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INTRODUCCIÓN 

Una de las características más maravillosas del ser humano, consiste en el 

poder que posee para reconocer mediante colorimetría. No puede pensarse que tal hecho 

es responsabilidad exclusiva del ojo humano. Por encima de este sistema sensorial, existe 

en la inteligencia humana la capacidad para abstraerse y extraer de la imagen aquellos 

elementos en los que estamos interesados, relacionando múltiples características ( una de 

ellas el color), para utilizar en cada momento las más adecuadas. 

A principios del siglo actual, con el claro objetivo de aprovechar la sensibilidad 

citada, las ciencias biomédicas, desarrollaron técnicas químicas de tinción para lograr una 

identificación mediante colorimetría de distintos especímenes en preparaciones celulares. 

Pueden considerarse clásicas las técnicas histoquímicas, que utilizan la diferenciación en 

color como mecanismo para describir cualitativamente las preparaciones analizadas. 

Actualmente, en muchas áreas de investigación de las ciencias biomédicas, se 

utilizan medios avanzados para la observación y estudio de preparaciones microscópicas. 

Tradicionalmente, se venía realizando una descripción cualitativa de tales observaciones, 

pero en los últimos años, se ha pasado de una simple descripción a una cuantificación y 

medida de parámetros microscópicos, de cuyo análisis de datos se extrae importante 

información para el avance científico. Estos procesos de medida, a veces son tediosos y 

repetitivos, e incluso se ven influenciados por el propio observador, que introduce errores 

debidos a la falta de aleatoriedad de la muestra representativa de la población que desea 

analizar. 

El proceso de adquisición de datos, requiere actualmente de la intervención 

humana, en este caso del investigador. Básicamente, esta intervención del investigador 

consiste en: 

- Ajuste de las características del instrumento con el que desea medir. 

- Introducción de la preparación y búsqueda de un campo de observación 

donde realizar la medición. 

- Selección dentro del campo visual de los elementos de la muestra para medir. 
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- Descripción cualitativa de la observación realizada y extracción de algunas 

características densitométricas de partes del campo visual. 

- Toma de decisión sobre la continuación del proceso de medida. 

Los avances realizados en la última decada en el área de la Inteligencia Artificial, 

y dentro de la misma en el Análisis de Imagen, han sido muy significativos. Gracias a eilos, 

hoy día existen sistemas que permiten obtener características de escenas biomédicas, 

pero la mayoría de ellos se limitan al estudio de imágenes monocromáticas.! Visilog, 

Noesis S.A.LR. e I.B.A.S. 2 User Manual] 

El análisis de imagen está basado en conceptos matemáticos que permiten 

describir cuantitativamente imágenes de procedencia diversa. Las técnicas empleadas, 

dependen esencialmente de la naturaleza de las imágenes a analizar, lo que permite 

afirmar su carácter multidisciplinar. 

En un sentido amplio, dependiendo de la aplicación, pueden considerarse dos 

grandes campos: 

- Reconocimiento de formas. 

- Análisis de imágenes mediante el estudio de parámetros cuantitativos. 

El uso de la visión artificial como fuente de información dentro de procesos de 

control [Mazo 1988], actualmente está en fase de investigación. Sin embargo, existen 

pocos trabajos relativos a control sobre instrumentación óptica y densitométrica utilizando 

la visión como único sensor [Medina et al. 1990, 1991, 1992]. Las investigaciones 

desarrolladas en este campo, se han dirigido a conseguir automatizar el proceso de 

medición, siempre que la selección y localización de las zonas de interés en una 

preparación microscópica se realice por el ser humano. [ Middleton et al. 1983]. 

La fabricación de instrumentos en el campo de las ciencias biomédicas con la 

posibilidad de ser controlados por computador, ha experimentado un gran auge en los 

últimos años. En realidad, los sistemas comerciales pueden ser clasificados como 

"sistemas mixtos", dado que si bien automatizan las funciones de medición, requieren ser 

manejados por personal experto. La función del experto, como ya hemos indicado, se 
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limita a procesos de localización y decisión en los que la visión es el único sentido 

comprometido. 

La intervención humana en los sistemas, provoca que a veces sea imposible 

resolver problemas relativos a la subjetividad del investigador, a la hora de manejar este 

tipo de instrumentación. Por ejemplo: el hecho de seleccionar una muestra determinada, 

implica una cierta subjetividad del investigador, lo que puede llevar a serias dudas sobre el 

carácter aleatorio de la misma; la clasificación visual siempre conlleva una dependencia 

estricta del criterio del que clasifica, pudiéndose dar la circunstancia de obtener distintas 

clasificaciones cuando clasifiquen distintos investigadores. 

La ventaja de la automatización consiste en la "objetivación" de los errores 

producidos. En efecto, el que "clasifica" es siempre el mismo y consecuentemente, en 

circunstancias similares la decisión va a ser idéntica, lo que nos lleva a concluir que aún 

en el caso de error en la clasificación, dicho error es totalmente objetivo. Esta situación es 

muy importante cuando lo que se desea es establecer conclusiones en procesos de 

medición comparativos con diferentes poblaciones. 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es combinar técnicas de 

visión artificial, utilizando información relativa al color, con procesos de control, para 

diseñar sistemas integrados de análisis de preparaciones celulares que sustituyan al ser 

humano. La organización del mismo es la siguiente: en el capítulo 1 se presenta el material 

y método empleado, el capítulo 2 se dedica al estudio específico del proceso de 

segmentación de escenas en color en biología celular: Se presenta un estudio del estado 

histórico sobre tal materia, haciendo hincapié en las ventajas e inconvenientes que 

presentan los principales métodos conocidos. La segunda parte del capítulo, se destina a 

la presentación y discusión de un nuevo método de segmentación que utiliza técnicas 

clásicas de histogramas como base para segmentar una imagen en color. En el capítulo 3, 

se muestra un nuevo método para conseguir la identificación de objetos en una imagen 

multinivel, utilizando técnicas de estructuras de datos. La exposición de las posibilidades 

de control que posee el Citofotometro utilizado, son explicadas en el capítulo 4, para a 

continuación exponer en conjunto el sistema desarrollado en el capítulo 5. Finalmente, en 

el capítulo 6 se detallan los resultados obtenidos con el sistema integrado, en un caso 

particular de reconocimiento de formas de las distintas fases del ciclo celular. 
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OBJETIVOS 

El proyecto a realizar, tiene como objetivo general desarrollar un sistema 

inteligente de control de instrumentación microscópica y citofotométrica, utilizando 

técnicas de visión artificial en color real. 

Para ello se han considerado siete fases diferentes a lo largo del tiempo, cuya 

descripción de forma general es la siguiente: 

A) Desarrollo de un sistema de análisis de imagen en color real de propósito 

general. 

B) Estudio y búsqueda de nuevos algoritmos de segmentación en color real. 

C) Diseño de una estructura dinámica de datos para la representación de 

imágenes multinivel de propósito general, que permita la posterior obtención de 

características de los objetos de las escenas segmentadas. 

D) Filtrado morfológico de imágenes multinivel, como proceso de mejora de los 

defectos inherentes a la segmentación. 

E) Control desde el ordenador de todas las funciones del instrumento de 

medida (citofotómetro). 

F) Integración de los módulos anteriores, de forma que pueda realizarse el 

estudio de una preparación microscópica automáticamente, sin que sea 

necesaria la intervención humana. 

G) Validación del sistema mediante el estudio de clasificación de células durante 

el desarrollo del ciclo celular. 
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Fotografía 1.1:Citofotómetro utilizado 



CAPITULO 1 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de este trabajo, hemos empleado un citofotómetro de la casa 

ZEISS modelo UMSP 50, un computador PC/AT con unidad procesadora central 80386-20 

Mhz, un sistema de análisis de imagen en color real y unas muestras de preparaciones 

biológicas teñidas. 

El citofotómetro empleado, está compuesto por un microscopio óptico clásico 

que lleva incorporado una pletina (soporte de la preparación) móvil, una fuente de luz 

estabilizada, y una unidad de control denominada MPC-64. El haz de luz atraviesa un 

monocromador de red de difracción con motor para el control de la longitud de onda. La 

luz que atraviesa la preparación, incide en un fotomultiplicador que a su vez emite una 

señal eléctrica, que es digitalizada en la unidad de control mediante un conversor 

analógico-digital. Dicha medida puede ser recogida por un computador a través de una 

interíazlEEE-488. 

Las funciones que pueden controlarse desde el computador son las siguientes: 

- Ajuste de voltaje en un rango variable de 320 a 1200 V. 

- Ajuste de sensibilidad del amplificador de medida calibrable entre 10, 100 y 

1000 (correspondientes a 10 "6, 10 "7 y 10 "8 A/V). 

- Filtrado de la señal original ajustable a 5 khz, 1 khz, 750, 250, 100 y 10 Hz. 

- Lectura de la posición de la pletina en mieras. 

- Movimiento de la pletina en pasos de 1/4 de miera. 

- Apertura y cierre de obturadores de medida. 

- Cambio de longitud de onda. 

El citofotómetro posee un dispositivo adecuado para la colocación de una 

cámara fotográfica, como puede verse en la fotografía 1.1, con el objetivo de poder 
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fotografiar determinados campos de una preparación. Se ha utilizado dicho dispositivo 

para acoplar una cámara de color y por otro lado se ha conectado la unidad de control 

MPC-64 a través de la interíaz IEEE-488 con el computador. 

En el computador se han instalado cuatro tarjetas. Tres de ellas constituyen la 

base de un Sistema de Análisis de Imagen en color real: DT2871, DT2869 y DT2858. 

La DT2871 es la digitalizadora. Las imágenes en color se digitalizan y visualizan 

a razón de 30 imágenes por segundo. La señal de video, en formato RGB, se digitaliza con 

una resolución de 512 x 512 pixeis y 24 bits por pixel. La imagen digitalizada se almacena 

en tres buffers de memoria presentes en la propia tarjeta, que tienen una salida simultánea 

produciendo la imagen en color en el monitor. 

Dicha tarjeta soporta dos espacios de color diferentes: RGB y HSI. Por defecto 

realiza la conversión RGB -* HSI, mediante un conversor a 10 Mhz, que toma como 

entrada niveles de intensidad de pixeis en rojo, verde y azul (8 bits por cada una) y 

produce como salida para cada pixel un nivel en intensidad, saturación y color. La acción 

por defecto puede ser anulada, de manera que pueden procesarse imágenes en sistema 

RGB. La capacidad de almacenamiento de la tarjeta es de 1 Mbyte, dividido en cuatro 

buffers cuyo tamaño es de 512 x 512 bytes cada uno. Los tres primeros son los que 

permiten el almacenamiento de la imagen en tres planos y el cuarto es un buffer auxiliar 

que permite textos y gráficos, pudiendo ser utilizado para almacenamiento temporal de 

operaciones de procesamiento de la imagen. 

La cámara de color utilizada es el modelo VK-C150ED de Hitachi, cuya señal de 

video adopta la norma PAL. 

La DT2869 es una codificadora-decodificadora que permite decodificar una 

señal de video NTSC ó PAL en tres señales independientes RGB. En conjunción con la 

DT2871, permite poder utilizar una cámara CCD con salida PAL, que decodificada pueda 

ser tomada como entrada de la digitalizadora. 

La tarjeta DT2858 está diseñada para la realización de procesamiento de 

imágenes a una alta velocidad. Siendo evidente que el procesamiento de una imagen en 

color requiere un coste computacional elevado, hemos introducido en el sistema de 

análisis de imagen esta tarjeta a fin de poder realizar el procesamiento de cada escena en 

el menor tiempo posible. Las operaciones que pueden realizarse con un ahorro de tiempo 

considerable son las siguientes: 



- Adición y substracción de una constante a una imagen. 

- Multiplicación por una constante. 

- Adición o substracción de dos imágenes. 

- Operaciones lógicas AND, OR y XOR de dos imágenes. 

- Promediado de imágenes. 

- Convoluciones con coeficientes y tamaño de ventana variables. 

- División y normalización. 

- Histogramas. 

- Zoom. 

Todas estas operaciones pueden ser realizadas sobre uno o varios buffers de 

datos, siendo almacenadas utilizando 16 bits a efectos de reducir los errores que puedan 

producirse en los cálculos intermedios. A modo de ejemplo citaremos que la ratio de 

tiempo de computación entre realizar una convoiucion 3 x 3 por software y utilizando la 

DT2858 es del orden de 1 a 200. 

Las preparaciones celulares con las que se ha trabajado son de dos tipos. Por 

un lado células vegetales, en concreto, meristemos radiculares de Allium cepa (cebolla) y 

por otro células animales HL - 60 (Human Leukemia) tumorales creciendo in vitro. 

En ambos tipos se ha utilizado como proceso de tinción la reacción de Feulgen. 

Dicha reacción, específica para el DNA, es una de las más importantes reacciones 

citoquímicas, tanto por su sencillez como por su reproducibilidad. Con ella, se consigue la 

diferenciación de los lugares ricos en DNA a través de la mayor coloración de los mismos. 

El método clásico para determinar la cantidad de DNA en el estudio de muestras 

celulares requiere la utilización manual del citofotómetro: se selecciona visualmente un 

campo rectangular que encierra a una célula y se realiza con el instrumento un scaning del 

mismo. Esta circunstancia presenta problemas de dos tipos: en primer lugar el tiempo 

necesario para el examen de una preparación es bastante elevado, requiriendo además la 
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presencia a tiempo completo del investigador; en segundo lugar, al ser la selección de las 

células manual, pueden existir serias dudas en cuanto a la representatividad de la muestra 

elegida con respecto a la población total. 

La alternativa que se propone, ha consistido en crear un método que permita 

realizar la búsqueda de la muestra celular utilizando la visión artificial (f ig 1.1), de forma 

que la elección de la muestra sea aleatoria, para posteriormente analizar por densitometría 

(f ig 1.2) la misma. Todo ello sin que sea requerida la intervención del investigador. El 

tiempo de localizacion de las posiciones celulares, a la hora de crear un mapa informático 

de los elementos de la muestra a medir, depende obviamente de la mayor o menor 

dispersión de las células en la preparación. Quiere esto decir, que para determinadas 

preparaciones en las que las células estén aisladas, el tiempo de búsqueda puede 

aumentar con respecto al uso manual, pero tal circunstancia queda ampliamente 

mejorada teniendo en cuenta que no es tan importante el tiempo empleado, frente al 

hecho de que no se requiera la presencia del investigador durante tal fase. 
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Figura 1.1: Localizacion de células por visión artificial 
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CAPITULO 2 

SEGMENTACIÓN DE ESCENAS EN COLOR EN BIOLOGÍA CELULAR 

2.1.- Introducción 

El análisis estadístico cuantitativo de medidas morfométricas, se usa 

frecuentemente para la obtención de características que ayudan en los procesos de 

clasificación celular a la hora de efectuar diagnósticos sobre muestras analizadas. Es muy 

importante que este tipo de medidas tengan la más alta precisión posible. 

Pueden considerarse ya como clásicas las técnicas que utilizan sistemas de 

análisis de imagen para la obtención de tales características partiendo de imágenes 

monocromáticas [ Holmquist et al. 1976, Wied et al. 1968, Wied et al. 1969, Wied et al. 

1981, Wied etal. 1982, Bartels 1981, Jaggl et al. 1988]. 

Las posibilidades que poseen los llamados colorantes citológicos utilizados en 

biología celular a la hora de efectuar tinciones en las que aparezcan las distintas 

componentes celulares con colores diferenciados, abre un campo nuevo a la hora de 

distinguir elementos celulares utilizando imágenes en color real. Reactivos clásicos como 

por ejemplo el denominado de Schiff permiten detectar aldehidos en las reacciones 

denominadas plasmal, de PAS y Feulgen. Algunos colorantes básicos, tienen la propiedad 

de teñir ciertos componentes celulares con colores diferentes entre sí y que difieren del 

original del propio colorante [ Robertis et al. 1982]. 

Las imágenes obtenidas de preparaciones celulares mediante el uso del 

mocroscopio óptico, requieren un proceso de discriminación entre células y fondo, previo 

al estudio de características. Tal proceso es usualmente denominado segmentación. 

La fase de segmentación es fundamental en el procesamiento de imágenes. 

Para escenas monocromáticas existe una amplia bibliografía relativa a los algoritmos para 

segmentar de forma automática [ Sang et al. 1990]. Las imágenes en color ofrecen 

mayores posibilidades en el proceso de segmentación. Sin embargo al tener más 

información a priori para poder decidir, el procesamiento de la misma es más complicado 

y lento. 



Dicha fase constituye parte de un proceso general de visión artificial. Si 

pensamos en la posibilidad de que la visión se integre en un sistema más general de 

control mediante realimentación visual, junto con otros sensores de robótica, el tiempo 

computacional empleado en el procesamiento de la imagen debe ser lo más reducido 

posible. 

El propósito del presente capítulo es mostrar los resultados obtenidos con 

respecto a la segmentación de escenas de preparaciones microscópicas, en las que 

aparecen células con diferente grado de tinción sobre un fondo con una relativa 

uniformidad. El algoritmo que será desarrollado, va encaminado a la separación de las 

células del fondo y admitiremos que la calidad de la misma no sea excelente con tal de 

que se efectúe con la mayor rapidez posible. Posteriormente aquellos errores producidos 

en dicho proceso de segmentación serán corregidos haciendo uso de técnicas de análisis 

de la representación de la imagen segmentada en estructuras dinámicas de datos. La 

discusión de este punto se verá en el capítulo siguiente. 

2.2.- Elección del espacio de color 

En el procesamiento de imágenes en color, el color de un pixel viene dado 

usualmente mediante tres niveles de Rojo, Verde y Azul. Existen distintas transformaciones 

de estos primarios, lineales y no lineales, que conducen a diferentes espacios de 

características de color. Cada uno de estos espacios se utiliza para determinados 

propósitos. Así, por ejemplo el sistema HSI es el más empleado para simular la percepción 

humana del color, mientras que el sistema YIQ suele utilizarse para codificar la 

información relativa al color en señales de TV . 

Ohta [1985] realiza un estudio de segmentación de escenas naturales en color 

para los distintos sistemas propuestos. Basándose en un algoritmo de segmentación 

propuesto por Ohlander [1978], genera un nuevo espacio de características 

11 = (R + G + B)/3,12 = (R-B)/2 y 13 = (2G-R-B)/4. El test que lleva a cabo sobre un grupo de 

nueve escenas naturales con diferentes grados de complejidad, se basa en la 

segmentación de las mismas en los diferentes espacios de características conocidos, 

incluyendo como uno más, el propuesto por él mismo. La conclusión más importante 

obtenida es, que si bien en algunas de las imágenes segmentadas, los resultados son 
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Fotografía 2.1: Muestra celular n^ 1 

Fotografía 2.2: Muestra celular n- 2 



mejorados al utilizar las características que él propone, en la mayoría no existe apenas 

diferencia en cuanto a la calidad de la segmentación. 

En una primera fase, hemos examinado un grupo de más de 100 escenas, 

correspondientes a distintas preparaciones microscópicas de células animales, con 

diferentes grados de tinción, mediante la técnica de Feulgen. En la fotografías 2.1, 2.2 y 

2.3 pueden apreciarse diferentes campos de una muestra captada de un microscopio con 

una lente de 40 aumentos. 

El objetivo de esta fase preliminar, ha sido la observación de qué espacio de 

color (R,G,B) ó (H,S,I) (véanse ecuaciones 1, 2 y 3), sería el más indicado para la 

segmentación de las escenas. La razón de no incluir otros espacios de características en 

el experimento, obedece a restricciones de velocidad de cómputo con el hardware 

empleado. La tarjeta digitalizadora utilizada, tiene implementada la posibilidad de 

conversión (R,G,B) -> (H,S,I). La utilización de otras características, exigiría la conversión 

por software de los datos digitalizados en (R,G,B), lo cual reduciría en exceso el 

procesamiento, ya que como máximo, se pueden leer bloques de 32K-1 en cada paso, 

con el hardware utilizado. 

I=0.299R + 0.587G + 0.110B (1) 

S = ( U 2 + V2)1/2 (2) 

H = arctan(V/U) (3) 

siendo U = -0.147R -0.289G + 0.437B y V = 0.615R -0.515G -0.100B 

Los resultados obtenidos en todas las escenas, muestran como en el sistema 

(R,G,B), en cada uno de los planos de color, los histogramas de la escena completa 

suministran poca información visual relativa a los picos correspondientes a las células y al 

fondo de la preparación (fotografías 2.4 y 2.5). Ante esta dificultad, realizamos un proceso 

manual, mediante el cual seleccionamos distintas regiones en la imagen y obtuvimos los 

histogramas superpuestos de las diferentes regiones. De esta forma, se pudo observar 

como en todas las preparaciones analizadas, aparecían dos picos muy resaltados, en los 

que se apreciaba claramente en cada plano de color, la correspondencia entre los niveles 

de dichos picos, el fondo y las células. 
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Fotografía 2.3: Muestra celular n- 3 

Fotografía 2.4: Histograma RGB con ruido 



Fotografía 2.5: Histograma RGB sin ruido 

Fotografía 2.6: Histogramas superpuestos en RGB 
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Fotografía 2.7: Histogramas superpuestos en HSI 

Fotografía 2.8: Histograma RGB correspondiente a célula 



Como puede apreciarse en las fotografías 2.6 y 2.7, en (R,G,B) siempre existe 

una mayor separación en el plano G, entre los picos. En el sistema (H,S,I), en el plano I, se 

aprecia también una clara separación entre fondo y células, pero menor que la existente 

en el sistema (R,G,B) en el plano G. 

