionAutomaticSequence.m
Función que lleva a cabo la segmentación automática de una secuencia time-
lapse específica utilizando segmentación por detección de bordes.
function [ResultImages] = EdgeDetectionAutomaticSequence(InputImages)

SobelEdgeDetection.m
Función que lleva a cabo la segmentación mediante el método por detección de 
bordes de Sobel, y, si se desea, la eliminación del halo brillante mediante el uso 
del algoritmo region-growing simple.
function ProcessedImageSet = SobelEdgeDetection(InputImage,  
RegionGrowingEnabled, RGParameters)

CannyEdgeDetection.m
Función que lleva a cabo la segmentación mediante el método por detección de 
bordes de Canny, y, si se desea, la eliminación del halo brillante mediante el 
uso del algoritmo region-growing simple.
function ProcessedImageSet = CannyEdgeDetection(InputImage,  
RegionGrowingEnabled, RGParameters)

SobelCannyEdgeDetection.m
Función que lleva a cabo la segmentación mediante el método por detección de 
bordes  de  Sobel&Canny  y,  si  se  desea,  la  eliminación  del  halo  brillante 
mediante el uso del algoritmo region-growing simple.
function ProcessedImageSet = SobelCannyEdgeDetection(InputImage,  
RegionGrowingEnabled, RGParameters)

MarkedWatershedSegmentation.m
Función que lleva a cabo la segmentación marked watershed.
function [MarkedImage, ProcessedImageLabeled] =  
MarkedWatershedSegmentation(InputImage, MarkingType)

PreprocessingVariance.m
Función que lleva a cabo el preprocesamiento por filtrado de varianza.
function ProcessedImage = PreprocessingVariance(InputImage)

PreprocessingSmoothing.m
Función que lleva a cabo el preprocesamiento por filtrado de suavizado.
function SmoothedImage = PreprocessingSmoothing(InputImage, Size)

PreprocessingHistEq.m
Función  que  lleva  a  cabo  el  preprocesamiento  mediante  ecualización  de 
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histograma.
function ProcessedImage = PreprocessingHistEq(InputImage)

PreprocessingHistCropping.m
Función que lleva a cabo el preprocesamiento mediante recorte de histograma.
function ProcessedImage = PreprocessingHistCropping(InputImage)

CalculateVariance.m
Función que calcula la varianza local de una imagen determinada.
function VarianceM = CalculateVariance(Matrix)
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