Tratando de buscar un algoritmo, cuyo primer requisito es la alta velocidad de 

cómputo, pero sin olvidar que la calidad de la segmentación sea aceptable, la detección 

no supervisada de picos en el histograma, es en la actualidad el procedimiento más rápido 

[Sang et al. 1990]. Además, la calidad de la posterior segmentación, depende de la óptima 

detección de los picos realmente representativos. Cuanto más distancia existe entre picos, 

más fiable será el procedimiento. 

Por todo ello, el espacio de características elegido en nuestro desarrollo 

posterior, ha sido el (R,G,B). 

2.3.- Algoritmos de segmentación propuestos para imágenes en color real 

En imágenes monocromáticas, existen en la bibliografía bastantes métodos 

relativos a técnicas de umbralización [Sahoo et al. 1988]. 

En una primera fase, hemos aplicado técnicas clásicas de análisis de 

histogramas para imágenes monocromáticas. Para ello, hemos prescindido de la 

información relativa a los planos Rojo y Azul, procesando el plano verde para la detección 

de intervalos en el histograma. 

Dado que los resultados experimentales previos nos mostraron que en dicho 

plano de color, la separación entre los niveles de las regiones correspondientes al fondo y 

a las células es muy acusada, y que, por otro lado, las diferencias en cuanto a la mayor o 

menor tinción de las células no se refleja en exceso en dicho plano, sino en el 

correspondiente al Rojo (fotografías 2.8, 2.9 y 2.10), no es de extrañar, que los resultados 

de la segmentación ofrezcan una óptima calidad, como puede apreciarse en la fotografías 

2.11, 2.12 y 2.13. 

El proceso expuesto, no nos parece adecuado para el objetivo perseguido, 

puesto que las diferentes técnicas químicas de tinción, hacen que los colores que 

presenten las células, dependan de las mismas. Dicho de otra forma, para cada tipo de 

tinción, habría que examinar, cuál es el plano de color donde la separación entre células y 

-13-



Fotografía 2.9: Histogramas superpuestos diferentes células 

Fotografía 2.10: Histogramas superpuestos células-fondo 



Fotografía 2.11: Resultado de la segmentación en la muestral 

Fotografía 2.12: Resultado de la segmentación en la muestra2 
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Fotografía 2.13: Resultado de la segmentación en la muestra3 



fondo sea más acusada, y las diferencias de tinción de unas células con respecto a otras 

sea menos apreciable. Por este motivo, decidimos elaborar un algoritmo, que no precise 

ningún conocimiento a priori, y que utilice toda la información presente en la escena en 

color. 

Los primeros intentos para extender al procesamiento de imágenes en color real 

los resultados obtenidos para Imágenes monocromáticas, surgen en la década de los 80. 

J.M. Chassery y C.Garbay [1984] proponen un método iterativo de Segmentación, basado 

en criterios de color y forma. La similitud en el color entre dos pixels, es expresada 

mediante una distancia que se computa sobre el espacio (L,S,H). 

L= 1/3 (log R + log G + log B) 

S= (C12 + C2 2 ) 1 / 2 

H = aro eos (C1/S) 

Siendo C1 = \f3l2 (lo9 R -|o9 G) y C 2 = lo9 B - 1/2 (|09 R + lo9 G) 

Una métrica euclldea se define en el espacio (L,C1,C2) mediante 

D2= (AL)2 + (AC1)2 + (AC2)2 o lo que es lo mismo 

D2= (AL)2 + (AS)2 + ( (S1 +S2J/2)2 (AH)2 

siendo S1 y S2 las respectivas saturaciones de los pixels que se consideren. 

Dado un punto P con color Cp, y una región con media de color Cr, se computa 

la distancia D(Cp,Cr), y si es menor que un umbral T, el pixel se añade a la región. 

Este proceso, se mezcla con un criterio de convexidad. Se denomina a X 

convexo, si para todo par de puntos P y Q de X, para todo pixel H perteneciente al 

segmento que une P y Q, existe un pixel de X, sea R, que se encuentra a una distancia 

menor que un umbral h prefijado. La distancia tomada es d(H,R) = Máx[ |Xr-Xh |, | Yr-Yh []. 

Ambos criterios, dan origen a un algoritmo que fué evaluado sobre un grupo de 

escenas de células teñidas, en las que aparecen con diferentes colores núcleo, citoplasma 

y fondo. Los resultados, pueden considerarse excelentes, en cuanto a la calidad de la 

segmentación obtenida. El proceso, es un ejemplo de segmentación por crecimiento de 

regiones. Los propios autores reconocen en su trabajo, el excesivo tiempo de cómputo 

para que el proceso converja, si se busca una calidad óptima. 

-14-

file:///f3l2


Tratando de obtener un procesamiento más rápido, Yoshio Noguchi [1984] 

propone un proceso cuya idea más original consiste en trabajar con imágenes 

digitalizadas a dos colores, utilizando solamente los primarios rojo y verde. En orden a 

reducir la información existente, divide el nivel de cada pixel en la imagen original por el 

escalar 8, de forma que para un rango incial de 256 niveles, se reduce a un rango que va 

de 0 a 32. De esta forma, el estudio del histograma bidimensional de rojo y verde es más 

sencillo. Define picos locales y casi-locales en el histograma. Los primeros son aquellos 

que son mayores que sus 8 vecinos y los segundos los que al menos cumplen la misma 

propiedad en 7 de sus 8 vecinos. El esquema relativo al proceso seguido se muestra en la 

página siguiente. 

Como puede observarse en el diagrama, el algoritmo necesita un conocimiento 

a priori sobre las escenas que analiza. En concreto, las suposiciones se basan en el hecho 

de que experimentalmente comprobó que el fondo de las imágenes analizadas presentaba 

bajos niveles en rojo y verde, y por el contrario, los núcleos presentaban niveles muy altos 

situándose el citoplasma en niveles intermedios. La ventaja del método propuesto, reside 

en la rapidez que muestra, puesto que fundamentalmente el tiempo empleado lo es en la 

detección de los picos locales. Asumiendo con el conocimiento a priori cada uno de los 

máximos detectados a qué tipo de región (núcleo.citoplasma o fondo) corresponde, 

según su nivel, el procesamiento es inmediato. Su inconveniente estriba en la necesidad 

de suministrar a priori información sobre la zona de niveles donde se localiza cada región, 

lo que nos lleva a tener que adaptar el algoritmo para cada tipo de preparación según la 

técnica de tinción empleada. 

Tal vez, el estudio más completo realizado sobre la segmentación de imágenes 

obtenidas de escenas naturales en color real, es el llevado a cabo por Otha [1985]. Utiliza 

un esquema basado en el uso de los tres histogramas unidimensionales de rojo.verde y 

azul, con el propósito de segmentar la imagen por un procedimiento de división en 

regiones. 

El primer paso, consiste en aplicar a la componente verde de la imagen, el 

operador Laplaciano. Determina un umbral sobre la componente verde de la imagen 

obtenida tras el Laplaciano, a partir de la moda y la desviación típica. Utilizando una 

ventana 9 x 9 en la imagen binaria, si al menos 8 subventanas (3 x 3) tienen como mínimo 

un "1" , el pixel central se considera un pixel de textura. Aquellos pixels texturales que 
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En realidad, la ¡dea subyacente en tal tipo de algoritmo, como cita el autor, 

puede considerarse original de Tomita, que lo aplicó en 1973 para segmentación de 

texturas artificiales. Ohlander, es el primero que recogió la idea para aplicarla a la 

segmentación de escenas en color. 

Los resultados del algoritmo en todas las escenas analizadas pueden 

considerarse excelentes. Todo algoritmo obviamente necesita alguna información a priori 

para poder converger a alguna solución. En el propuesto por Otha, tres son los umbrales 

necesarios para ello: el primero para evitar que una región demasiado pequeña sea 

dividida, el segundo para determinar un tamaño mínimo a la hora de extraer regiones 

conectadas y el tercero y último para fijar un tamaño por debajo del cual la región es 

memorizada y no procesada nuevamente. Los valores propuestos por Otha para el grupo 

de escenas analizadas, son respectivamente 50, 8 y 1536. Admitiendo una 

sobre-segmentación, los valores de los umbrales pueden ser modificados sin alterar en 

demasía la calidad de los resultados. 

El proceso ideado por Otha constituye un innegable avance sobre los algoritmos 

propuestos por Chassery y Noguchi respectivamente. Por un lado la velocidad de 

cómputo es muy alta comparativamente con el primero, puesto que obvia los criterios de 

convexidad a la hora de clasificar pixels en la segmentación; y con respecto al segundo la 

calidad de la segmentación es mucho mejor, porque no limita la información disponible a 

los primarios Rojo y Verde. 

Celenk y Smith [1986], describen un nuevo algoritmo que segmenta por 

clusterización y técnicas de análisis de histogramas. El espacio de color utilizado es el 

espacio uniforme (L,a,b). Como paso inicial detecta cluster en la escena procesando los 

histogramas de cada característica y los histogramas condicionados. Si los resultados 

pueden considerarse eficientes en el proceso de creación de una imagen binaria que aisle 

las distintas regiones presentes, resulta desde todo punto inviable su aplicación con un 

hardware modesto. Los mismos autores recomiendan la necesidad de su implementación 

utilizando procesadores en paralelo como forma de abreviar el cómputo. En un sistema de 

este tipo, el tiempo de cómputo citado por los autores, varía entre 2 y 9 minutos 

dependiendo del tipo de imagen. 
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Dada la enorme complejidad de las escenas en las que no se posee ninguna 

información a priori relativa a los colores presentes en ellas, más recientemente se han 

desarrollado algoritmos para extracción de una determinada región uniforme de un color 

conocido a priori. En ese sentido están encaminados los trabajos desarrollados de forma 

independiente por Chang et al. [1987] y Geza et al. [1987]. 

La idea desarrollada por Chang consiste en el examen de los histogramas 

condicionados unidimensionales. En general, considerado un espacio n-dimensional de 

características, se define el histograma unidimensional para la característica i-ésima a 

través de la integración del histograma n-dimensional con respecto a todas las 

características, excepto la i-ésima en una determinada región especificada por un vector 

de umbrales: 

h(x¡/tL, tH) = h(x)dxi .... dx¡-idx¡ + i ... dxn 

Ri(tLtH) 

siendo R¡(tL,tH) = { x/ tg < Xj < tH}, j = 1,...i-1,i + 1,..n} 

El problema puede ser resuelto determinando el intervalo [ti_,tH] que encierra el 

mayor número de pixels pertenecientes a la región que se pretende extraer y que por el 

contrario posee el menor número de pixels pertenecientes a otras regiones. Para ello, 

utilizando una técnica apropiada para seleccionar un umbral, podemos determinar un 

intervalo para cada histograma condicional de la i-ésima característica. El intervalo [ti_,tH] 

inicial, es un paralelepípedo centrado en el vector de características m suministrado y su 

tamaño determinado mediante una constante a. 

Los sucesivos pasos en el algoritmo son: 

1.-ti_ = m-a tH = m + a 

2.- Obtención del histograma condicional para cada característica 

determinación del intervalo de umbralización [tli_,tlH]. 

3.-di_ = tlL-tL dH = t1H-tH 

4.-tL = tL + sdi tH=tH + SdH 



5.- Si dV di. + d*H dH > E ir de nuevo al paso 2. 

Para valores excesivamente grandes de "s", el algoritmo puede no converger o 

extraer una región de mayor tamaño que la deseada. Dos inconvenientes son citados por 

el autor al discutir su método. El primero se refiere al ajuste del parámetro s sobre una 

misma escena de la que se obtienen dos imágenes con diferentes grados de iluminación. 

El segundo consiste en la necesidad de emplear un considerable tiempo para obtener los 

histogramas condicionales unidimensionales para cada característica. 

Geza , con el mismo propósito de extracción de una determinada región con 

color uniforme, idea un procedimiento bastante distinto. A partir de la imagen digitalizada 

en (R,G,B), cada población representada por un histograma se divide en 16 partes iguales 

utilizando umbrales que serán diferentes en cada componente de color. En cada plano de 

color el nivel de cada pixel se sustituye por el mayor umbral no mayor que el mismo. De 

esta forma, cada pixel tiene asignado un vector (x(R),x(G),x(B)) y otro denominado vector 

de color reducido (x(r),x(g),x(b)). Definiendo un prototipo para cada región que se debe 

extraer, se puede obtener la distancia de cada pixel al prototipo en el espacio RGB y como 

consecuencia clasificar los mismos en virtud del criterio de mínima distancia. 

El método requiere un alto coste computacional debido a la necesidad de 

evaluar para cada pixel la distancia al prototipo. 

Desde el punto de vista de la aplicación de la segmentación de imágenes en 

color real a la obtención de parámetros cuantificables en las ciencias biomédicas, resulta 

enormemente interesante el trabajo publicado por Calum et al.[1988]. Analizan diferentes 

preparaciones microscópicas con diferentes procesos de tinción, que dan lugar a una 

amplia gama de coloraciones diferentes en las imágenes obtenidas de dichas 

preparaciones, de forma que en cada caso la separación más acusada entre las diferentes 

regiones analizadas se produce en un primario diferente. 

El problema al que se hace alusión es similar al que nosotros abordamos. En 

efecto, si se trata de segmentar de forma automática distintas imágenes de una misma 

preparación, no es posible asumir que exista una combinación lineal fija ( ecuación 4), que 

sea capaz de maximizar el contraste de una determinada clase de objetos en la imagen 

para facilitar la segmentación. De hecho, los procesos de tinción no consiguen que la 
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coloración de la preparación sea totalmente uniforme. Este fenómeno, puede ocurrir por 

tanto si se intentan analizar diferentes imágenes de una preparación, localizadas unas con 

respecto a otras a una distancia acusada. 

I(x,y) = A R(x,y) + B G(x,y) + C B(x,y) (4) 

Dicho de otra forma, el valor de las constantes A, B y C, será distinto entre unas 

y otras escenas de la misma preparación. Es por tanto necesario, el tratar de predecir en 

cada imagen los valores citados. Para ello utilizan la teoría de componentes principales. 

Sea la matriz 

|2RjRj IRJGJ XRjBj | 
K=1/ (nxm) ¡SRiRiSGiGi SGjBj | 

¡SBjRj i B j G j I B j B j | 

en la que los datos de intensidades de R,G,B han sido previamente normalizados 

de forma que la media de cada uno de ellos en la imagen completa sea cero. 

Obtenemos los autovalores de dicha matriz y a partir de ellos los autovectores, 

que forman una base ortogonal en el espacio de color. Su prioridad viene determinada por 

el rango del correspondiente autovalor asociado. 

Usando los dos primeros autovectores se pueden generar dos nuevas imágenes 

de forma que, en la primera la intensidad de cada pixel viene dada por 

P(x,y) = [R(x,y),G(x,y),B(x,y)] x Autovector[1] 

y en la segunda por: 

P(x,y) = [R(x,y),G(x,y),B(x,y)] x Autovector[2] 

Los resultados prácticos en las imágenes analizadas, muestran que en la imagen 

generada a partir del primer autovector, el contraste entre el fondo y el citoplasma que 

rodea a las células es muy acusado. Por el contrario, la imagen obtenida a partir del 

segundo autovector, muestra un contraste superior entre el citoplasma y el núcleo. En 

cierta forma, el algoritmo se puede considerar eficiente en tanto en cuanto sus resultados 

son buenos, aunque haya diferentes grados de tinción dentro de una misma preparación. 
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La implementación del mismo resulta muy costosa en el hardware que hemos 

utilizado para nuestro desarrollo. Fundamentalmente, la dificultad mayor en términos de 

coste computacional se encuentra en la generación de la matriz K necesaria para la 

obtención de los autovectores, por lo que el proceso encuentra una limitación efectiva en 

su utilización si se desea combinarlo con procesos de decisión relativos al movimiento de 

la plataforma móvil de un citofotometro. 

Resumiendo las soluciones propuestas por los autores citados, puede decirse 

que hasta el momento actual ha existido una gran preocupación relativa a la calidad 

conseguida sobre imágenes en color real a la hora de efectuar el proceso de 

segmentación. No ha sido tratado, desde nuestro punto de vista, el proceso de extracción 

de regiones utilizando información relativa al color de las mismas, como parte de un 

proceso más general en el que desde la fase de captación de la imagen se deben tomar 

decisiones sobre control de un instrumento utilizando la información conseguida de la 

localización de objetos en una escena para el posterior procesamiento. 

Examinado el problema desde esta perspectiva mucho más general, la fase de 

segmentación, enormemente importante y dificultosa, no deja de ser una pequeña parte 

del proceso, y como tal, su aporte en cuanto a tiempo consumido, debe ser lo más 

reducida posible para que el proceso general de realimentación visual sea viable en el 

tiempo. 

2.4.- Descripción de un nuevo algoritmo para segmentación de escenas en color 

mediante técnicas de análisis de histogramas 

El algoritmo que vamos a desarrollar utiliza técnicas clásicas de análisis de 

histogramas. La búsqueda de los picos en cada de uno de los tres primarios, no permite 

identificar las correspondencias existentes entre ellos y los objetos (células) presentes en 

la escena, si no se posee ninguna información a priori. Partir de la hipótesis, manejada 

por algunos autores, de que el pico más alto se corresponde con la región de fondo en la 

escena puede conducir a errores impredecibles, si en un determinado campo la 

concentración celular es grande ó si las células presentes son de un gran tamaño 

(situación frecuente cuando se trabaja con una lente de gran aumento en el microscopio). 
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El problema puede considerarse de una tremenda complejidad, si se parte de un 

desconocimiento total en cuanto al grado de tinción de las diferentes células en la 

preparación. En la práctica, la técnica empleada desde el punto de vista químico al teñir la 

preparación debe ser muy cuidadosa, para conseguir que el color de las células sea lo 

más uniforme posible. De esta forma, se tendrá una cierta "seguridad" de que los picos en 

los histogramas de los primarios correspondientes a las células con diferentes grados de 

tinción, están muy cercanos entre sí y que el correspondiente al fondo se encuentra muy 

alejado de ellos. 

La situación ideal que se pretende conseguir se muestra en la figura 2.1. 

Frecuencia 

Frecuencia 

Nivel de Rojo 

Nivel de Verde 

Frecuencia 

Nivel de Azul 

Figura 2.1: Aspecto de los histogramas tras la tinción 
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La ¡dea básica pues, consiste en tratar de identificar de forma automática cada 

tipo de objeto en la escena, mediante tres intervalos. Cada uno de ellos, se corresponde 

con la tonalidad del objeto en cada uno de los primarios R,G,B. Para ello, no es posible 

realizar un estudio simultáneo de los máximos en los tres planos de color, puesto que es 

imposible la posterior identificación de las correspondencias entre los distintos Intervalos. 

Existen dos soluciones posibles desde un punto de vista clásico para resolver 

esta situación. La primera consiste en procesar simultáneamente los tres histogramas y 

detectar los máximos y mínimos, obteniendo en cada plano de color un número de 

intervalos determinado. La siguiente fase, consiste en el análisis de cada uno de los 

intervalos detectados en cada plano de color, con el objetivo de averiguar si se desdobla 

o no en alguno de los otros dos planos, puesto que resulta evidente que dos objetos con 

un color diferente, pueden tener una misma tonalidad en uno o incluso dos de los 

primarios, distinguiéndose únicamente en un plano. Para ello, habría que acceder a 

aquellas regiones de la escena en donde se encuentra la tonalidad correspondiente al 

intervalo del primario detectado, y estudiar en los otros dos primarios si existen pixels en 

diferentes intervalos. 

La situación gráfica podría ser: (figura 2.2) 

A E B D C 

Figura 2.2: Escena artificial con dos objetos y fondo. 
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En la figura 2.2, aparece una escena en la que existen tres tipos de objetos 

diferentes en cuanto al color. En el interior de cada uno de ellos, representamos con letras 

mayúsculas los niveles de intensidad correspondientes a cada uno de ios primarios. 

Como puede apreciarse, en los histogramas existe solapamiento entre los tres 

en el plano azul, y en rojo y verde sólo se detectan dos máximos puesto que los tres se 

solapan de dos en dos. Esta situación, exigiría al detectar el intervalo correspondiente al 

máximo A en el plano rojo, el examen de la región de la escena correspondiente a él en el 

mismo plano, para detectar si existen pixels en distintos intervalos de alguno de los otros 

dos planos. En la situación que hemos puesto como ejemplo así ocurre y por consiguiente 

el máximo A debería corresponderse por un lado con el máximo D y por otro con el B, 

detectándose dos tipos de objetos caracterizados por las ternas (A,D,C) y (A,B,C). 

Esta forma de proceder tiene demasiados inconvenientes. Uno de ellos proviene 

de la evidente necesidad de efectuar el estudio indicado para cada uno de los intervalos 

encontrados, lo que hace inviable el poder trabajar en un tiempo reducido con este tipo de 

idea, pero tal vez el peor, sea que al acceder a la escena para comprobar posibles 

desdobles, el ruido existente hace detectar desdobles que no son reales con lo que el 

número de regiones localizadas depende demasiado del nivel de ruido encontrado. 

La segunda solución, consiste en evitar el tener que acceder a la región de la 

escena determinada por el primer intervalo, para comprobar desdoblamientos. Para ello, 

se puede proceder al estudio de los histogramas condicionales, ya sean unidimensionales 

o bidimensionales. De esta forma, se puede evitar en cierta manera, la dependencia del 

ruido en cuanto a la calidad de la segmentación final. El grado de "bondad", depende de la 

técnica utilizada para detectar los máximos y mínimos en el análisis de los histogramas. 

Bajo nuestro punto de vista, el inconveniente del estudio de los histogramas 

condicionados, estriba en que hoy por hoy, existe una limitación efectiva desde el punto 

de vista del tiempo de computación, puesto que se puede encontrar hardware capaz de 

obtener los tres histogramas de una imagen en color en tiempo real, pero la generación de 

los histogramas condicionados bidimensionales debe hacerse por software, de forma que 

por muy óptimo que sea el algoritmo, tiene la limitación de acceso a los datos 

digitalizados en bloques de 32K-1, en nuestro sistema. 
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Por las razones expuestas, hemos diseñado una variante, que necesite acceder 

a los datos de la escena una única vez para extraer los histogramas de los tres planos de 

color, utilizando hardware, como requisito para obtener una imagen segmentada 

multinivel de la escena, que pueda ser tomada como entrada para la construcción de una 

estructura dinámica de datos, en la que se encuentren diferenciados los distintos tipos de 

objetos de la imagen original. [ Medina y Calvo 1990-1991] 

Consideremos la imagen en color, como un conjunto de tres escenas 

monocromáticas, independientes entre sí. A efectos de que se entienda claramente el 

R: Fl, F2 
V: Bl, B2 
A: Cl, C2 

Figura 2.3: Escena teórica con objetos de diferente color. 

proceso, imaginemos el caso de que existen tres tipos de objetos, diferentes en color 

entre sí y a la vez diferenciados del fondo. 

En la situación que muestra la figura 2.3, suponemos que los tres objetos 

presentes tienen idénticos niveles en rojo entre sí, diferenciándose del fondo en ese plano 

Al -A2 Fl. • F2 E l ~ E2 Bl . . B2 Cl * C2 D I — D2 

Figura 2.4: Histogramas correspondientes a la imagen 2.3 

R: Al, A2 \ 
V: El , E2 I 
A:C1,C2 / 
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de color. Los tres tipos de objetos se distinguen en un único plano (verde ó azul). La 

situación de los histogramas en R,G,B se muestra en la figura 2.4. 

El objetivo final, es crear una imagen multinivel, en la que queden diferenciados 

los objetos entre sí y diferenciados del fondo. 

Partiendo de la hipótesis de que disponemos de 64 niveles por cada plano de 

color, disponemos en una imagen monocromática, de la posibilidad de distinguir hasta un 

máximo de 64 tipos de objetos distintos, en una imagen multinivel. 

Supongamos que cada nivel se descompone en tres sumandos de forma 

biunívoca. La primera cuestión a examinar es: ¿cuántas posibilidades existen?. La 

respuesta no es excesivamente complicada, si se razona en términos de grupos de dos 

bits. 

00 

00 

00 

01* 

01 

01* 

10 

10* 

10 

11 

11 

11 

Tabla 1: Números de 6 bits descompuestos en grupos de 

dos 

En la tabla 1, se encuentra en cada casilla un grupo formado por dos bits. 

Consideramos que en la fila superior se encuentran aquellos que son más significativos y 

que en la fila inferior los que son menos. Cualquier elección, realizada con la condición de 

que sólo puede elegirse un grupo de cada fila, nos llevaría a construir un número en 

binario. Así, por ejemplo si la elección fuera la señalada en la tabla 1 mediante *, el 

número obtenido sería el 011001 cuya representación decimal es 25. Obviamente, con 

este proceso, podemos recorrer desde el 000000 al 111111, es decir desde el 0 hasta el 

63. 

Si suponemos que cada grupo de dos bits de la tabla 1, es en realidad un 

número de 6 bits, en el que todos los bits son cero excepto aquellos que se corresponden 

con los presentes en cada casilla según su nivel de significación, la elección anterior se 

correspondería con 010000, 001000 y 000001 (en decimal 16,8 y 1). Aplicando el 

razonamiento sobre todas las casillas de la tabla 1, podemos construir otra en la que 

aparecen todos los números en expresión decimal (tabla 2). 



0 

0 

0 

16* 

4 

1* 

32 ; 48 

8* ! 12 
i 

2 i 3 

Tabla 2; Expresión decimal de la tabla 1 

Dicha tabla cumple la propiedad de que, dos sumas de ternas distintas, 

formadas cada una de ellas por tres elementos cogidos, con la condición de que de cada 

fila sólo puede haber uno, son siempre distintas. 

De hecho, las tablas 1 y 2 pueden ser generalizadas, de forma que la cantidad 

de tipos de objetos a detectar puede ser extendida. En efecto, considerando grupos de 

tres bits, podemos construir la tabla 3. 

000 

000 

000 

001 

001 

001 

010 

010 

010 

011 

011 

011 

100 : 101 

100 101 

100 101 

110 ! 111 

110 ; 111 

110 | 111 

Tabla 3: Números de 9 bits en grupos de tres 

Siguiendo un razonamiento similar al efectuado para la tabla 1, se puede 

construir a partir de la tabla 3, la correspondiente tabla 4: 

! 0 

i o 
0 

64 

8 

1 

128 

16 

2 

192 

24 

3 

256 

32 

4 

320 

40 

5 

384 

48 

6 

448 

56 

7 

Tabla 4: Expresión decimal de la tabla 3 

De la tabla 4 se puede extraer como paso final la subtabla: 
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0 

0 

0 

64 

8 

1 

128 

16 

2 

192 

24 

3 

32 

4 

40 

5 

48 

6 

56 

7 

Tabla 5: Subconjunto de la tabla 4 

En ella puede observarse como la terna 192,56,7 corresponde a la mayor suma 

posible 255, si disponemos de 256 niveles distintos. 

Una escena en color real digitalizada en el sistema (R,G,B) se compone de tres 

planos distintos de color, de manera que en cierta forma, desde el punto de vista de la 

percepción humana, la impresión es la de tres escenas monocromáticas (cada una 

obviamente con un color distinto) que superpuestas originan la imagen real. Según este 

razonamiento, la escena original puede descomponerse en tres imágenes 

monocromáticas, en cada una de las cuales se puede estudiar el histograma de niveles y 

por cualquier método clásico ( por ejemplo detección de picos y valles) determinar tantos 

intervalos como máximos se detecten. A continuación es necesario ordenar de mayor a 

menor esos intervalos en razón al número de pixels en la imagen contenidos en cada uno 

de ellos. 

Realizado tal proceso, tendremos tres subconjuntos, cada uno de los cuales 

estará formado por los intervalos detectados en cada una de las tres imágenes 

monocromáticas en la que fué subdividida la imagen original. Volvamos a la tabla 5 y 

hagamos corresponder a cada uno de los subconjuntos citados una fila de la misma, 

considerando que en alguno de los tres planos han sido detectados un máximo de 4 

intervalos y en los otros dos un máximo de 8. 

Veamos tal situación práctica en el caso propuesto como ejemplo de la figura 

2.3. 

En el plano de color correspondiente al primario rojo, se detectarían en el 

histograma los intervalos (A1.A2) y (F1.F2), en el verde (E1.E2) y (B1.B2) y en el azul 
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(C1.C2) y (D1.D2). Supongamos que se asignan a los planos rojo, verde y azul (no es 

necesario ningún orden predefinido) las filas 1, 2 y 3 de la tabla 5. 

A partir de la imagen monocromática correspondiente al plano rojo, se crearía 

una imagen multinivel, en la que toda la región cuyos pixeis tienen un nivel comprendido 

entre A1 y A2 se encontrarían a un nivel 0 y los comprendidos entre F1 y F2 a un nivel 64 

(primer y segundo nivel respectivamente de la primera fila de la tabla 5). La figura 2.5 

muestra la imagen multinivel generada: 

NIVEL 0 

NIVEL 0 NIVEL 64 

Figura 2.5: Imagen multinivel correspondiente al plano rojo 

De forma análoga, en la imagen monocromática correspondiente al plano verde, 

se detectan dos intervalos (B1.B2) y (E1,E2). Supuesto que dicho plano se ha hecho 

corrresponder con la fila 2 de la tabla 5, la región cuyos pixeis tienen unos niveles de gris 

comprendidos entre B1 y B2 se coloca a nivel 0 y los comprendidos entre E1 y E2 a nivel 

8. Por último, en el plano azul, se detectan los intervalos (C1.C2) y ( D1.D2) de forma que 

los comprendidos entre C1 y C2 se ponen a nivel 0 y los que están entre D1 y D2 a 1. 

Las dos imágenes multinivel generadas se muestran en las figuras 2.6 y 2.7. 

A partir de las imágenes monocromáticas mostradas en las figuras 2.5, 2.6 y 2.7 

se puede generar una única imagen multinivel, que mostramos en la figura 2.8, en la que 

claramente se encuentran diferenciados los tres tipos de objetos deseados entre sí y del 

fondo. 
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\ 
NIVEL 8 \ NIVEL O 

Figura 2.6: Imagen multínivel correspondiente al plano verde 

NIVEL O NIVEL 1 
1 

/ 

{ 

i \ 
/ \ 

\ 
\ 

NIVEL 0 \ 

/ ¡ 

/ 

NIVEL 0 

Figura 2.7: Imagen multínivel correspondiente al plano azul 
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La forma de generar la imagen multinivel final, resultado del proceso de 

segmentación, consiste en sumar las tres imágenes multinivel obtenidas para cada plano 

de color. Dicha imagen, puede ser considerada como entrada para una estructura 

dinámica de datos, que sea capaz de reconocer objetos distintos cada vez que se 

produzca una transición de niveles de gris. La discusión de este punto se encuentra en el 

capítulo siguiente. 

NIVELO 

NIVEL 64 

Figura 2.8: Imagen multinivel final 

2.5.- Discusión del algoritmo propuesto 

En la imagen propuesta como ejemplo, se puede observar como desde un 

punto de vista teórico, el proceso de segmentación es perfecto. Desgraciadamente la 

realidad muestra como las escenas de partida no son ni mucho menos uniformes y por 

tanto no pueden esperarse resultados ideales. 

El mayor inconveniente de este algoritmo, consiste en la sobre-segmentación 

diferenciando todas las regiones en las que el color es diferente. No debemos olvidar en 

ningún momento que segmentar una escena en color no es lo mismo que extraer de una 

imagen una determinada región con un color más o menos uniforme. 

Hemos efectuado pruebas del mismo con imágenes artificiales en las que se han 

establecido condiciones ciertamente difíciles, con el objetivo de probar la eficiencia en el 

proceso de segmentación final. Una de ellas ha consistido en generar artificialmente 16 
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• 

-

Fotografía 2.14: Imagen de rectángulos con diferente color 

Fotografía 2.15: Resultado del algoritmo sobre la imagen 



rectángulos de los cuales 14 son distintos en cuanto al color y dos presentan el mismo 

(números 1 y 8). En el esquema 1 se encuentran los niveles de gris en cada plano de color 

R,G,B para cada rectángulo de la fotografía 2.14. 

1 
Rojo 45-55 

Verde 65-75 
Azul 5-15 

5 
Rojo 45-65 

Verde 65-75 
Azul 80-90 

9 
Rojo 45-65 

Verde 85-95 
Azul 5-15 

13 
Rojo 45-55 

Verde 215-225 
Azul 5-15 

2 
Rojo 45-55 

Verde 65-75 
Azul 20-30 

6 
Rojo 45-65 

Verde 65-75 
Azul 130-140 

10 
Rojo 45-55 

Verde 100-120 
Azul 5-15 

14 
Rojo 45-55 

Verde 235-245 
Azul 5-15 

3 
Rojo 45-55 

Verde 65-75 
Azul 45-55 

7 
Rojo 45-65 

Verde 65-75 
Azul 200-210 

11 
Rojo 45-55 

Verde 125-135 
Azul 5-15 

15 
Rojo 95-105 
Verde 65-75 

Azul 5-15 

4 
Rojo 45-55 

Verde 65-75 
Azul 55-65 

8 
Rojo 45-55 

Verde 65-75 
Azul 5-15 

12 
Rojo 45-55 

Verde 150-160 
Azul 5-15 

16 
Rojo 195-205 
Verde 65-75 

Azul 5-15 

Esquema de niveles de color en la fotografía 2.14 

Los resultados al aplicar el algoritmo se muestran en la fotografía 2.15. En ella, 

aparece una imagen multinivel en la que, tras la creación de la estructura dinámica de 

datos( capítulo 3), se sobreimprimen los niveles de gris que el algoritmo ha determinado 

en cada región. Obsérvese cómo los rectángulos 1 y 8 han sido identificados como una 

misma región en cuanto a su color, como era de esperar, y el resto han sido 

diferenciados. 

En las escenas reales analizadas, siempre aparecen células teñidas que tienen 

que ser diferenciadas de un fondo con un color bastante distinto. El problema consiste en 

que a efectos prácticos, nuestro deseo es poder aislar las células en su conjunto, y en el 

interior de ellas aparecen zonas con distinta saturación de dicho color, que incluso 

pueden pasar inadvertidas al ojo humano (fotografías 2.16 y 2.17). 
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Fotografía 2.16: Muestra celular en distintas fases 

Fotografía 2.17: Muestra celular en distintas fases 



En una primera aproximación, puede surgir la tentación de utilizar el plano de 

color (H) en el sistema HSI para discriminar el color requerido, haciendo caso omiso del 

plano de saturación. Sin embargo tal procedimiento, válido para extraer una determinada 

región caracterizada por el color, requiere un conocimiento a priori sobre el rango en el 

que el color se encuentra. Dado que existen distintos tipos de técnicas químicas para 

tinción, no parece bueno asumir ningún conocimiento a priori de este orden. 

Nuestro algoritmo, como puede verse en las fotografías 2.18 y 2.19, ofrece 

resultados óptimos en cuanto a la distinción de las distintas regiones con un color 

diferenciado, pero no consigue resultados buenos en relación con el objetivo perseguido. 

Si desde un principio restringimos la información a 64 niveles en cada plano de 

color, conseguimos resultados mejores. La fotografía 2.20 muestra lo que exponemos. En 

ella, se puede observar como las células son identificadas todas al mismo nivel y sólo en 

alguna de ellas aparecen todavía zonas interiores con un nivel distinto. 

En realidad, nuestro objetivo puede quedar resuelto simplemente teniendo en 

cuenta que todo objeto interior a otro, independientemente de su nivel, es un hueco del 

mismo. Consecuentemente la extracción de cada célula globalmente es posible 

simplemente identificando aquellos objetos que no están incluidos en ningún otro, una vez 

que el fondo ha sido eliminado. La discusión precisa de este apartado se expone en el 

capítulo 3. 

Las comprobaciones necesarias para cada objeto, con el objetivo de extraer las 

células en conjunto del fondo de la preparación ( si se trata de objetos incluidos en otro o 

no), puede disminuir alarmantemente la velocidad de proceso, si hay que realizarla un 

gran número de veces. Para evitar este problema, es preferible limitar la información de 

partida a 32 niveles en cada plano de color. De esta forma, el número de regiones 

interiores a cada célula que el algoritmo diferencia, se limita mucho, y la velocidad de 

procesamiento se acelera considerablemente. Obsérvese como en la fotografía 2.22 se 

consigue totalmente el objetivo y en las 2.21 y 2.23 en gran parte. El algoritmo descrito ha 

sido utilizado sin establecer ningún conocimiento previo. Si la detección de picos en el 

histograma se realiza sobre un rango determinado de niveles inferior a 255, no es preciso 

modificar nada. De esta forma se puede asumir que la extracción de un determinado color 

de una imagen, es posible suministrando información "a priori" sobre en qué rango de 

niveles hay que detectar picos. 
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Fotografía 2.18: Resultados del algoritmo en 2.16 

Fotografía 2.19: Resultados en una escena con mala tinción 



Fotografía 2.20: Resultados sobre 2.16 manejando 64 niveles 

Fotografía 2.21: Resultados sobre 2.16 manejando 32 niveles 



Fotografía 2.22: Con 32 niveles sobre 2.17 

Fotografía 2.23: Con 32 niveles en la muestra mal teñida 



Otro aspecto fundamental en cuanto a las ventajas del algoritmo que se propone 

es el de reducir el tiempo de computación, a fin de que sea posible su aplicación a 

situaciones de control por visión artificial en tiempo reducido, como es nuestro propósito. 

En efecto, sean n , rn los intervalos detectados correspondientes al plano 

rojo, y g¡,m(¡) (i = 1, ••-, n) el número de intervalos obtenidos en el histograma 

condicionado del plano verde por el intervalo r¡ . El número total N de histogramas a 

obtener para su estudio viene dado por la expresión: 

n 
N = 1 + n + X m(¡) 

¡ = 1 

Sea th el tiempo requerido por el hardware para obtener el histograma, t0 el 

tiempo para la búsqueda de intervalos en un histograma y ts el tiempo que requiere el 

hardware para sumar dos imágenes multinivel; el tiempo total que se emplearía para el 

análisis de una escena en color real, utilizando las técnicas clásicas de búsqueda en los 

histogramas condicionados, sería: 

N . (th + to) 

En el método que se propone sólo es necesario obtener tres histogramas y 

efectuar la suma de tres imágenes multinivel (sólo dos sumas son necesarias), de forma 

que el tiempo de cómputo viene expresado por: 

3 (th + t0) + ts 

Supongamos que el método clásico es más rápido. En tal caso debe cumplirse 

la condición: 

n 
[1 + n + 2 m (i) ] . (th + to) < 3 (th + to) + ts 

¡ = 1 

De la que se obtiene la desigualdad 2.1: 
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ts - [ n + X m (i) - 2 ] th 
¡ = 1 

to < (2.1) 

[ n + 2 m (i) - 2 ] 
i = 1 

Analicemos la expresión 2.1 en distintos supuestos: 

a) Si la imagen original es uniforme, es decir, no aparece ningún objeto, existiría 

un único intervalo por cada plano de color. En tal situación: 

n 
n + I m (i) - 2 = 0 

¡ = 1 

lo que nos lleva a que 0 < ts, condición que, obviamente, es cierta. 

b) Si en la imagen original aparece un objeto y el fondo, la situación más simple 

en cuanto al análisis del histograma, correspondería a aquella en que objeto y fondo 

estuvieran "distinguibles" en un único plano de color, es decir que, por ejemplo, se 

detectara un único intervalo en el plano rojo que se subdivldlera en 2 en el plano verde. La 

expresión (2.1) quedaría: 

to < ts - th 

c) En la situación artificial que se corresponde con la figura 2.3, la condición que 

debe cumplirse es: 

ts - 3 th 
to < 

d) Supongamos que N -+ oo en (2.1) 

ts - [N - 3] th 
lím to < lím 
N-*oo N-»oo N - 3 

to- < - th 
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Situación absurda, obviamente 

De lo expuesto, se deduce que el método que proponemos es mucho más 

rápido que proceder al estudio de histogramas condicionales. Tan sólo en el caso de 

escenas muy simples (totalmente uniforme o con un pequeño número de regiones 

diferentes) ambos procedimientos serían equiparables. 

Finalmente, notaremos, que con respecto a la velocidad de proceso, el tiempo 

de cómputo necesario para la obtención de la imagen multinivel final es prácticamente 

independiente del tipo de escena. En efecto, puesto que siempre se realizan el mismo 

número de operaciones ( obtención de tres histogramas, búsqueda de los intervalos en 

ellos y dos sumas de imágenes) la diferencia de tiempo entre un tipo de imágenes u otro 

depende exclusivamente del algoritmo que detecte los intervalos en cada histograma. Con 

la implementación realizada, en el hardware utilizado, el tiempo total es del orden de 2 

segundos por escena. 
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CAPITULO 3 

REPRESENTACIÓN DE OBJETOS EN IMÁGENES MULTINIVEL MEDIANTE 

UNA ESTRUCTURA DINÁMICA DE DATOS 

3.1. Introducción 

El propósito general de un análisis de conectividad es conseguir aislar e 

identificar múltiples objetos en una imagen dada. Tradicionalmente el uso de la 

conectividad ha sido utilizada sobre imágenes binarias estableciendo como hipótesis de 

partida el que cada objeto en la imagen está totalmente rodeado por otro de color 

opuesto (imagen binaria). La idea básica subyacente en la descripción de un algoritmo 

relativo a conectividad, consiste en asignar un identificador a cada objeto, de forma que 

cada pixel en la imagen pueda ser etiquetado con el identificador correspondiente del 

objeto al que pertenece. 

Existe una amplia bibliografía referente a estructuras de datos que de una u otra 

forma inciden en el problema general de la conectividad [Abel et al. 1983, Huang 1983, 

Ohsawa et al. 1983, Rosenfeld et al. 1984]. De forma más general en [Wechsler 1990, 

Shi-Kuo-Chang 1989] se puede consultar la bibliografía de más reciente aparición. 

Nuestro trabajo se ha basado, en principio, en un algoritmo basado en ideas 

propuestas por Rosenfeld [1966] y Ballard [1982]. Dicho algoritmo consiste en un examen 

secuencial de las filas, detectando aquellos segmentos cuyo nivel de gris es 1 supuesto 

que el fondo está a nivel 0. 

El concepto fundamental es el de "burbuja". El primer segmento detectado 

constituye la primera burbuja y a partir de él cualquier otro podrá pertenecer a la misma 

\ . seg!':•=• n"te a n t i g u o 

\ segmento nuevo 

Figura 3.1: Comparación de segmentos de un mismo objeto 
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burbuja o constituir otra nueva. Un objeto podrá constar de varias burbujas que en un 

determinado momento podrán ser mezcladas. 

Cada segmento detectado en una determinada fila debe ser comparado con los 

segmentos detectados en la fila anterior( Fig 3.1). Todo segmento debe pertenecer a 

alguna burbuja existente, puesto que de lo contrario él mismo constituye el comienzo de 

una nueva. 

La relación de pertenencia de un segmento a una determinada burbuja consiste 

en la comparación del mismo con los segmentos que hubieran sido detectados en la fila 

anterior. Sólo dos situaciones son posibles. 

a) que el nuevo segmento se solape con el de la fila anterior, porque pertenezca 

a una burbuja ya detectada anteriormente. ( Fig. 3.1) 

b) que el nuevo segmento no se solape con el anterior porque pertenezca a una 

nueva burbuja.( Fig. 3.2) 

s e g m e n t o a n t i g u o 
5€CiMt n t o nuevo 

Figura 3.2: Comparación de segmentos en diferentes objetos 

Dado que el número de comparaciones a realizar influye en la velocidad de 

cómputo se opta por considerar que una burbuja ha concluido cuando, en una 

determinada fila, ningún segmento ha sido añadido a ella. Esto implica la necesidad de 

realizar a veces un proceso de unión entre burbujas puesto que un objeto puede constar 

de varias (Fig 3.3). 

La ventaja del uso de la conectividad generando una estructura de datos surge 

al observar que simultáneamente a la creación de la estructura, puede obtenerse 

información referente al tamaño, forma y posición de cada objeto. Obviamente cada tipo 

de información que se requiera necesita campos adicionales para almacenamiento (por 
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ejemplo mantener el nivel de gris requiere un campo de 1 byte por cada objeto en la 

estructura, el rectángulo circunscrito al objeto ocho bytes con una resolución de 512x512, 

etc.) . 

fin de burbuja 

fin de ourbuja 

Figura 3.3: Unión de burbujas diferentes en un mismo objeto 

Asimismo, es posible obtener también lo que usualmente se denominan listas de 

perímetro para cada objeto. Se denomina lista de perímetro a una lista simplemente 

encadenada en la que figuran las coordenadas de los puntos extremos de los segmentos 

pertenecientes a un objeto. Tales listas contienen los puntos del borde de un objeto en el 

orden en el que fueron encontrados, de forma que para la obtención del código de cadena 

de un objeto sería necesario comprobar para cada punto del borde cual es el que le 

precede y cual el que le sigue. En definitiva dos nuevos campos: uno para mantener la 

dirección y otro que almacene un puntero al principio o fin del trozo de perímetro 

estudiado (Fig. 3.4). 

C | D 

B segmento antiguo 
\ 

segmento nuevo 

A 
, / 
C 

B 
\ 

D 

Figura 3.4: Obtención del contorno de un objeto 

Las estructuras de datos diseñadas bajo la filosofía expuesta tienen a nuestro 

juicio dos problemas que pueden limitar en ocasiones su uso: 
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Figura 3.5: A, B, Cy D representan niveles diferentes 

A) La hipótesis relativa a que todo objeto está totalmente rodeado por otro cuyo 

nivel de gris es diferente, puede no cumplirse siempre (Fig. 3.5); esto sólo se 

cumple en imágenes binarias. 

B) Cualquier tipo de información que se vaya a necesitar (área, perímetro, etc..) 

requiere que sea extraída y almacenada simultáneamente al proceso de 

creación de la estructura. Este procedimiento lleva implícito la conservación en 

la memoria del computador tanto de la estructura creada como el valor de los 

parámetros obtenidos con lo que en algunos casos se puede originar una 

disminución considerable del espacio libre de memoria. 

Sin embargo, los inconvenientes citados, no deben hacernos pensar que no 

existen suficientes ventajas como para no poder utilizar de alguna forma estructuras de 

datos para representar escenas. A continuación se propone un alternativa para crear una 

estructura dinámica de datos que elimina los inconvenientes citados. 

3.2.- Descripción general de una estructura dinámica de datos para 

representación de objetos en una imagen multinivel 

Nuestro propósito ha ido encaminado a la obtención de una estructura de datos 

de propósito general que requiera bajo tiempo de computación en su creación a fin de 

obtener cualquier tipo de característica deseada mediante algoritmos de lectura 

específicos en dicha estructura, es decir sin que en el proceso de creación se calcule 

ninguna característica. 
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Las ventajas de la estructura de datos propuesta pueden resumirse en: 

1.- Representar objetos de una imagen, previamente segmentada, que no sea 

estrictamente binaria (imagen multinivel). 

2.- Un objeto puede no estar totalmente rodeado por otro con nivel de gris 

distinto. 

3.- La generación de la estructura es razonablemente rápida, puesto que 

durante la misma no se calcula ninguna característica. 

4.- La extracción de características clásicas (área, perímetro, código de cadena 

etc..) se realiza mediante el uso de algoritmos específicos de lectura. 

5.- Pueden obtenerse nuevas características que demostraremos serán útiles en 

el campo del reconocimiento de formas para determinados propósitos. 

6.- La eliminación de objetos pequeños debidos a ruido y el procesamiento de 

los huecos de los objetos es extremadamente sencillo, no siendo necesarias 

operaciones de erosión - dilatación. 

7.- Permite realizar correciones a las imágenes segmentadas, basadas en el 

análisis de la escena. 

8.- Compresión y almacenamiento de imágenes. 

La estructura dinámica de datos denominada E.D.O.I. es un grafo dirigido 

etiquetado. Existen cuatro tipos distintos de nodos en el grafo, que hemos denominado 

LISTA, SEGMENTO, INTERVALO y PUNTEROS, respectivamente. El grafo puede ser 

acíclico o poseer ciclos, dependiendo de los objetos encontrados en la escena. En la 

mayoría de los casos, los arcos entre los distintos nodos serán simples, pero puede 

ocurrir eventualmente que entre un par de nodos exista un arco doble. 
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A la hora de representarlo gráficamente, éste puede verse como un conjunto de 

cuatro listas simplemente encadenadas, que al enlazarse entre sí, forman el grafo citado. 

La descripción de los nodos con sus diferentes campos de almacenamiento y los enlaces 

entre ellos, es la siguiente: 

LISTA: 

Se requieren tres campos: el primero almacenará un identificador para el objeto 

detectado, que nos permitirá cuantificar el total de objetos recogidos, el 

segundo será utilizado como control durante la fase de creación, y permitiendo 

detectar que un determinado objeto ha terminado, y el tercero recogerá el nivel 

de gris de cada objeto y será utilizado para poder referenciar todos aquellos 

objetos que en la escena analizada tienen en común dicha característica. 

Los tipos de enlace previstos son tres: existe uno que permite enlazar cada 

elemento de LISTA con el comienzo de SEGMENTO: eu, el segundo une cada 

elemento de LISTA con el final de SEGMENTO: ei_2 y el tercero, obviamente, 

permite el encadenamiento de los distintos elementos de LISTA: ei_3 (Fig. 3.6). 

SEGMENTO: 

Sólo posee un campo cuya función es mantener un número de fila. Dicho 

número indica la fila donde se han detectado intervalos de algún objeto. 

Los enlaces necesarios son dos: el primero conecta cada SEGMENTO con el 

comienzo de INTERVALO: esi y el segundo enlaza los distintos segmentos: es2 

(Fig. 3.6). 

INTERVALO: 

Se requieren tres campos: los dos primeros almacenan las columnas inicial y 

final de cada intervalo detectado y el tercero es un campo de control interno, 

cuya función es permitir que el recorrido del grafo pueda efectuarse de una 

forma determinada y permita obtener rápidamente el código de cadena de un 

objeto cualquiera. 
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Cuatro son los enlaces necesarios: los dos primeros permiten enlazar un 

INTERVALO con otros dos INTERVALOS en la fila siguiente cuando ello es 

necesario: en, ei2, el tercero enlaza un INTERVALO con PUNTEROS: ei3 y el 

cuarto enlaza los intervalos de cada fila: ew (Flg. 3.6). 

PUNTEROS: 

Sólo un campo de control interno está definido. Su utilización complementa los 

algoritmos de recorrido. 

Lista 
eL3 

Lista 
e u 

e u e n 

S esi.rr 

;es2 i en 

ei4 

I 

ei4 

I 

en en 

Lista 
eL3 eL3 

Lista 

en 

eS2 

S esi, 

en 
ei4 

en 

en 

Figura 3.6: S = Segmento I - Intervalo P = Punteros 

Tres de los enlaces necesarios indican las relaciones padre-hijo que existen en 

cada objeto. El cuarto enlaza los distintos elementos presentes en PUNTEROS 

Posteriormente se explicará cual es el sentido de este tipo de relaciones y su 

necesidad, así como la necesidad de los enlaces establecidos.(Fig. 3.6). 
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3.3.- Creación de EDOI para una imagen no estrictamente binaria 

3.3.1.- Conceptos previos. 

Denominamos OBJETO en una imagen multinivel, a aquel conjunto formado por 

intervalos de pixels, que estando a un mismo nivel de gris, presentan conectividad 

[Medina etal., 1992]. 

Durante la fase de creación de la estructura, un objeto se dice que está ACTIVO, 

mientras que no se tenga la certeza de que no existen más intervalos que pertenezcan al 

mismo. El concepto de objeto activo es especialmente interesante en relación a la 

velocidad de cómputo durante la creación del grafo, puesto que si no se prevee la 

desactivación de un objeto, el numero de comparaciones crece de forma exponencial. 

Insistiremos especialmente en este hecho posteriormente. 

tos con ¿ v 3 ex tremido, des resoecti várente 

Figura 3.7: Ejemplo del concepto de extremidad 

Diremos que un objeto posee EXTREMIDADES, cuando en su examen algún 

intervalo perteneciente a él, se subdivida en las filas posteriores en al menos dos 

intervalos, que también pertenezcan al mismo. Un objeto puede no tener extremidades 

(forma circular) o tiene como mínimo dos (Fig. 3.7). 

Establezcamos a continuación el concepto de relaciones PADRE-HIJO.( Fig. 3.8) 

En un examen secuencial de arriba hacia abajo, un objeto será denominado 

HIJO de un PADRE, cuando su inicio se encuentra con posterioridad al padre y se una a 
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éste. Todo hijo posee un padre, y un padre puede tener varios hijos. Durante la fase de 

reconocimiento de un objeto, un padre puede tener un hijo que a la vez puede ser padre 

de otro. Por tanto, hasta que el objeto se desactiva, no se puede conocer cual es el 

verdadero padre del mismo y consecuentemente sus hijos. Asimismo, es importante el 

conocimiento de la orientación de los hijos ( aparezcan por la izquierda o derecha del 

padre). 

Padre 

Obje to con 2 hijos a la ira. y 1 o la dcha. 
Figura 3.8: Noción de PADRE - HIJO 

En el caso de que hubiera posibilidad de confusión, porque dos objetos 

comenzaran en la misma fila y se unieran en un determinado momento, el padre sería 

aquel cuyo intervalo fue detectado primero. 

3.3.2.- Esquema general del algoritmo de creación del grafo. 

El proceso secuencial seguido es el siguiente: 

a) Lectura de una fila completa de la imagen. 

b) Localización de los extremos de un intervalo perteneciente a algún objeto en 

esa fila. 

c) Consulta al contenido del grafo existente en ese instante. 

d) Creación de un nuevo objeto en LISTA o adición del intervalo en el lugar 

adecuado, dependiendo del paso anterior. 
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e) Repetición desde el paso b) hasta detectar la última columna de la fila 

actual. 

f) Repetir desde el paso a) hasta concluir con la última fila. 

3.3.3.- Situaciones posibles en la creación del grafo 

Dado que el algoritmo contempla demasiadas posibilidades, clasificaremos las 

imágenes en los siguientes casos: 

Caso 1: Solamente existe un objeto con un determinado nivel de gris y el fondo 

con nivel de gris cero. 

Caso 2: Existen varios objetos diferenciados en cuanto a su posición en la 

imagen, todos con un nivel de gris no nulo y el fondo con nivel cero. 

Caso 3: Existen varios objetos en la imagen con distintos niveles de gris, 

considerando el fondo como uno de ellos. 

Caso 1 . 

Cuatro son las situaciones que pueden distinguirse en la creación del grafo en 

orden a la complejidad del objeto analizado: 

90 100 200 2io 

30 

31 

100 

f ondo nivel c e r o 

o b j e t o nivel k 
Figura 3.9: Ejemplo de creación del grafo para un objeto 

/' 
/ í 

\ 

——^ 

\ 

\ 

/ 

/ 

^ — ^ 
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a) El objeto no tiene ninguna relación padre-hijo y no posee ninguna 

extremidad. 

b) El objeto tiene al menos dos extremidades pero no aparecen relaciones 

padre-hijo durante su creación. 

c) Existen relaciones padre-hijo pero no tiene extremidades. 

d) Simultáneamente se producen los casos b y c. 

El caso a) corresponde a un objeto conforma circular (Fig. 3.9). 

Se comienza por procesar fila a fila, hasta que en alguna de ellas se detecta un 

pixel cuyo nivel de gris no es cero. En el ejemplo de la Fig. 3.9 las coordenadas del mismo 

serían (30, 100). Se avanza, mientras que no se detecte un pixel que tenga por vecino al 

siguiente con nivel cero (30, 200). En este instante, se ha detectado un SEGMENTO 

(donde se va a almacenar la fila analizada) y un INTERVALO cuyos extremos son 100 y 

200 que pertenece a un objeto. En el caso de que el objeto no estuviera enteramente 

contenido en la imagen, el extremo superior del intervalo sería la última columna posible. 

Si el intervalo detectado, como es el caso de la figura, es el primero, es 

necesario localizar el suficiente espacio de memoria para inicializar las cuatro listas 

simplemente encadenadas LISTA, SEGMENTO, INTERVALO y PUNTEROS citadas 

anteriormente. Numeramos en el campo correspondiente el objeto, almacenamos la fila 

que se está procesando, los extremos del intervalo detectado y fijamos cual es la posición 

" " ' • " 

Objeto 1 

activo 1 

30 

Es quí 

100 

;ma 

200 

1 
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de inicio del grafo, que nos permitirá referenciar siempre cualquier objeto presente en el 

mismo. La situación interna en este instante queda reflejada en el esquema 1. 

El campo activo, indica que el objeto detectado e integrado en el grafo, puede 

poseer más intervalos en filas posteriores. Puesto que en la fila 30 no sería detectado 

ningún otro intervalo, pasaríamos a procesar la fila 31 en la que según el proceso descrito 

sería detectado aquel cuyos extremos inferior y superior son 90 y 210 respectivamente. 

Dicho intervalo, en principio, puede o no pertenecer al objeto detectado anteriormente, 

luego es preciso testear esta posibilidad. Este proceso, se realiza por comparación del 

último intervalo detectado con todos aquellos que hubieran sido encontrados en el 

procesamiento de la fila anterior. En nuestro caso, sólo habría que comparar con el 

Intervalo de extremos (100, 200). La condición necesaria y suficiente para que un intervalo 

detectado pertenezca al mismo objeto al que pertenece el intervalo con el que se 

compara, consiste en que ambos intervalos estén solapados. Gráficamente las 

posibilidades de solapamiento son las siguientes: 

En consecuencia, podemos afirmar que para que un intervalo no se solape con 

otro detectado en la fila superior, o bien el extremo superior del primero es menor 

estrictamente que el inferior del segundo o el extremo inferior del primero es mayor 

estrictamente que el superior del segundo. 

a) 

Criterio de conectividad entre segmentos 

Claramente en el caso descrito existe solapamiento puesto que no se cumplen 

ninguna de las condiciones 210 < 100; 90 > 200. Por tanto debe realizarse un proceso de 

inserción en el grafo existente, localizando previamente la suficiente memoria. En el 

esquema 2 se muestra la situación resultante tras el proceso de inserción. 
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x 

Objeto 1 

activo 1 

r 
30 100 200 

1 i . I i i 

Esquema 2 

Observemos la importancia del campo activo en relación con la velocidad de 

cómputo durante la fase de creación del grafo. Ya hemos visto como cada vez que se 

detecte un intervalo en una determinada fila, se hace necesario comparar el mismo con 

cada uno de los que fueron detectados en la fila anterior. Naturalmente, este hecho exige 

buscar en el grafo construido hasta ese instante, cuales son los intervalos añadidos en la 

fila anterior y por tanto la necesidad de recorrer completamente en el grafo cada uno de 

los objetos que ya existen. Es decir, se localiza un objeto en el grafo y se busca si ya tiene 

algún intervalo en la fila anterior. En caso afirmativo se compara y se inserta. Este 

proceso obliga a acceder a cada objeto presente en el grafo, lo que puede disminuir la 

velocidad de creación. El problema queda resuelto en gran parte, si aquellos objetos 

sobre los que se tenga la seguridad de que han concluido, permanecen inactivos en el 

grafo y no es necesario acceder a ellos. 

Reiterando el proceso descrito, se irían insertando los distintos intervalos 

detectados. Supongamos que en la fila 100 se detecta el último intervalo perteneciente al 

objeto que nos sirve como ejemplo en la escena. Dicho intervalo, por comparación, 

pertenece al objeto y debe insertarse. La situación final del grafo construido sería: 
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Objeto 1 

Activo 0 

:-

30 

31 

100 

100 200 

| 

90 210 

1 
100 200 

Continuación del esquema 2 

Nótese que el campo activo está a cero lo que indica que el objeto ha 

terminado. En realidad, cada vez que una fila ha terminado en su procesamiento (es decir 

cuando todos los intervalos detectados en la fila han sido insertados en su lugar 

correspondiente), todos aquellos objetos a los que ha sido insertado un intervalo 

"cambian" su campo activo a valor 3. De esta manera, siempre es posible conocer cuando 

a un objeto se le ha insertado un intervalo en la fila precedente a la actual. En el supuesto 

de que al terminar el procesamiento de una fila determinada, un objeto tenga su campo 

activo con valor 3, el mismo ha concluido, puesto que a lo largo de la fila no se ha 

insertado nada en él. En este caso cambiaremos su campo activo a valor cero. 

Analizamos a continuación el caso que hemos denominado b). 

La figura 3.10 muestra un ejemplo típico de esta situación: un objeto con tres 

extremidades. 

En la figura hemos denominado A, B, C, D, E y F a seis filas significativas, en 

relación al proceso de creación del grafo correspondiente al objeto de la figura. Por 

simplicidad en los esquemas supondremos que las filas son consecutivas. 



De igual forma, en la derecha de la figura, están indicadas las coordenadas de 

los intervalos correspondientes a las filas indicadas en la parte izquierda. 

El procesamiento de la fila A (suponemos que la primera en la que se detecta el 

objeto), nos conduce a la detección del intervalo (a1, a2). Es pues en este momento, 

cuando se crea el grafo y se inserta en él, la fila procesada y el intervalo detectado. El 

valor del campo activo tras la inserción se pone a uno. Al finalizar el procesamiento de 

dicha fila, cambiará a tres. 

OBJETO CON 3 EXTREMIDADES 

Figura 3.10: Ejemplo de un objeto con extremidades. 

La situación en la fila B es prácticamente similar a la anterior. La diferencia 

consiste, en que tras detectar el intervalo (b1, b2), se compara con el Intervalo de la fila 

anterior, deduciéndose que dicho intervalo pertenece al mismo objeto. La inserción se 

realiza tal y como se explicó en el caso anterior. El esquema 3 muestra la situación en el 

momento actual. Supuesto que la fila siguiente es la denominada C, como se observa en 

la figura 3.10, se detectan dos intervalos cuyas coordenadas son ( d , c2) y (c3, c4). La 

comparación de cada uno de ellos con el Intervalo (b1, b2) muestra que existe 

solapamiento y en consecuencia ambos pertenecen al mismo objeto. En esta situación, 
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ambos deben ser insertados en el grafo enlazándolos entre sí y con el de la fila 

precedente. 

Objeto 1 

A 

B 

al 

b l 

a2 

b2 

Esquema 3 

La situación en la fila siguiente D tiene cierto parecido con lo ocurrido antes, 

pero existen diferencias significativas. En efecto: también son detectados dos intervalos en 

ella, pero al comparar con los de la fila precedente, existe solapamiento entre (d1, d2) y 

( d , c2) por un lado y por otro entre (d3, d4) y (c3, c4). Puesto que los intervalos ( d , c2) y 

(c3, c4) pertenecen al mismo objeto, debemos deducir que lo mismo ocurre con los 

detectados en la fila D y por tanto deberán ser insertados en el lugar adecuado, pero 

estarán enlazados de forma que se pueda siempre saber con cuál intervalo fueron 

comparados, cuando se tomó la decisión de su pertenencia al mismo objeto. 

En el esquema 4 puede observarse de un modo gráfico los enlaces establecidos 

con los intervalos detectados en las filas C y D. 

La fila E muestra una nueva situación no analizada aún. 

Tres son los intervalos que se detectan en ella. El primero de ellos, cuyos 

extremos quedan representados por (e1, e2), se solapa con el (d1, d2). Por tanto 

pertenece al objeto y tras su inserción será enlazado con él. Los otros dos (e2, e3) y (e4, 

e5) se solapan con el de extremos (d3, d4), pertenecen al objeto y deberán ser enlazados 

ambos con el citado, de forma similar al caso explicado anteriormente. Supuesto que la 

última fila en la que se detectan intervalos pertenecientes al objeto es la F (Fig. 3.10), 
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Objeto 1 

A 

TT 

~e~ 

al a2 

• 

bl b2 

el c2 c3 c4 

di d2 

Esquema 4 

insertados éstos, la situación final del grafo construido para el objeto en la escena 

analizada, se muestra en el esquema 5. 

En el esquema puede comprobarse fácilmente como el número de extremidades 

que posee el objeto, es una unidad más que el número de enlaces en diagonal entre 

intervalos. No debe pensarse que este número coincide con el número de columnas en las 

que están distribuidos los intervalos dentro del grafo, como se hará notar en casos 

posteriores. 

Pudiera darse la situación particular de que un objeto tuviera varias 

extremidades que fueran "descubiertas" simultáneamente. En tal caso, todo lo 

anteriormente expuesto sería válido, pero el procedimiento de inserción sería diferente. 

En la figura 3.11, se muestra un objeto con tal característica particular y el 

esquema 6 reproduce gráficamente la situación del grafo creado en la memoria del 

computador. 
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Objeto 1 

A 

B 

C 

D 

al 

bl 

el 

di 

el 

a2 

b2 

c2 

d2 

e2 

X 

c3 

d3 

e3 

fl 

c4 

d4 

e4 

£2 

e5 

£3 

e6 

f4 

Esquema 5: Grafo final correspondiente a la figura 3.10 

fila A 

fila B 

fila C 

fila D 

Fig. 3.11: Objeto con extremidades "simultáneas" 
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Objeto 1 

• 

A 

B 

C 

D ! 

al 

b l 

el 

d i 

a2 

b2 

c2 

d2 

c3 

d3 

c4 

d4 

c5 c6 c7 c8 

d5 d6 d7 d8 

Esquema 6: Grafo correspondiente al objeto de la figura 3.11 

Nótese como al detectar en la fila C cuatro extremidades, que comienzan 

simultáneamente, se enlaza el intervalo (b1, b2) con el primero y último de los detectados. 

De esta manera siempre que en el grafo se detecte un enlace diagonal existirá un enlace 

con la primera extremidad (perpendicular en el esquema) y otro con la última (diagonal). 

Examinemos a continuación el caso c): 

f i l o E 

fü.o. C 

f ¡ l a D 

f i l o E 

f i l a F 

, c 3 , c 4 ; 

(d3,cf4) 

Í e f e 2 ) 

( f f f ' 2 ) 

Fig. 3.12: Ejemplo de un objeto con un padre y un hijo 
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La situación más simplificada, corresponde al caso de un objeto formado por un 

"padre" y con un solo hijo. Supongamos que tal hijo se encuentra a la derecha del padre. 

La figura 3.12 muestra tal situación. 

Los intervalos detectados en las filas A y B no ofrecen ningún problema, puesto 

que constituirían el comienzo y continuación de un objeto detectado tal y como hemos 

descrito en apartados anteriores. Al procesar la fila C se detectan dos intervalos, el 

primero de ios cuales es continuación del objeto anterior, y el segundo, en el proceso de 

comparación constituiría el principio de un nuevo objeto. En la fila D dos nuevos intervalos 

son detectados y cada uno de ellos constituye la continuación de los dos objetos en ese 

momento presentes en el grafo. Supongamos que es en la fila denominada E en la que 

por primera vez se descubre en la escena que ambos objetos son en realidad el mismo. El 

algoritmo que describimos descubre esta situación de forma clara. Nótese, que al 

comparar el intervalo (e1, e2) con los intervalos (d1, d2) y (d3, d4) se detecta la 

pertenencia del primero a los dos objetos presentes en el grafo. Puesto que un mismo 

intervalo no puede pertenecer a objetos distintos, la conclusión debe ser forzosamente 

que ambos objetos deben ser "enlazados", de forma que a partir de ese instante en el 

grafo figure uno solamente. 

Objeto 1 

A 

B 

C 

D 

a l 

b l 

el 

d i 

a2 

b2 

c2 

d2 

Objeto 2 
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i 
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i 
t 
* 
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c3 c4 

d3 d4 

Esquema 7: Grafo "parcial" correspondiente a la figura 3.12 
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Objeto 1, Activo 1 

A 

B 

C 

D 

Objeto 1, Activo 2 

al 

bl 

el 

di 

el 

a2 

b2 

c2 

d2 

e2 

c3 c4 

-
d3 d4 

Esquema 8: Grafo final correspondiente a la figura 3.12 

Los esquemas 7 y 8 muestran respectivamente la situación del grafo tras 

procesar las filas D y E. 

Nótese como se enlazan los intervalos donde se detecta la unión. El primer 

intervalo común a ambos se inserta en el objeto "padre", que fué el primero detectado. El 

objeto 2 es renombrado a objeto 1, y el campo interno activo en el "padre" se pone a uno, 

es decir se mantiene activo, mientras que en el objeto "hijo" se pone a 2: ésta será la forma 

de poder reconocer los hijos del padre en el grafo. 

Es importante observar que cuando se produce el enlazamiento, los punteros 

que unen, deben estar diseñados de forma que permitan reconocer posteriormente 

cuando un "hijo" es por la derecha o por la izquierda. Aunque esta información es 

irrelevante con respecto al enlazamiento, no ocurre lo mismo cuando se intente extraer del 

grafo el código de cadena de un determinado objeto. 

El tema de la "desactivación" de un objeto, ya fué citado anteriormente en 

referencia al incremento de la velocidad de cómputo del algoritmo de creación del grafo, 

al permitir limitar el número de comparaciones entre intervalos. No obstante, no siempre 

es posible la desactivación como veremos a continuación. 

Describimos a continuación una situación particular, que podría dar lugar a 

determinados problemas en relación con la desactivación de objetos. En la figura 3.13, se 

aprecia el caso de una escena en la que el objeto que aparece posee extremidades y en el 
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que se dan relaciones "padre-hijo" también. Podría pensarse, que en realidad se trata de 

un caso ya descrito, porque corresponde a los casos b) y c) discutidos anteriormente. Si 

bien eso es cierto, puede observarse una situación peculiar que aún no ha sido descrita. 

f i l a D 

fila e 

lia F 

(e5,e6) 

Fig. 3.13: Caso particular de relación padre-hijo 

La particularidad del objeto, consiste, en que la unión se detecta en la fila E y en 

ese instante el que es hijo tiene una extremidad que todavía está activa. De hecho en la 

fila E se debería insertar un intervalo (e5,e6) en el "hijo". Si en el momento de detectar que 

ambos objetos son en realidad el mismo, se desactiva de hecho el objeto hijo al 

renombrar el campo activo a 2, el intervalo (e5,e6) no sería incluido en el objeto y se 

interpretaría en el grafo como el comienzo de un nuevo objeto. 

La solución está, en que cuando se detecte la unión de dos objetos, habrá que 

comprobar si el hijo mantiene alguna extremidad aún activa (es decir, con la posibilidad 

de tener que insertar en ella nuevos intervalos), en ese caso no se deberá desactivar el 

hijo. Se podría haber optado por describir esta situación por otra numeración del campo 

activo, pero ello no haría nada más que complicar los algoritmos necesarios para recorrer 

el "perfil" de un objeto, en beneficio de una mayor rapidez en el cómputo. La situación es 

tan particular, que obviamente no reporta grandes beneficios este procedimiento. El grafo 

correspondiente al objeto es similar al del esquema 8. Esta es la primera ocasión en la que 

se muestra como se construyen los enlaces cuando un objeto posee simultáneamente 

extremidades y relaciones padre-hijo (esquema 9). 
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Objeto 1 Objeto 1 

B 

C 

D 

al 

b l 

el 
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e4 

B 
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b3 

c3 

b4 

c4 c5 c6 

d5 d6 d7 d8 

e5 

f3 

e6 

f4 

Esquema 9: Grafo correspondiente a la figura 3.13 

Ya hemos citado el hecho de que las relaciones padre-hijo deben ser descritas 

en los enlaces, de manera que sean reconocibles posteriormente de forma distinta según 

que se produzcan por la izquierda o por la derecha, de forma que el hecho de un objeto 

tenga hijos por la derecha y por la izquierda no presenta ninguna dificultad añadida. Sin 

embargo, pudiera suceder que en la misma fila se descubriera dentro de un objeto que 

existen hijos simultáneos. En tal situación, la solución consiste en el enlace sucesivo del 

i \ 

Fig. 3.14: Objeto con hijos simultáneos por ambos lados 
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padre con todos y cada uno de los hijos en el "orden adecuado". La situación en la figura 

3.14, es la que se describe en los esquemas 10 y 11. 

Como puede apreciarse, en el momento de terminar el procesamiento de la fila 

E, tenemos un grafo en el que aparecen 5 objetos totalmente diferentes, como se aprecia 

en el esquema 10. El orden en el que han sido encontrados al barrer las filas determina su 

situación en el esquema 10 de izquierda a derecha. 

Objeto 1 

A 

B 

C 

D 

E 

al a2 
1 

b3 

c3 

d5 

b4 

c4 

d6 

e5 ¡ e6 
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Objete 
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b l 

el 
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e3 

b2 

c2 

d4 

e4 

Objeto 3 
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D 
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c5 

d7 

e9 

c6 

d8 

elO 

Esquema 10: Grafo parcial correspondiente al objeto 3.14 

i Objeto 4 

D | 
t 

! ' ' 

E 
í 

di 

e l 

d2 | 

e2¡ 
i 

Objeto 5 i 

e7 e8 

Continuación del esquema 10 

El procesamiento de la fila siguiente, la F, nos lleva a la detección de un único 

intervalo, que al comparar nos indica que pertenece a todos ellos. Consecuentemente los 

intervalos (e1, e2) (e3, e4) (e5, e6) (e7, e8) y (e9, e10), deben reflejar esta situación 

(esquema 11). 
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Aunque los enlaces son similares, en cada uno de ellos existe una condición que 

detecta si el hijo es diestro o zurdo (véase esquema 11, en el que los intervalos se notan 

por un rectángulo vacío). 

Siempre es posible reconocer en el grafo cualquiera de las situaciones: 

Que exista un hijo a la izquierda y no a la derecha. 

Que el hijo sea por la derecha y no por la izquierda. 

Que simultáneamente tenga un hijo por la izquierda y otro por la derecha. 

G 

Objeto 3 | 

C 

> 
D 

~F~] 

G 

i 
I 

¡ 
i 

| 

' 

Objeto 4 

D 

E 

~Y~ 

G 

Objeto 5 

E 

F 

G 

Esquema 11: Grafo final del objeto de la figura 3.14 

Caso 2. 

Admitiendo, que dos objetos están diferenciados, porque entre los intervalos 

que pertenecen a cada uno de ellos existe al menos un pixel con nivel de gris cero, el 

problema estaría ya resuelto, puesto que objetos distintos permanecerían identificados en 

el grafo con numeración distinta. En definitiva, en este caso, se está asumiendo como 
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cierta la hipótesis de que dos objetos distintos están "rodeados" completamente por 

fondo. Dicha restricción veremos a continuación que es muy simple de eliminar. 

Caso 3: 

Supongamos que dos objetos quedan diferenciados por su nivel de gris, y que 

su posición en la escena es tal, que existen intervalos pertenecientes a ellos entre los 

cuales no existe ningún pixel con nivel de gris cero. 

Fig. 3.15: Objeto interior a otro 

Según lo visto hasta este momento, la transición entre dos intervalos 

cualesquiera, con la propiedad citada anteriormente, no sería detectada. Es fácil observar 

que dicha transición, proviene única y exclusivamente del hecho de que la detección de 

los extremos de los intervalos, se basa en encontrar el primer y último pixel cuyo nivel de 

gris es distinto de cero, y consecuentemente al no pertenecer al fondo, forma parte de un 

objeto. Pero esta condición puede ser sustituida por la siguiente: 

Al comienzo de cada fila se toma el primer pixel, sea cual sea su nivel de gris, 

como el extremo izquierdo del primer intervalo a procesar de la misma y se avanza hasta 

detectar un pixel cuyo nivel de gris cambie. El anterior, será obviamente el extremo 

derecho del intervalo. Si esta condición se generaliza, se pueden detectar todos los 

intervalos en cada fila en los que se produzca una transición relativa a los niveles de gris, 

renunciando pues a la hipótesis de que el fondo de la escena tenga forzosamente que 

estar a nivel de gris cero. 
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Evidentemente el fondo, con cualquier nivel de gris, sería tratado como un 

objeto más en el grafo. Normalmente, el objeto con mayor número de intervalos, lo que 

significa que la velocidad de cómputo en la creación del grafo disminuirá por un lado, y 

por otro no nos permitirá "despreciarlo" a priori como parece que sería deseable. A pesar 

de que el proceso sea algo más lento, veremos posteriormente que las ventajas que 

puede presentar en el tratamiento de los "huecos" de un objeto son muy importantes, y en 

cuanto a la posibilidad de que el fondo no sea "eliminable", hay que notar que el fondo 

puede ser caracterizado como un objeto, que posee intervalos en los que algún extremo 

corresponde a los limites de la imagen. En efecto, denominando objeto "incompleto" a 

aquel que no quede completamente incluido en la escena, es claro que el fondo es uno de 

ellos. Ciertamente esta condición no caracteriza de forma biunívoca al fondo de una 

escena, puesto que pueden existir objetos incompletos con nivel de gris distinto al fondo, 

pero asumiendo que aquellos no tienen interés desde el punto de vista de la extracción de 

características, un proceso de eliminación del grafo basado en la propiedad citada 

conseguirá eliminar el fondo de la estructura. 

Hay que advertir que la situación descrita en el párrafo anterior puede tener una 

excepción. Pudiera ocurrir que la escena fuera tal que los límites de la escena estuvieran 

totalmente ocupados por objetos incompletos que no correspondan al fondo. En este 

caso, no existiría ningún intervalo correspondiente al fondo de la escena en el que alguno 

de los extremos coincidiera con los límites de la imagen. Para que esta situación, bastante 

improbable, sea salvada se requiere discutir brevemente la similitud del fondo de una 

escena con respecto a los "huecos" de un objeto. 

Entendiendo por "hueco" un objeto, cuyo nivel de gris es idéntico al del fondo, y 

que está totalmente rodeado por otro objeto con un nivel de gris distinto, la detección de 

los huecos en la imagen es simultánea a la de cualquier objeto. Tras la eliminación de los 

objetos incompletos de la escena, en el caso de que el fondo no sea uno de ellos, él es el 

único objeto que no está contenido dentro de ningún otro. 

Obsérvese, como con una sola lectura secuencial de la imagen pueden 

recogerse objetos con cualquier nivel de gris y huecos de los mismos. Este hecho permite 

el "rellenado" o estudio de las oquedades de múltiples objetos con una velocidad de 

cómputo razonable, si se tiene en cuenta que no sólo se recoge la "forma" sino que 

cualquier característica puede ser obtenida de forma muy rápida. 
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La velocidad de procesamiento en la creación del grafo puede ser muy variable 

en función de la escena analizada. Imágenes con una "mala" segmentación previa, pueden 

dar origen a escenas multinivel con una gran cantidad de objetos que pueden reducir en 

exceso la velocidad de creación. En esta situación, parece mucho más conveniente incluir 

en el algoritmo de creación una condición auxiliar que permita, cada vez que un objeto 

sea desactivado (es decir, que haya finalizado) , poder eliminar el mismo de la estructura 

bajo ciertas condiciones. 

En realidad, no se puede culpar de una excesiva lentitud al algoritmo descrito, 

desde nuestro punto de vista, cuando la fase de segmentación, fundamental en cualquier 

proceso de reconocimiento, se ha efectuado de forma no correcta. 

Varias escenas correspondientes a un entorno común pueden dar origen a 

varios grafos representativos de las mismas. De esta forma, la información presente en la 

memoria del computador, nos puede permitir la obtención de características relativas a un 

grafo en función de resultados obtenidos de otro, sin necesidad de poseer en cada 

momento las escenas originales. Esta es una limitación importante del hardware que 

hemos manejado y que parece ciertamente común a otros tipos existentes en el mercado. 

La flexibilidad que presenta ha sido expuesta ya. Analizaremos a continuación la 

simplicidad en las formas de recorrido para la obtención de las características deseadas. 

3.4.-Recorrido del grafo para la obtención de características.-

Existen características útiles que no necesitan el conocimiento del código de 

cadena del objeto (área, centro de gravedad) y otras que si lo necesitan (momentos 

invariantes sobre el contorno y descriptores de Fourier). 

Por consiguiente expondremos dos formas distintas de lectura que 

denominaremos "secuencial" y "perfil" respectivamente. Ambas son muy rápidas, puesto 

que se trata en definitiva de procedimientos de lectura y recorrido, pero la forma 

secuencial es muy simple y por otro lado clásica en la bibliografía citada. 

Dentro de LISTA, podremos movernos para localizar el identificador 

correspondiente al objeto que deseemos. Una vez localizada la cabeza del mismo, en el 

que se encuentra la información correspondiente a su nivel de gris, podemos 



posicionarnos a través dei enlace correspondiente en el primer SEGMENTO del objeto. En 

él se encuentra el número de la primera fila en la que se detectó el primer intervalo. De 

forma similar, el contenido de este intervalo muestra el principio y fin del mismo y 

consecuentemente la diferencia nos dará el número de pixel que ese objeto tiene en esa 

fila. Eventualmente, puede suceder que exista algún intervalo más enlazado. Si tal hecho 

ocurre significa que ese objeto tiene en la misma fila más intervalos y consiguientemente 

procederemos de idéntica forma. El enlace apropiado nos permite recorrer las distintas 

filas a través de los SEGMENTOS y dentro de cada uno de ellos los INTERVALOS. Puesto 

que en el grafo todos aquellos objetos que en principio fueron distintos pero que 

posteriormente se enlazaron tienen el mismo identificador, un movimiento secuehcial a lo 

largo de LISTA nos permite acceder a todos y cada uno de los pixels pertenecientes ai 

objeto deseado. 

El recorrido de forma secuencial no es obviamente "ordenado". Este hecho es 

fácilmente comprobable cuando a partir de la idea expuesta se diseña un algoritmo que 

simplemente presente al nivel de gris deseado un determinado objeto presente en el grafo. 

Pero muchos algoritmos elementales pueden ser realizados con este tipo de lectura 

enormemente rápida. Por ejemplo: 

- Liberar la localización dinámica de memoria ocupada por un grafo. 

- Presentar gráficamente cualquier objeto al nivel de gris deseado. 

- Contar el número de objetos presentes en el grafo, distinguiendo si así se 

desea entre "objetos" y "huecos". 

- Localizar un objeto, bien por su identificador o por su nivel de gris. 

- Eliminar un objeto del grafo. 

- Eliminar aquellos objetos incompletos en la escena. 

- Obtener el área de un objeto. 

- Cálculo del centro de gravedad, radio máximo y mínimo de un objeto. 
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La lectura "secuencial" de un objeto presente en el grafo no es ordenada, en 

consecuencia no es posible determinar el código de cadena de esa forma. Sin embargo, 

la flexibilidad con la que ha sido construido el grafo, va a permitir efectuar la lectura del 

perfil con algoritmos apropiados. 

Las situaciones que pueden hacer diferente el recorrido del perfil, coinciden con 

las expuestas en relación a las posibles situaciones descritas en el algoritmo de creación: 

un objeto puede no tener extremidades ni relaciones padre-hijo, una cualquiera de las dos 

características o ambas a la vez. 

Debemos advertir en este momento, que las listas que enlazadas constituyen el 

grafo, son simplemente encadenadas. Por tanto, su lectura en orden "descendente" es 

muy simple (es el caso de la lectura secuencial). Como veremos posteriormente, a veces 

habrá que interrumpir un recorrido descendente en el grafo, para efectuar una lectura 

parcial en orden inverso, es decir ascendiendo. Se podría haber optado por construir listas 

doblemente enlazadas, con el objetivo de que la lectura fuera simple en cualquier sentido. 

No se ha optado por esta posibilidad para no ocupar excesiva cantidad de memoria en el 

computador, y poder mantener el mayor número posible de grafos en un determinado 

momento. Según lo expuesto anteriormente, la solución para la lectura en orden 

ascendente consiste en emplear una lectura recursiva del grafo. 

La recursividad es un procedimiento elegante y adecuado para nuestros 

propósitos. El problema del mismo, es que resulta imposible conocer a priori la cantidad 

de variables locales que van a tener que ser almacenadas temporalmente en la pila del 

computador. Dicho número depende sólo en parte de la escena, ya que escenas muy 

simples en cuanto al número de objetos pueden causar una alta recursividad en función 

de la complejidad del contomo que se intenta recorrer. Experimentalmente, hemos 

comprobado la efectividad de los algoritmos de lectura del perfil en diversas escenas, 

pudiendo afirmar que con un tamaño de pila próximo a los 48 Kbytes no existe jamás 

desbordamiento. 

Vamos a demostrar que con los enlaces presentes en el grafo, existe siempre 

suficiente información para obtener el código de cadena de un objeto cualquiera, con un 

único algoritmo. 
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Comencemos analizando el caso más simple (Fig. 3.16). A su derecha aparece 

el grafo más simple que puede aparecer para un objeto. En él se ha suprimido todo tipo 

de texto, de forma que las flechas en rojo, indican el recorrido que habría que realizar para 

obtener el código de cadena. Para un análisis de los enlaces reales en el grafo revisar de 

nuevo el esquema 2. 

p ixe l inicial 
Objeto 1 
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Fig. 3.16: Grafo para un objeto circular 

No parece complicado diseñar un algoritmo que recorra el grafo en la forma que 

se muestra en la figura. Para ello, hemos empleado tres funciones que hemos 

denominado contorno, inicia ascenso y recorrido ascendente. Cada una de ellas ha sido 

diseñada de forma que recibe dos argumentos: la dirección de un determinado 

SEGMENTO (donde se encuentra el número de la fila) y la dirección de un INTERVALO 

(extremos del mismo). Tan solo el recorrido ascendente necesita retornar un parámetro 

como trataremos a continuación. 

La misión del procedimiento contorno es comenzar en el primer segmento y 

primer intervalo del objeto e ir bajando hasta detectar el último segmento. Cada paso 

dado en la bajada implica que el pixel cuya fila corresponde al SEGMENTO y cuya 

columna es el extremo izquierdo del intervalo es almacenado en una cola. 

Al detectar el último SEGMENTO, contorno llama a inicia ascenso pasando 

como argumentos la primera fila del objeto y su primer intervalo. Inicia ascenso cumple 
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dos objetivos claros: primero llama a recorrido ascendente y después toma el último 

pixel. 

Recorrido ascendente, ha sido diseñada para retornar una estructura de dos 

campos que contienen las direcciones de un SEGMENTO y un INTERVALO 

respectivamente. Es recursiva, es decir llama a ella misma tantas veces como sea 

necesario. Su misión consiste en bajar desde el primer SEGMENTO y primer INTERVALO 

hasta el último. Para ello cada llamada consigue bajar un paso solamente. En virtud de la 

recursividad, detectado el último intervalo tomaremos en cada paso, al interrumpir la 

recursividad, el pixel cuya fila y columna han quedado almacenadas en la pila. 

Consideremos a continuación el objeto expuesto en la figura 3.10 , que posee 

<al,a2> 

filo B 

f i le C 

fila D 

(e l , e£) Ce3,e4) Ce5,e6> 

<f l . f 2 ) ( f 3 , f 4 ) 

DBJETD CON 3 EXTREMIDADES 

Reproducción de la figura 3.10 

extremidades. El esquema correspondiente a su grafo es reproducido en el esquema 12, 

donde el trazo rojo indica el recorrido necesario para la obtención del contorno. 

Lo primero es observar cómo existen suficientes enlaces para efectuar el 

recorrido deseado. Por otro lado, con las tres funciones descritas para el caso anterior, 

casi tendríamos resuelto el problema. En efecto, estableciendo detecciones dentro de la 

función recorrido ascendente para controlar la existencia de los enlaces señalados con * 

en el esquema 12, podríamos interrumpir el proceso recursivo y llamar de nuevo a la 

función, que hemos denominado contorno, pasando los argumentos adecuados. 

Recuérdese que el efecto de contorno es bajar desde el segmento deseado hasta detectar 

el final y que, por consiguiente, con ella podemos recorrer en sentido descendente la 

parte correspondiente a cada extremidad. Ella misma gestiona el proceso de ascenso en 
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Esquema 12: Obtención del contorno del objeto 3.10 

la extremidad al llamar a inicia ascenso y recorrido ascendente. Se podría hablar ya en 

este momento de un proceso de lectura recursivo múltiple. De aquí la dificultad de preveer 

¡la B 

M a D 

Reproducción de la figura 3.11 
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en cualquier situación, el tamaño necesario de pila para el proceso, tal y como notamos 

previamente. 

Observemos como en el caso de que las extremidades surgieran en el mismo 

instante, el proceso descrito en el párrafo anterior, controla también esta situación sin 

necesidad de modificación alguna. La detección colocada en recorrido ascendente, 

A 

B 

C 

! D 

Esquema 13: Obtención del contorno del objeto 3.71 

obligaría a que cada vez que esa función es llamada por otra se detecta la existencia de 

una extremidad y por tanto se obliga a recorrerla. 

En el esquema 13 se reproduce el esquema 6, grafo correspondiente a la figura 

3.11, que muestra un ejemplo del caso que estamos citando. 

Analicemos el recorrido necesario para el caso de que existan relaciones 

padre-hijo en el interior del grafo. 

Consideremos el objeto mostrado en la figura 3.17, que posee un padre con un 

hijo por la izquierda en primer lugar y otro posteriormente por la derecha. 

La discusión establecida para el caso de hijos en el algoritmo de creación, nos 

llevaría a establecer un grafo tal y como se muestra en el esquema 14. 
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<cl,c2) 

<dl,d2> 

(e te2) 

<<xl,a2> 

<b3,b4> 

<c5,c6> 

<d3,d4> 

< fL f2 ) 

Figura 3.17: Objeto con dos hijos de diferente orientación 

Vamos a analizar en el siguiente párrafo como los enlaces producidos durante el 

proceso de creación, son suficientes para recorrer el contorno del objeto en cuestión. 

Esquema 14 

A primera vista parece plantearse la dificultad de que en el primer enlace entre el 

padre y su hijo, indicado con *, debería recorrerse el hijo, interrrumpiendo por tanto la 

lectura del padre, mientras que al encontrar el segundo hijo el enlace debiera ignorarse 

cuando se desciende y recorrerse cuando se esté subiendo. No obstante, tal dificultad en 
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Fotografía 3.1: Imagen binaria artificial con 10 objetos 

Fotografía 3.2: Imagen binaria artificial con 50 objetos 



realidad no es tal, sino que precisamente proviene del hecho de que los hijos detectados 

lo han sido con distinta orientación: el primero por la izquierda y el segundo por la 

derecha. 

En consecuencia, la preocupación debe ir en el sentido de comprobar mientras 

se desciende la posible existencia del enlace que indica la presencia de hijos. Dicho 

enlace debe poseer dos campos que indiquen la orientación del hijo encontrado. Alguno 

de ellos será distinto de NULL y esa información nos especifica si el hijo es por la 

izquierda o por la derecha( podría ocurrir que ambos fueran distintos de NULL, debido a 

que en la misma fila se produjera la aparición simultánea de un hijo por la izquierda y otro 

por la derecha). En el caso de que estemos descendiendo, sólo hay que forzar a recorrer 

los hijos por la izquierda, y si subimos por la derecha, por lo que no puede existir jamás 

confusión. 

Con las funciones que hemos comentado en apartados anteriores no tenemos 

resuelto aún este problema, pero pequeñas modificaciones sobre ellas consiguen nuestro 

propósito. En efecto: dentro de contorno establecemos un control para detectar los 

enlaces relativos a las relaciones padre- hijo. Habrá que examinar a continuación que tipo 

de orientación posee el hijo detectado para actuar en consecuencia. Nosotros hemos 

denominado mirajiijo a este procedimiento insertado dentro de contorno. 

La función mirahijo, debe tras examinar el tipo de hijo, determinar la acción de 

recorrido correcta. Para ello hemos diseñado una función que recorra desde el intervalo 

de enlace hasta la cabeza del hijo y otra para ir desde la cabeza al intervalo de enlace de 

nuevo. Dentro de las funciones recorrido ascendente e inicia ascenso debe estar 

presente la función mira_hijo para asegurar la detección en cualquier caso. 

3.5- Evaluación del método propuesto.-

La evaluación del algoritmo propuesto se ha llevado a cabo en dos direcciones: 

tiempo de cómputo en imágenes sin ruido y con ruido. Para ello se ha utilizado como 

computador, un microprocesador 80386 a 20 MHz y los algoritmos han sido 

implementados en lenguaje C de Microsoft V. 5.1. 

En las fotografías 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran imágenes binarias con 10, 50, 100 

objetos, creadas artificialmente, en las que no existe ruido. 
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Fotografía 3.3: Imagen binaria artificial con 100 objetos 

Fotografía 3.4: Imagen binaria de un objeto 



El tiempo T que emplea ei hardware utilizado en leer la imagen completa vacía, 

ha sido evaluado en 0'99 seg. Si además de la lectura se incluye, simplemente, la 

detección de intervalos sin ningún otro proceso, el tiempo T + búsqueda se eleva a 1 '48 

seg. 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en tiempos de cómputo 

(segundos) por el algoritmo desarrollado, estableciendo una distinción entre el tiempo 

empleado en la creación del grafo y el obtenido tras la creación en el cálculo del código 

de cadena de los objetos. En la última columna, bajo el epígrafe "objeto", aparecen los 

tiempos empleados, en el caso del objeto que se muestra en la fotografía 3.4, el caso más 

complicado desde el punto de vista del cálculo interno del algoritmo propuesto. 

A 

B 

Na de objetos 

CREACIÓN 

CÓDIGO 

CREACIÓN 

CÓDIGO 

10 

2'31 

O'll 

2'57 

0*17 

20 

2'47 

0'22 

3'01 

0'28 

30 

2'69 

0'39 

3'45 

0'44 

40 

2'91 

0'55 

4'06 

0'58 

50 

3'24 

0'72 

4'82 

0'75 

60 

3'57 

0'77 

5'43 

0'88 

70 

3'90 

0'87 

6'31 

0'94 

80 

4'34 

1'04 

735 

1'09 

90 

4'83 

1'27 

8'45 

132 

100 

5'49 

1'49 

10'05 

1*53 

Objeto 

2'80 

0'94 

4'49 

1 

g 
u 
n 
d 
o 
s 

7ao/a 1: Tiempos de cómputo del método propuesto 

30 40 50 60 70 
Número de objetos 

80 90 100 

—~~ Creaclónl(sln íondo)* - Creaclónl+ Código" 

- a ~ Creaclón2+ Código-"*- T 

Creaclón2(con fondo) 

T * búsqueda 

Tiempos de cómputo en Imágenes sin ruido 

Gráfica 1: Representación de la tabla 1 
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Fotografía 3.5: Imagen obtenida de microscopio electrónico 

Fotografía 3.6: Escena 3.5 con ruido aleatorio 



Representamos por A el procesamiento, asumiendo que el fondo está a nivel de 

gris conocido y no recogiéndolo en el grafo, y por B, asumiendo que el fondo es un objeto 

más de la imagen. 

En la gráfica 1 quedan representados los mismos y se pueden observar los 

tiempos consumidos por el software implementado. 
- . • • - , ..•¿••ja*»». ^.y^gffi'-

La limitaciones del hardware utilizado, son la causa de que para la 

representación de escenas con más de 100 objetos, la velocidad de creación del grafo 

disminuya ostensiblemente. La solución a este problema, consiste en obtener las 

características deseadas de cada objeto en el momento de su desactivación y una 

posterior liberación de la memoria ocupada por el mismo. 

Con este procedimiento, se pueden liberar sólo aquellos objetos que cumplan 

una determinada característica. Por ejemplo, los que tengan un área inferior a una 

determinada, etc. En este caso, el efecto conseguido es el de la eliminación de objetos 

presentes en la imagen no deseados (consecuencia del ruido en la imagen original). Esto 

supone una alternativa al procedimiento clásico de erosión - dilatación. 

En la fotografía 3.5 aparece una imagen real obtenida a partir del microscopio 

electrónico, en la que se han determinado artificialmente 9 zonas interesantes y se ha 

provocado en el proceso de segmentación, que aparezca una imagen binaria con 

diferentes grados de ruido( Fot. 3.6, 3.7 y 3.8). En la tabla 2 se muestran los tiempos de 

cómputo empleados por el algoritmo propuesto, indicando el número de objetos totales 

en la imagen, siendo sólo 9 los que permanecen en el grafo cuando se eliminan los 

restantes. 

^ \ ^ P objetos 

A 

B 

C 

D 

443 

6'59 

10'38 

2'96 

3'51 

493 

747 

11'80 

2'97 

3'62 

557 

8'68 

13'84 

3'08 

3'74 

694 

11'42 

18'40 

318 

4'01 

882 

16'09 

2614 

3'41 

4'50 

1135 

23'95 

38'75 

3'68 

4'95 

1495 

38'45 

62'12 

4'23 

6'04 

4920 

a los 6' no 
fue capaz 

idem 

18'73 

63 

Tabla 2: Tiempos de computación en escenas con "ruido" 
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Fotografía 3.7: Escena 3.5 con porcentaje medio de ruido 

Fotografía 3.8: Escena 3.5 con porcentaje muy alto de ruido 



A = asumiendo el fondo como conocido y no integrándolo. Sin eliminar ningún 

objeto. 

B = el fondo es un objeto más y es integrado. Sin eliminar ningún objeto. 

C = asumiendo el fondo como conocido y no integrándolo. Eliminando objetos, 

salvo los nueve principales. 

D = el fondo es un objeto más y es integrado. Eliminando todos los objetos, 

salvo los nueve principales. 

En la gráfica 2 se representan 4 curvas correspondientes a la tabla 2. 

443 493 557 694 882 
N ú m e r o d e objetos 

B 

1135 1495 

Tiempos de cómputo en imágenes con ruido 

Gráfica 2: representación de la tabla 2 

Al fin de establecer un método comparativo, se ha implementado un algoritmo, 

que bajo el criterio clásico de los 8-vecinos, obtiene el código de cadena de un objeto. El 

mismo, tiene la limitación de tener que modificar el nivel de gris de cada pixel encontrado 

en el borde a un nivel distinto al del objeto y el fondo, antes de encontrar el siguiente. Para 

que la comparación pueda ser efectiva, hemos forzado a que nuestro método "dibuje" el 

código de cadena de cada objeto. 

En la gráfica 3 se representan las curvas de tiempo de cómputo de ambos 

métodos correspondientes a la tabla 3, obtenidas sobre las imágenes mostradas en las 

fotografías 3.1, 3.2 y 3.3. 
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—-J^_deobjetos 

Método Propuesto 

Criterio Clásico 

10 

2'97 

4'89 

20 

4'01 

774 

30 

4'94 

10'33 

40 

6'04 

12*85 

50 

7'20 

15*54 

60 

8'02 

17'19 

70 

9'17 

19*83 

80 

10'38 

22'35 

90 

1175 

25*21 

100 

13*35 

28*12 

Objeto 

7'20 

15*80 

Tabla 3: Comparación entre criterio clásico y método ideado 

S 
e 
g 
u 
n 
d 
o 
s 

10 20 30 40 50 60 70 

Número de objetos 
80 

Método propuesto -+— Criterio clásico 

Comparación de tiempos de cómputo 
entre criterio de 8-veclnos y 

método propuesto. 

Gráfica 3: representación de la tabla 3 

Hay que hacer notar que los tiempos que aparecen en el método que 

proponemos, corresponden a la creación del grafo, obtención del código de cadena y 

dibujo del mismo. Como puede observarse, existe una relación 1 a 2 favorable al método 

diseñado. 

La extracción de parámetros topológicos de un objeto, por ejemplo huecos del 

mismo, es posible mediante un recorrido específico en el grafo. Una aplicación directa de 
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este hecho constituye un método alternativo al proceso de dilatación, con la ventaja de no 

producir unión de objetos no deseados. 

Los conceptos de EXTREMIDADES y relaciones PADRE-HIJO constituyen, en sí 

mismas, características de forma que pueden ser útiles en procesos de reconocimiento de 

formas. Por ejemplo, señales de navegación para movimiento de robots móviles pueden 

ser reconocidas y diferenciadas mediante estas características. 
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CAPITULO 4 

CONTROL AUTOMÁTICO DE UN CITOFOTOMETRO CON PLATAFORMA 

MÓVIL 

4.1.- Introducción.-

En biología celular, la citofotometría es una técnica muy empleada, dado que 

diversos componentes de las células tienen la propiedad de absorber específicamente la 

luz ultravioleta. Algunas reacciones histoquímlcas de coloración dan absorción específica 

en el espectro visible y como consecuencia, pueden analizarse cuantitativamente por 

medio de instrumentos denominados citofotómetros. 

En la figura 1 se muestra un aparato típico para absorción citofotométrica. 

Figura 4.1: Aparato de absorción citofotométrica 

A = lámpara B= lentes del condensador C y D = rendijas de entrada y salida del 

monocromador E = lente F = diafragma G = prisma H = diafragma I = 

condensador J = preparación K= objetivo S= observación lateral L= ocular M 

y N = diafragma O = prisma Q = lente R = fotomultiplicador. 



Cambiando la fuente luminosa y el sistema óptico, el instrumento, puede 

utilizarse tanto para el espectro visible como para luz ultravioleta. 

Existen varias reacciones histoquímicas susceptibles de ser estudiadas mediante 

análisis citofotometricos. Por ejemplo, la absorción específica del ácido nucleico es 

común al ADN y al ARN, y mediante citofotometría con luz ultravioleta se pueden localizar 

los dos tipos de ácidos nucleicos sin distinguirlos entre sí. La reacción de Feulgen, revela 

la presencia de ADN y puede ser utilizada para determinar cuantitativamente la cantidad 

de ADN en cortes de tejido. 

4.2.- Conceptos generales en citofotometría.-

4.2.1.- Transferencia de energía luminosa en sistemas ópticos. -

Las características del haz de luz que incide sobre la preparación constituyen un 

factor importante dentro del sistema fotométrico. Es por tanto necesario conocer que es lo 

que influye en el haz luminoso dentro del sistema óptico, puesto que ese conocimiento, 

permitiría controlar el haz para que apareciese el mínimo ruido. 

En fotometría, se necesita conocer la potencia y composición espectral de la luz 

y las propiedades geométricas del rayo bajo las condiciones de medida. Un sensor 

fotoeléctrico, transforma la energía luminosa en corriente eléctrica. Esta cantidad, 

denominada flujo de radiación, es realmente una potencia, es decir energía por unidad de 

tiempo, es medida en Watios y simbolizada por 0 . 

Podemos decir que son cinco los factores que determinan el flujo de radiación: 

la potencia inicial de la lámpara, llamada concentración espectral de radiación (Bx ), el 

ancho de banda espectral en nanómetros(A\ ), el volumen del sistema óptico a través del 

cual el rayo ha pasado, llamado flujo óptico(OF), la transmitancia total del sistema 

óptico(T) y la interacción de la luz y el objeto situado en la plataforma(IF). 

La transmitancia de un sistema óptico, es una medida de la fracción de la luz 

que permanece después de la pérdida por absorción, reflexión, dispersión y difracción. De 

otra forma, se puede decir que es una medida de la luz que permanece, después de la 

interacción entre el rayo y todos los elementos ópticos del instrumento. 



La relación existente entre las cantidades anteriormente citadas, viene dada 

mediante la ecuación: 

0 = 
fX2 

Bx (X) . OF. T(X) IF (k) Ók 
Xi 

En la práctica, la integral es evaluada de forma aproximada, subdividiendo el 

ancho de banda en intervalos de igual amplitud y tomando el valor central de cada 

intervalo como representante del mismo, según la ecuación: 

X2 
0 = X B\ (k). OF. T(\) IF (k) AX 

Las medidas obtenidas en citofotometría son siempre relativas; es decir, que lo 

que se trata es de comparar siempre dos flujos de radiación, uno correspondiente a la 

interacción de la luz con el objeto a medir y el otro, resultado de la interacción entre el 

rayo y un material de referencia. El procedimiento se resumiría en la siguiente expresión: 

C. IFsp 0sp IFsp 

C. IF re f 0re f IFref 

siendo C= B\ . AX . OF . T , la constante del instrumento 

sp = objeto ref = material de referencia. 

Un estudio en profundidad de cada uno de los factores que influyen en el flujo 

de radiación puede verse en Piller, 1977. 

4.2.2.- Módulos que forman un sistema fotométrico.-

De forma general, un sistema fotométrico está constituido por un microscopio, 

una serie de diafragmas, una lámpara, un dispositivo de monocromatizacion y 

opcionalmente un modulador de luz. 



Los diafragmas son restricciones mecánicas de apertura fijas o variables. Si son 

variables, pueden constar de un conjunto de huecos o un iris que se ajuste al tamaño 

deseado. 

La lámpara, constituye la fuente de iluminación y se le debe suministrar corriente 

altamente estabilizada. Normalmente se utilizan dos tipos de lámparas: lámparas de 

filamento incandescente y lámparas donde una corriente eléctrica se descarga a través de 

un gas a presión alta. 

Los dispositivos monocromatizadores, permiten caracterizar la luz mediante la 

longitud de onda. El rango usual de los sistemas comerciales (250 a 1100 nm), puede ser 

dividido en tres partes: ultravioleta (250 a 400 nm), visible (400 a 700 nm) e infrarrojo (700 

a 1100 nm). Un dispositivo monocromatizador permite limitar el estudio a un ancho de 

banda dado o eliminar aquellas longitudes superiores a un determinador valor. Este hecho 

es de suma importancia, puesto que por ejemplo, para determinar la concentración de 

componentes en especímenes biológicos, se necesita un estrecho paso de banda. 

Se denomina ganancia (G), a la amplificación interna conseguida por el 

denominado fotomultiplicador. Por definición, es el cociente entre la media de la corriente 

del ánodo por unidad de flujo de radiación medida en A/W y la sensibilidad del fotocátodo. 

Existe una relación lineal entre el cambio en el suministro de voltaje y la ganancia, por lo 

que es esencial mantener una gran estabilidad del voltaje, cuando se quiera operar con el 

instrumento. 

4.2.3.- Corriente oscura y ruido.-

Se denomina corriente oscura, a una corriente eléctrica directa y permanente en 

el fotomultiplicador, causada por emisión termoiónica desde el cátodo y electrones 

vecinos. El que exista mayor o menor corriente oscura, depende del tamaño del cátodo y 

de la temperatura. A la corriente oscura no le afecta el suministro de voltaje. 

El efecto de la corriente oscura consiste en aumentar los valores de medida, por 

lo que debe ser conocida a efectos de restarla de cada medida obtenida. 
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El factor denominado ruido, comprende todos los impulsos no queridos de los 

componentes del equipo. El ruido produce incertidumbre con respecto a las medidas. Las 

principales fuentes que producen ruido son: lámpara parpadeante, vibraciones de 

naturaleza mecánica producidas por movimiento, y fluctuación del suministro eléctrico. 

Como consecuencia de lo anterior, cuanto más alta sea la velocidad de movimiento, 

mayor es la distorsión por ruido. Si deseamos medidas altamente precisas la velocidad 

deberá ser muy reducida. 

4.2.4.- Procedimientos de medida con un citofotómetro.-

Existen desde el punto de vista práctico dos procedimientos útiles en los que es 

necesario obtener medidas [Piller et al. 1972, Piller 1973, Ruch 1973, Zimmer 1973]. 

Puede ser útil, para determinados propósitos, medir a una longitud de onda fija. 

En esta situación, se analizan una serie de puntos de un espécimen, para determinar la luz 

que absorben las componentes del mismo. La longitud de onda seleccionada es 

normalmente aquella para la cual la absorción es mas alta en el material, lo que puede no 

ser posible, si la técnica de tinción empleada es innovadora y como consecuencia este 

dato no es conocido a priori. En el supuesto de que fuera posible la medición, debe 

efectuarse en el espécimen y en el material de referencia, para lo que es necesario que el 

instrumento cuente con una plataforma con movimientos rectangulares. 

Cuando lo que se desea es obtener la distribución espectral de una cantidad 

para un intervalo de longitud de onda dado, las medidas se deberán realizar en intervalos 

de 10 nm. Existen dos formas de proceder: 

a) Obtener para cada longitud de onda la medida sobre el espécimen y la 

referencia. En este caso, el cambio de posición entre el espécimen y la 

referencia debe realizarse para cada medición a una determinada longitud de 

onda, por lo que la precisión en el movimiento de la plataforma debe ser 

extremada, a fin de que las medidas se realicen siempre sobre la misma zona. 

Es prácticamente imposible conseguir este requisito, si el manejo de la 

plataforma es manual( si se pretende por ejemplo cubrir el intervalo de 400 a 

700 nm en intervalos de 10 son necesarios 31 movimientos de la plataforma y el 

dispositivo de monocromatización debe cambiar el mismo número de veces). 



b) Obtener la medida sobre el espécimen para cada longitud de onda y 

posteriormente realizar el proceso para la referencia de idéntica forma. De esta 

forma, el movimiento de la plataforma se realiza una sola vez, pero los cambios 

en el dispositivo de monocromatización se duplican. La ventaja de este 

procedimiento proviene del hecho de que se tiene la total seguridad de que las 

medidas realizadas, tanto en el espécimen como en la referencia, han sido 

tomadas con idéntica localización. Este procedimiento requiere que los cambios 

en el monocromatizador se vayan realizando con idéntica rapidez. Si no fuera 

así, las medidas no pueden considerarse correctas. Con una utilización manual 

del dispositivo monocromatizador es prácticamente imposible garantizar el 

requisito anterior. 

4.2.5.- Medidas utilizadas en citofotometría.-

Es importante desde un principio aclarar la diferencia que existe entre el valor de 

medida y el resultado de la medida. Se denomina valor de medida al que se obtiene 

directamente del instrumento y por si sólo no tiene ninguna utilidad. Para poder hablar de 

resultado de una medida, se necesitan como mínimo dos medidas que se puedan 

referenciar( una sobre el espécimen y otra sobre la referencia). 

El resultado de medida denominado transmitancia se expresa como 

Gsp 

Gref 

siendo G el valor de medida, sp el espécimen y ref la referencia. 

El comportamiento de la absorción de soluciones fluidas o sólidas de ciertos 

componentes químicos, especialmente de los que se encuentran en sustancias biológicas, 

es proporcional a la trayectoria de la luz en la sustancia y a la concentración del 

componente en cuestión. Esta proporcionalidad existe, si la absorción se evalúa 



logarítmicamente, denominándose la cantidad resultante absorbancia. La absorbancia 

queda determinada por 

log(1/T) = - logT 

siendo T la transmitancia. 

4.2.6.- Automatización en el procesamien® de medidas.-

La utilización manual de un citofotómetro puede dar origen a serlos problemas, y 

en todo caso la automatización del proceso de medición reporta innegables ventajas. 

Cabe citar en primer lugar, que este tipo de instrumentación requiere un ajuste inicial muy 

preciso, si se desea poder comparar mediciones sobre muestras similares realizadas en 

diferentes días. Para ello, el voltaje inicial y la sensibilidad de las medidas deben ajustarse 

de forma adecuada. Manualmente este proceso resulta prácticamente imposible de 

conseguir. No puede pensarse en ningún momento que trabajando dos días distintos al 

mismo voltaje, las medidas puedan ser comparables. Esto sólo sería cierto, si todas las 

condiciones de partida fueran idénticas, pero en la práctica eso nunca sucede puesto que 

si se tienen muestras distintas, lo normal es que la referencia utilizada en ambas 

(normalmente el fondo de la preparación), no posea la misma coloración puesto que la 

intensidad de la luz suministrada puede variar. Por ello, la automatización de este proceso 

es la única forma de "asegurar" que las condiciones de trabajo del instrumento son 

similares en diferentes días. 

En segundo lugar, el movimiento de la plataforma sobre la que se sitúa la 

preparación suele realizarse en pasos de 0.5 mieras. Este sistema es extremadamente 

sensible y si es controlado de forma manual pueden producirse vibraciones que causen 

cambios en la localización de las zonas medidas. Como consecuencia, a veces, se 

pueden están comparando mediciones sobre el mismo punto, sin que realmente sea así. 

El control del movimiento de la plataforma desde un computador, permite "rectificar" 

cuando sea detectado un desplazamiento de la posición teórica. 

Resulta evidente que el proceso de automatización, en cuanto al proceso de 

medición y el posterior tratamiento de los datos obtenidos, reporta una ventaja clara con 

respecto a la velocidad de trabajo. Pero desde nuestro punto de vista ésta no es la 

principal ventaja que se consigue al automatizar el proceso, sino la libertad que se otorga 
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Fotografía 4.1: Citofotometro utilizado 



al investigador ( principal usuario de este tipo de instrumentación), al no requerir su 

presencia durante la fase de medición de la muestra elegida, de forma que la intervención 

del mismo se limitaría al tiempo necesario para seleccionar las zonas de medición de la 

preparación( visualmente). 

Mostraremos en el capítulo siguiente como ha sido posible integrar un sistema 

que consigue eliminar la presencia del investigador totalmente. 

4.3.- Descripción del citofotómetro utilizado.-

4.3.1.- Características generales.-

En nuestro proyecto hemos utilizado un citofotómetro marca Zeiss, modelo 

UMSP 50, que se muestra en la fotografía 4.1. En la figura 4.2 se representan los 

principales módulos del mismo, que se controlan desde un computador. 

COMPUTADOR 

„_ , 

Fotomultiplicador 

Dispositivo monocromatizador 

Plataforma móvil 

Fuente de luz 

y~ 

CONTROLADOR 

Figura 4.2: Esquema de los diferentes módulos 

El mismo consta, fundamentalmente, de un microscopio clásico con una 

plataforma móvil, una serie de diafragmas, una fuente de luz estabilizada, un dispositivo 

monocromatizador y un fotomultiplicador. Además, tiene incorporados una serie de 

motores que permiten mover la plataforma con dos grados de libertad, abrir o cerrar 

s?c 



distintos diafragmas y manejar los cambios en el dispositivo monocromatizador. Como un 

módulo independiente posee un controlador, denominado MPC64, que permite accionar 

los distintos motores entre otras funciones. 

4.3.2.- Descripción del controlador MPC64.-

El módulo fundamental a la hora de hablar del control realizado sobre el 

citofotometro es el denominado MPC64. Desde el punto de vista funcional puede decirse 

que consta de cuatro submódulos: 

a) Amplificador de medidas. 

Es el encargado de tomar y procesar las señales de medidas analógicas del 

fotomultiplicador. Permite asimismo, controlar todas las funciones del 

fotomultiplicador y va dotado de un filtro paso baja, que se puede controlar de 

forma remota, para reducir el porcentaje de ruido de la señal antes de la 

conversión analógico-digital. 

Sus principales características técnicas son las siguientes: suministro de alto 

voltaje de 320 V a 1200 V, a través de un convertidor A/D en pasos de 3,5 V, 

sensibilidad de la señal del amplificador variable en pasos de 10, 100 y 1000 

correspondientes a 10 "6, 10, "7 y 10 "8 A/V, filtro de paso baja para cambiar el 

ancho de banda de la señal de medida, con anchos de banda ajustables a 5 

Khz, 1 Khz, 750 Hz, 250 Hz, 100 Hz, 10 Hz, conversión analógico digital con una 

resolución de 12 bits, en un tiempo de conversión de 25 nanosegundos, 

estando los valores digitales en un rango de 0 a 4095. 

b) Elementos electrónicos para controlar finales de carrera y motores. 

Su función es controlar todos los elementos (espejos giratorios, obturadores, 

filtros y diafragmas) interruptores en la trayectoria del haz del citofotometro. 

Además controla el motor del dispositivo de monocromatización que permite 

cambios en la longitud de onda. 



c) Control de movimiento de la plataforma. 

Permite mover la plataforma con dos grados de libertad. El paso mínimo que se 

le puede enviar es de 0.25 mieras. Es también el responsable de "leer" la posición actual 

de la plataforma. Sin embargo tiene una importante limitación: solo es capaz de 

proporcionar "lecturas de un número entero de mieras". Este hecho impide conocer la 

posición real en centésimas de miera. 

Tanto la distancia en la dirección de la X, como en la de la Y se recorre en pasos 

de 0,25 mieras en un rango de 0 a 9999. La velocidad en ambas direcciones se suministra 

en pasos de 0 a 99 siendo cada paso equivalente 1/99 x 2,5 mm/seg. 

El sistema viene provisto de un panel que consta de un joystick, dos displays 

digitales y un interruptor, que permiten la utilización manual de la plataforma. 

d) Interface.-

Es la responsable de controlar todas las funciones del MPC64. La comunicación 

de datos entre el ordenador y la misma se realiza por medio de un interface IEEE 488, que 

posee dos funciones: una parlante y otra oyente. Gracias a esta interface, el control del 

citofotómetro no requiere un computador específico. 

4.4.- Automatización de todas las funciones del sistema.-

Las funciones diseñadas para controlar el instrumento, pueden ser divididas en 

cuatro grupos atendiendo al objetivo perseguido. Estos cuatro grupos son los siguientes: 

a) Ajuste inicial del citofotómetro: 

A la hora de realizar una sesión de trabajo, hay que ajustar una serie de 

parámetros iniciales, que permitan poder referenciar las medidas en distintas 

sesiones. Citando secuencialmente, hay que tomar el control desde el 

computador, ajustar el dispositivo monocromador a la longitud de onda 
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deseada, conseguir una sensibilidad de medida, suministrar un voltaje 

adecuado, y decidir qué "porcentaje" de filtración de ruido es el deseado. 

b) Control del movimiento de la plataforma: 

Durante la fase de ajuste inicial, no se requiere para nada el movimiento 

automático de la plataforma, puesto que las condiciones iniciales deben 

establecerse sobre la referencia (normalmente el fondo de la preparación). No 

obstante, dado que la utilización manual del panel de control, citado 

anteriormente, resulta incómodo por no tener la seguridad de movimientos en 

pasos correspondientes a un número entero de mieras ( recuérdese que la 

lectura digital del panel solo proporciona valores enteros en mieras mientras 

que el movimiento mínimo es de 0,25 mieras), se han diseñado funciones que 

establecen un sistema de referencia a elección del usuario y a partir de aquí, 

permiten desde el teclado del computador movimientos precisos de 0.25, 0.50 ó 

cualquier número de mieras, con la total garantía de conocer en todo momento 

las coordenadas reales con respecto al sistema de referencia elegido. 

Podríamos hablar de un control semiautomático del movimiento de la 

plataforma. 

En realidad, las funciones diseñadas permiten el movimiento a cualquier 

posición indicada mediante sus coordenadas en mieras, de forma que, si se 

tiene previamente seleccionada por el usuario una determinada zona de medida 

(por ejemplo una zona rectangular con las coordenadas de los extremos 

superior izquierdo y extremo inferior derecho), el barrido de la misma es posible, 

de forma totalmente automática (Figura 4.3). 



Zona de barrido 
' PREPARACIÓN 

Figura 4.3: Forma en la que se efectúa el barrido 

Es importante citar en último lugar, que a causa de una alta velocidad de 

movimiento y dada la extrema sensibilidad del instrumento, es prácticamente 

imposible evitar que existan "desplazamientos no deseados" de la plataforma en 

un determinado recorrido. Este problema, origina que a veces se pretendan 

recorrer un determinado número entero de mieras a partir de una porción 

entera, y que realmente se esté al final del movimiento en una posición no 

entera. La causa de este error, reside en el propio controlador y evidentemente 

es una limitación del mismo. 

Un problema similar ocurre al inicializar el sistema. Desde un punto de vista 

teórico, en el panel de control, la lectura digital debería corresponder al origen 

de coordenadas del sistema de referencia. La realidad muestra que, en múltiples 

ocasiones, la lectura digital no es correcta, puesto que la misma oscila en el 

panel de control. Afortunadamente, este último hecho nos ha permitido resolver 

el fallo del propio controlador. En efecto, experimentalmente hemos 

comprobado, con un uso automático del panel, que la lectura digital oscila, 

cuando la plataforma se desplaza a una posición entre dos coordenadas 

enteras situada a 0.25 mieras del valor entero superior (por ejemplo en 1.75, 

2.75, 3.75 etc). En esta situación, la lectura obtenida de forma automática 

proporciona valores consecutivos en un intervalo de tiempo t (si la posición real 

es 1.75 la lectura en un tiempo t es 1 y en t + t es 2). Efectuando sucesivas 

lecturas de la pletina de forma automática en t, t + t, t +2 t, etc... se puede por 

tanto, al comparar las mismas, detectar la posibilidad anteriormente citada. 



Supuesto que estemos en unas coordenadas desconocidas, sólo tenemos que 

efectuar movimientos sucesivos de 0.25 mieras y tomar un conjunto de medidas 

(siempre valores enteros) en un intervalo de tiempo t. Comparando esas 

lecturas detectaremos una variación en las mismas cuando la plataforma se 

encuentre a 0.25 mieras del valor entero superior. Si por simplificar suponemos 

que sólo hemos efectuado dos lecturas ( en la práctica un número inferior a 100 

puede conducir a error), siendo x e y las lecturas obtenidas (números enteros 

consecutivos) en uno cualquiera de los dos ejes coordenados (suponemos por 

ejemplo x < y si x * y), la condición citada sería la siguiente: 

si x = y la posición real ocupada puede ser x, x + 0.25 ó x + 0.50. 

x + 0.75 conx > =0 
si x pt y la posición real es 

y-0.25 con x < 0, y < = 0 

Conocida la posición real, el efectuar la corrección es un proceso elemental. 

c) Obtención de medidas: 

Se ha diseñado una función elemental para obtener medidas. Dicha función 

permite obtener la media y desviación típica de cualquier número de medidas, y 

corregirlas según la corriente oscura determinada en un proceso previo. 

d) Dispositivo monocromador: 

La función permite activar el movimiento del dispositivo en pasos. 

Desgraciadamente no existe posibilidad de "efectuar" una lectura sobre el 

dispositivo para conocer la longitud de onda en un determinado instante. Este 

hecho no constituye ningún problema, puesto que al ajustar las condiciones 

iniciales del citofotómetro, debe colocarse de forma manual una longitud de 

onda determinada (por ejemplo 500 nm), de forma que a partir de este 

momento es inmediato el control sobre el dispositivo para conocer su posición 

actual. 



Cualquier tarea que se pretenda realizar, es siempre el resultado de al menos 

dos de los dos grupos expuestos. En general, la posibilidad de efectuar procesos con un 

control automático están abiertos dado el diseño de las funciones creadas. 

Se ha construido una aplicación, basada en los resultados obtenidos relativos a 

análisis de imágenes, estructuras dinámicas de datos y control del citofotómetro, que 

expondremos en el capítulo siguiente. Mostramos por último una tabla, en la que se 

resumen aquellas secuencias de caracteres básicos que enviadas al controlador nos han 

permitido la realización de lo expuesto en el párrafo anterior. 

4.5.- Tabla de caracteres básicos para control del citofotómetro.-

Instrucciones enviadas por el controlador al MPC64: 

Carácter Acción 

B Sensibilidad 10 (10"6 A/V). 

D Sensibilidad 100 (10"7 A/V). 

H Sensibilidad 1000 (10"8 A/V). 

0 Frecuencia 5 khz. 

1 Frecuencia 1 khz. 

2 Frecuencia 750 hz. 

3 Frecuencia 500 hz. 

4 Frecuencia 250 hz. 

5 Frecuencia 100 hz. 

6 Frecuencia 10 hz. 

! Instrucción para obtener una medida generada 

por el conversor analógico-digital. 

X Instrucción para indicar la amplitud de rastreo en la 

medida obtenida al moverse en la dirección del eje X. 

$ Sincronización del conversor analógico-digital con 

el movimiento de la plataforma. 



Carácter Acción 

R 

h 

w 

n 

o 

u 

t 

q 

p 

Reset del voltaje inicial. 

Generador de alto voltaje pone 320 V la primera vez, 

y las sucesivas incrementan 3.5 V cada una. 

Reduce 3.5 V el alto voltaje, nunca por debajo de 320 V. 

Apertura del obturador de luz. 

Cierre del obturador de luz. 

Apertura del obturador de luz ultravioleta. 

Cierre del obturador de luz ultravioleta. 

Diafragma luminoso abierto. 

Diafragma luminoso cerrado. 

Diafragma de medida abierto. 

Diafragma de medida cerrado. 

Mueve un paso de izq. a dcha. el motor que controla 

el dispositivo monocromador. 

Idéntico al anterior de dcha. a izq. 

1 2 , 3 4 5 6 7 8 

Secuencia de caracteres para 
movimiento de ia plataforma 

El movimiento de la plataforma se efectúa, indicando la dirección del 

movimiento, la velocidad y el desplazamiento, mediante una secuencia formada por 8 

caracteres. Los dos primeros se utilizan para indicar la dirección del movimiento: SS 

indica dirección del eje de abscisas y PP en el eje de ordenadas. El grupo formado por los 

caracteres que ocupan los lugares 3 y 4 son reservados para indicar la velocidad del 

movimiento, cuyo rango oscila entre 0 y 99. Los restantes sirven para indicar la longitud 

del desplazamiento con un máximo de 9999. 



Enviada una secuencia de 8 caracteres, sólo se requiere indicar el sentido que 

debe tener el desplazamiento, positivo ó negativo en el eje de abscisas o en el de 

ordenadas. Para ello se utilizan R, A, G y F respectivamente. 

El carácter E queda reservado para establecer el origen del sistema de 

referencia en la posición actual. 

Datos enviados por el MPC al controlador: 

El valor de medida proporcionado por el instrumento es enviado al controlador 

en un bloque formado por dos bytes. El rango va desde 0 a 4095. 

Para obtener la lectura digital del panel relativa a las coordenadas actuales se 

utiliza el carácter! seguido del carácter X ó Y dependiendo de la coordenada 

deseada. 
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Fotografía 5.1: Integración del sistema diseñado 



CAPITULO 5 

DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO MEDIANTE 

TÉCNICAS DE VISION ARTIFICIAL 

5.1.-lntroducción.-

El gran avance experimentado en la última decada en el estudio de las técnicas 

de procesamiento de imágenes, ha permitido el desarrollo de aplicaciones para el estudio 

de imágenes estáticas, obtenidas de preparaciones microscópicas, en orden a la 

obtención de parámetros morfométricos y morfológicos. 

El objetivo del presente capítulo, es el de mostrar los distintos aspectos del 

sistema que se ha desarrollado, para conseguir que la "localización y medida de distintas 

zonas en una preparación microscópica", se efectúe sin intervención humana. Para ello, 

se han integrado los resultados obtenidos con respecto al procesamiento de imágenes en 

color y análisis de imágenes multinivel (capítulos 2 y 3), con técnicas de control sobre 

intrumentos de citofotometría (capítulo 4). 

5.2.- Descripción general del sistema.-

En la fotografía 5.1 se aprecia como al citofotómetro descrito en el capítulo 

anterior, se le ha incorporado una cámara de color CCD, aprovechando la apertura 

destinada para la colocación de una cámara fotográfica. Mediante ella, es posible obtener 

escenas correspondientes a la preparación microscópica depositada en la plataforma del 

microscopio. La instalación en el computador de un sistema de análisis de imagen en 

color real junto a un interface GPIB, nos permiten combinar técnicas de procesamiento de 

imágenes, con procesos de control sobre el instrumento. 

En el esquema 5.1 se puede apreciar los distintos módulos que integran el 

sistema global. 



CITOFOTOMETRO 

Computador con sistema de 
análisis de imagen en color 

real e interface GPIB CÁMARA 

Pletina móvil 

^mmm 
^eéW^-?y 

Fuente de luz 

CONTROLADOR 

Esquema 5.1: Diferentes módulos del sistema integrado. 

El sistema desarrollado, ha sido orientado a lo que podríamos denominar 

"Lectura automática de preparaciones microscópicas para posterior clasificación". Para la 

consecución del objetivo previsto, el proyecto ha sido dividido en fases, que se 

corresponden con la actuación que el ser humano desarrolla para obtener las 

conclusiones deseadas (esquema 5.2). 

5.2.1.- Inicialización del sistema.-

Como ya expusimos en el capítulo anterior, deben ajustarse una serie de 

parámetros al ¡nicializar el citofotómetro, en orden a que la fase de medida sea correcta. 

Para ello es necesario comenzar tomando el control sobre todas las funciones del 

citofotómetro. Citando de forma secuencial los pasos a seguir son los siguientes: 

- Declaración del computador como controlador del sistema. 

- Realizar un "reset" del citofotómetro. 



SISTEMA INTEGRADO PARA LECTURA AUTOMÁTICA DE 
PREPARACIONES EN MICROSCOPÍA ÓPTICA Y CITOFOTOMETRIA 

PREPARACIÓN MICROSCÓPICA 

1 
INICIALIZACION DEL SISTEMA 

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA ALEATORIA 

MEDICIÓN DE CADA ELEMENTO DE LA MUESTRA 

EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Esquema 5.2: Diferentes fases llevadas a cabo. 

- Fijar un sistema de referencia, es decir establecer un origen de coordenadas. 

-Establecer la "sensibilidad" de medida del instrumento, bajo la condición de que 

la medida mínima obtenida sea de 200 u.c. ( unidades citofotométricas). 

- Suministrar voltaje hasta que la señal recibida sea lo más estable posible. El 

procedimiento se efectúa, aumentando de forma secuencial el mismo, hasta que 

se obtiene una medida superior a 2000 u.c. Posteriormente se va aumentando y 

decrementando sucesivamente el voltaje hasta que se consigue una 

estabilización de las medidas obtenidas en un rango entre 2000 y 2200 u.c. 

Experimentalmente hemos comprobado que el tiempo necesario para conseguir 

la estabilización es del orden de 15 segundos. Conseguir una estabilización en 

un rango de medidas más reducido aumenta de forma considerable el tiempo 



necesario para ello y no reporta grandes beneficios en el proceso posterior de 

medida. 

U.C. 

2.200 

2.000 

200 

0 5 10 15 20 25 T 

Esquema 5.3: Gráfico representativo del ajuste de voltaje. 

- Obtención de la media y desviación típica de cien medidas para cada 

frecuencia posible (capítulo 4). Desde un punto de vista teórico[ Piller 1977 ], la 

frecuencia que se debe elegir es aquella para la cual la desviación de las 

medidas sea la mínima posible, pero elegir frecuencias altas nos puede llevar a 

que el proceso de medida posterior sea excesivamente lento. Como 

consecuencia la decisión es "subjetiva" puesto que depende del compromiso 

entre la precisión que se desee obtener en las medidas y la velocidad en el 

mismo. Por defecto, el sistema selecciona aquella frecuencia que se sitúa en la 

media de tal compromiso, siendo siempre posible que el usuario especifique la 

deseada. 

- Obtención de la medida sobre la zona ó zonas de la preparación que serán 

consideradas posteriormente como "referencia" para la medición de las células 

de la misma. Normalmente, tal medida ( media de 100 obtenidas) se obtiene 

sobre un punto determinado de la preparación ( el origen de coordenadas 

establecido sobre el "fondo" de la preparación), pero a veces puede ocurrir que 

el fondo no sea uniforme y se desee ampliar la referencia a varios puntos o 

incluso zonas rectangulares de la misma, para que el proceso posterior sea más 



fiable. En este caso el sistema permite interactuar de forma que se puedan 

marcar zonas de la preparación consideradas como referencia. 

5.2.2.- Extracción de una muestra aleatoria.-

La fase que hemos denominado extracción de la muestra aleatoria, se basa en la 

localizacion de las células dentro de la preparación. Dado que debe existir un rastreo de la 

misma para la consecución del objetivo deseado, podemos situar el mismo dentro de un 

proceso más general de realimentación visual. 

Esta fase puede subdividirse en tres etapas: 

a) Adquisición y preprocesamiento de una imagen. 

Dos son las operaciones necesarias en este apartado, la digitalización de una 

imagen determinada y la operación para lograr un suavizado de la misma. 

En la práctica, el suavizado se puede realizar bien mediante el promediado de 

varias imágenes digitalizadas sucesivamente o aplicando un filtro paso baja a la 

escena digital. Dado que es fundamental conseguir que cada etapa dentro del 

sistema consuma el menor tiempo posible, se ha preferido la segunda opción 

debido a la implementación en hardware de la misma. 

b) Segmentación de la imagen.-

El propósito perseguido consiste en la separación de las células, presentes en el 

campo visual, del fondo de la preparación. Las técnicas de tinción empleadas 

en las preparaciones consiguen diferenciar las mismas mediante el color. 

La discusión del algoritmo empleado para la diferenciación ha sido expuesto en 

el capítulo 2. Como ya advertimos, la sobre-segmentación producida a veces, 

dificulta el objetivo perseguido, porque consigue diferenciar dentro de una 

misma célula diferentes regiones. Por esta razón, como paso previo a la 

aplicación de nuestro algoritmo se "comprime" la imagen digitalizada a 32 



niveles en cada plano de color. De esta manera, el número de regiones 

interiores a cada célula se limita enormemente. 

Es preciso hacer notar que esta fase no se realiza cada vez que se obtiene un 

nuevo campo visual, puesto que la iluminación suministrada es estable y por 

tanto los valores obtenidos al segmentar una escena son válidos para otro 

campo cualquiera de la preparación, con lo que el proceso general se acelera 

considerablemente. En la práctica, la segmentación se lleva a cabo en la escena 

inicial y cada vez que se recorren 200 mieras en sentido horizontal, puesto que 

la gran sensibilidad del sistema colocado sobre un soporte que no es totalmente 

estable, provoca pequeñas alteraciones en el enfoque de las distintas escenas 

con lo que en la práctica la segmentación pudiera ser errónea tras un cierto 

tiempo de funcionamiento. 

Una vez que la imagen está segmentada, el fondo es una región más de la 

imagen multinivel generada. El algoritmo que se ha diseñado (capítulo 3), al 

actuar sobre la imagen multinivel crea un grafo en el que se encuentran 

recogidos como objetos, las células, los "huecos" de las mismas y el fondo. La 

eliminación del fondo se realiza teniendo en cuenta que debe ser un objeto 

incompleto, es decir un objeto que debe tener algún intervalo cuyo extremo 

inferior ó superior coincide con los extremos de la escena (Fig 5.1 ). 

• 
I ! 

F O N D O 

• •-(¡ÜP' 

C¿£' 

Figura 5.1: Escena con objetos incompletos. El fondo es uno 

No es posible asumir como hipótesis el hecho de que el fondo de la preparación 

sea la región con mayor área presente en el grafo, puesto que cuando las 
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Fotografía 5.2: Escena original para localizacion celular 



escenas son digitalizadas, trabajando en el microscopio con una lente de 100 

aumentos, es frecuente el hecho de encontrar células con un gran tamaño. 

Al eliminar el fondo utilizando la propiedad citada en el párrafo anterior, 

simultáneamente desaparecen todas aquellas células que no están 

completamente incluidas en la imagen. Este efecto, que en principio puede 

parecer no deseado, constituye una forma simple y efectiva de garantizar el 

carácter aleatorio en la elección de las células que van a formar parte de la 

muestra, puesto que al combinarse con un movimiento automático de la 

plataforma en el microscopio, es imposible predecir qué células van a ser 

escogidas. El inconveniente de proceder de esta forma estriba en que para 

escoger una muestra aleatoria de un tamaño N, posiblemente se desprecien, 

por ser células incompletas, gran cantidad de ellas, pero este efecto es 

preferible, para evitar que el usuario al colocar el inicio en una determinada 

posición de la preparación "localice" sólo aquellas células deseadas.(Fotografías 

5.2, 5.3 y 5.4) 

Tras la eliminación efectiva del fondo, en el grafo permanecen los objetos 

correspondientes a las distintas regiones detectadas en la imagen multinivel. No 

debe olvidarse que dichos objetos han sido diferenciados por la transición en 

niveles de gris detectados en el proceso de lectura de la escena. Sin embargo, 

una vez que el grafo ha sido creado en su totalidad y el fondo eliminado, en el 

interior del grafo es posible detectar cuando una región (objeto) está totalmente 

contenida dentro de otra( Fig 5.2). En efecto, la localización de los límites de un 

objeto en la escena es muy simple, puesto que utilizando una lectura secuencial 

dentro del grafo, por comparación, se analiza cuál es el extremo izquierdo y el 

derecho de menor y mayor valor respectivamente entre todos los intervalos de 

un objeto. Simultáneamente se conocen cuales son la fila inicial y final del 

objeto. Mediante este procedimiento, se puede conocer cuando un determinado 

objeto( región detectada en la escena) está totalmente incluido en otro, a efecto 

de no ser considerado como un elemento de la muestra. Sólo aquellas regiones 

de la imagen multinivel que no sean interiores a otra (una vez que el fondo ya 

está eliminado), serán consideradas como células seleccionadas. 
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Fotografía 5.3: Localización de todas las células presentes 

Fotografía 5.4: Selección de las incluidas en la escena 



Fig 5.2: Célula con dos regiones interiores. 

Aquellos posibles objetos presentes en la imagen multinivel, que no se 

corresponden con células ni con zonas interiores a ninguna de ellas, son 

eliminados mediante un filtro de área. Cuando se utiliza en el microscopio una 

lente de 100 aumentos, las células presentes en la escena suelen tener un área 

que oscila entre valores muy diferentes ( 1000 a 50.000 pixels). Eliminando 

aquellos objetos con área inferior a 50 pixels no se excluye ninguna de ellas, y 

se consigue eliminar los efectos del posible ruido inicial. Experimentalmente se 

ha comprobado, que si bien la eliminación citada puede realizarse tras el 

proceso de creación del grafo en su totalidad, en aquellas ocasiones en las que 

aparecen demasiados objetos "pequeños", la velocidad de cómputo disminuye 

alarmantemente. La razón estriba en las limitaciones que establece el sistema 

operativo (D.O.S.) en el hardware utilizado. Resulta mucho más provechoso 

utilizar una de las cualidades que posee el algoritmo de creación del grafo 

( posibilidad de conocer las características de un objeto cuando éste ha sido 

totalmente generado en la estructura), para proceder a su eliminación en ese 

instante, a fin de que el computador disponga en todo momento de la mayor 

cantidad posible de memoria libre para asignación dinámica. 



c) Localización de cada célula. -

La posibilidad de conocer los límites de cada célula presente en la escena, nos 

proporciona el conocimiento del rectángulo circunscrito a la misma. Esta 

característica clásica es muy útil para nuestro propósito, puesto que nos permite 

seleccionar una zona de la imagen dentro de la cual queda incluida la célula. 

Estableciendo como condición inicial que el origen del sistema de referencia de 

la preparación se corresponda con el centro geométrico de la imagen (punto de 

coordenadas 256,256 con una resolución de 512 x 512), la determinación de la 

zona de la preparación que se corresponde con el rectángulo circunscrito a la 

célula en el plano imagen, constituye un problema clásico de cambio de sistema 

de referencia. 

En la figura 5.3, se esquematiza la preparación y la correspondiente imagen de 

la zona donde aparecen dos células. Puede apreciarse la correspondencia que 

existe entre el origen del sistema de referencia establecido en la preparación (O) 

y el correspondiente en el plano imagen (O1). Obviamente en el plano imagen 

las coordenadas de O son las correspondientes al centro geométrico (256,256) 

con respecto a O1. 
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Fig 5.3: Correspondencia entre sistemas de referencia. 
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Supongamos que conocemos la relación que existe entre coordenadas en la 

preparación y pixels en el plano imagen. Sean ai y a2 respectivamente el 

número de pixels en los ejes de abscisas y ordenadas, correspondientes a un 

desplazamiento de 1 miera en la preparación en sentido horizontal y vertical 

(Fig. 5.4). 

Desplazamiento de 
1 miera en ambos 

ejes 

a2 

ai 

PREPARACIÓN PLANO IMAGEN 

Figura 5.4: Calibración del sistema 

Si P es un pixel con coordenadas (x,y) respecto a O1, referido a O en el plano 

imagen será (x-256,256-y), y por tanto con respecto al sistema de referencia en 

la preparación es (x-256/ai,256-y/a2)- Desgraciadamente, éstas no son 

múltiplos enteros de 0.25 (movimiento mínimo a realizar con la plataforma del 

microscopio), lo que trae consigo un error inevitable. No obstante dado que el 

objetivo es conseguir un rectángulo que englobe a la célula, aunque no 

consigamos el rectángulo circunscrito, siempre es posible una aproximación 

que lo consiga (Fig 5.5). 
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Figura 5.5: Resultado del cambio de sistema de referencia 



El proceso previo de calibración del sistema, se realiza colocando sobre la 

plataforma un portacélulas milimetrado en el que existen separaciones 

horizontales y verticales de 5 mieras. La cámara debe posicionarse de forma 

correcta para que el centro de la zona observada en el microscopio coincida 

con el centro geométrico de la Imagen observada en el monitor. Seleccionando 

tres puntos en la imagen A, B y C con la condición de que d(A,C)=d(A,B)=5 

mieras en la preparación. Un simple algoritmo determina la distancia en pixels 

entre A, C y B, C con lo que la relación entre mieras y pixels queda establecida 

(Fig 5.6). 

B 

A C 

PLANO IMAGEN 

Figura 5.6: Procedimiento de calibración 

Resulta evidente que mediante este procedimiento, es muy fácil calcular la 

relación entre el número de mieras en la preparación que, en horizontal y 

vertical, se corresponden con la totalidad del plano imagen. Dicha relación, 

depende de la lente utilizada en el microscopio, y ha sido calculada para lentes 

de 40 y 100 aumentos respectivamente. Así por ejemplo, utilizando una lente de 

100 aumentos, y moviendo la plataforma en sentido horizontal 40 mieras y en 

vertical 25 se tiene la garantía de que cualquier zona de la preparación se 

examina una única vez, y consecuentemente, que una célula en el caso de ser 

seleccionada no vuelve a ser examinada. 
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Como resultado del proceso explicado se dispone de un "mapa celular" que 

constituye la muestra aleatoria para examinar. En el mismo, figuran las 

coordenadas de los extremos superior izquierdo e inferior derecho de los 

rectángulos que engloban a las células seleccionadas. 

5.2.3.- Proceso de medida.-

El objetivo que se pretende conseguir puede ser resumido de la siguiente forma: 

se trata de efectuar un "barrido" de cada zona rectangular seleccionada en la preparación, 

obteniendo en cada punto del barrido el valor densitometrico de medida suministrado por 

el citofotómetro. Dicha medida (en realidad será la media de diez valores de medida 

obtenidos sobre el mismo punto) es comparada con el valor de medida obtenido sobre la 

zona de la preparación que fue tomada como referencia en el proceso de inicialización del 

sistema. En el caso de que el valor obtenido sea inferior en un 20% al valor de referencia, 

el punto que se está midiendo pertenece a la célula interior a la zona rectangular, y la 

absorbancia (capítulo 4) correspondiente al mismo es almacenada en la memoria del 

computador. Mediante este procedimiento, se barren todos los puntos interiores de cada 

zona rectangular correspondiente al "mapa celular" obtenido en ia fase anterior, 

calculándose la absorbancia media de cada célula que se corresponde con el contenido 

de ADN presente en la misma. (Fig 5.7). 

Fotomultiplicador Valor de medida obtenido 

Zona 
perteneciente al 

mapa celular 

Fuente de luz 
Computador 

Figura 5.7: Representación del barrido durante la medición 
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Fotografía 5.5: Reconstrucción celular en la fase de medida 



Durante la fase de medición todas las "salidas al exterior" de la luz suministrada 

deben permanecer cerradas. Este hecho, siempre ha constituido un problema de garantía, 

referente a la comprobación visual de que el barrido está efectuándose de forma correcta 

sobre la célula medida, incluso si se hace un uso manual del citofotómetro. Para resolver 

esta situación, se ha diseñado un procedimiento para visualizar en el monitor cada punto 

del barrido, en el que, según el criterio expuesto anteriormente, la medida obtenida indica 

que debe pertenecer a la célula. Experimental mente se ha comprobado como siempre la 

reconstrucción de la célula en el monitor es óptima (fotografía 5.5). 

5.2.4.- Extracción de características.-

Recuérdese cómo en la fase de localización celular era necesario obtener el 

rectángulo circunscrito a cada célula localizada. Para ello, había que proceder a la 

creación del grafo correspondiente a la escena multinivel, obtenida a consecuencia del 

proceso de segmentación llevado a cabo. La obtención del grafo, es necesaria puesto que 

la localización celular requiere tres operaciones previas: eliminación del fondo, filtrado de 

aquellas regiones con área inferior a una dada y obtención de aquellos objetos que no son 

interiores a ningún otro. Sería poco deseable "desperdiciar" la información presente en la 

memoria del computador, utilizando como única característica el rectángulo circunscrito a 

cada objeto. En realidad para localizar las células en la preparación esa es la única 

característica necesaria, pero para cualquier otro proceso (por ejemplo reconocimiento de 

formas), la información presente en el grafo es bastante completa. A partir de ella se 

pueden obtener mediante una lectura "secuencial" del grafo el área, centro de gravedad, 

radio mínimo, máximo y medio, momentos invariantes de superficie etc.. de cualquier 

célula. Utilizando la denominada lectura de perfil se puede tener también el código de 

cadena y como consecuencia cualquier característica derivada: momentos invariantes de 

contorno, descriptores de Fourier etc.. 
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5.3.- Aplicaciones prácticas del sistema descrito en procesos de reconocimiento 

de formas en escenas de Biología celular.-

El objetivo final es el examen de la carga de ADN de las células que estén en 

interíase, dentro de una determinada preparación. Para ello, se ha utilizado el código de 

cadena de cada célula localizada, para la obtención de los momentos Invariantes de 

contorno, a partir de los que es posible discriminar entre distintas fases del ciclo celular 

(interíase-mitosis), con el objetivo final de que el proceso de medición explicado en el 

apartado anterior, solo se efectúe en aquellas células que se encuentren en la fase 

denominada "interíase". De esta forma, se ha optimizado el tiempo de funcionamiento del 

sistema, dado que la medición de ADN de células que están en otra fase se conoce que 

poseen carga 2C. Una vez que el proceso concluye, los datos obtenidos permiten 

construir un histograma (fig 5.8) correspondiente a la muestra seleccionada, que 

caracteriza a la preparación examinada y permite posteriores comparaciones. Usual mente 

el histograma presenta dos máximos, correspondientes a aquellas células que se 

encuentran en las subfases G y S2, y un valle con mayor o menor amplitud 

correspondiente a las células que se encuentran en Si. 
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Figura 5.8: Absorbancia frente a número de células 



Experimentalmente se ha comprobado la "fiabilidad" en cuanto a los resultados 

obtenidos, realizando el estudio expuesto anteriormente sobre un grupo de 25 

preparaciones diferentes teñidas con la técnica de Feulgen. Sobre las mismas se han 

efectuado dos "lecturas": una totalmente automatizada y otra semiautomática. Esta última 

se ha llevado a cabo también con el sistema, seleccionando manualmente una muestra de 

la preparación y efectuando la medición con el instrumento. La comparación entre ambos 

métodos permite afirmar la total similitud de las curvas (histogramas representativos de 

cada preparación) obtenidas con ambos métodos. Este hecho es lógico, ya que en el 

fondo el sistema desarrolla las mismas funciones ejercidas por el investigador, superando 

al mismo en el criterio "subjetivo" empleado para la selección de la muestra. 

El haber utilizado como técnica de tinción la mencionada, para efectuar las 

pruebas citadas nos ha permitido contrastar también otro procedimiento incluido en el 

sistema descrito. Es un hecho conocido, que cada técnica de tinción empleada trae 

consigo la búsqueda de la longitud de onda "ideal", para proceder a un estudio 

citofotométrico. En teoría la longitud de onda seleccionada debe ser aquella para la que la 

absorbancia celular (capítulo 4) sea la máxima posible. 

Desde este punto de vista, ese dato (esencial para el procesamiento posterior), 

es conocido en las técnicas clásicas de tinción. Una opción determinada permite la 

búsqueda de tal parámetro de forma totalmente automática. El procedimiento seguido 

para ello es el siguiente: una vez que el origen del sistema de referencia en la preparación 

ha sido establecido ( debe ser el material de referencia, es decir el fondo de la 

preparación) en la fase de inicialización del sistema, basta que el mismo por sí solo 

localice una célula cualquiera de la preparación por el mecanismo comentado en las fases 

denominadas segmentación y localización celular. Haciendo uso del grafo construido en 

la memoria del computador la determinación del centro de gravedad de la célula 

seleccionada es inmediata en el plano imagen y su traslación al sistema de referencia 

global de la preparación también. De esta forma, tenemos con absoluta certeza un punto 

en el interior de la célula seleccionada, puesto que aunque se admite un cierto error en el 

cambio de coordenadas, el tamaño de las células, cuando en el microscopio trabajamos 

con una lente de 100 aumentos, hace que sea prácticamente imposible que el punto no 

pertenezca a la célula. 
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Fotografía 5.6: Obtención de la óptima longitud de onda 



A partir de este instante, la plataforma móvil del citofotómetro se mueve de 

forma automática al origen de coordenadas y comienza a tomar medidas de ese punto, 

cambiando simultáneamente de forma remota la longitud de onda en el dispositivo 

monocromador del sistema, de manera que por cada longitud de onda seleccionada se 

obtiene la media de 100 valores de medida sobre el mismo punto. Dichas medias, son 

almacenadas en la memoria del computador junto con las longitudes de onda a que 

corresponde cada una de ellas. Posteriormente, la plataforma es controlada de forma 

remota y situada en el punto interior de la célula citado en el párrafo anterior, momento en 

el cual se reitera el proceso llevado a cabo sobre el origen de la preparación. Con los 

datos obtenidos, se calcula la absorbancia en el punto celular para cada longitud de onda 

y se obtiene el máximo. Este es el valor buscado. 

Esta opción, ha abierto las puertas al empleo de nuevas técnicas de tinción de 

preparaciones microscópicas para su posterior examen, cuestión que constituye una 

nueva línea de trabajo en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de 

Córdoba, puesto que el dato básico necesario puede ser obtenido por el sistema sin 

información a priori. Nótese que la obtención de este dato de forma manual traería 

consigo un error impredecible, dada la nula segundad de poder "mover" el dispositivo 

monocromador a intervalos de tiempo regulares, condición imprescindible para que las 

medidas obtenidas sean totalmente correctas [ Piller 1977 ]. La salida obtenida, 

proporciona la curva de absorbancia para las distintas longitudes de onda analizadas, a 

efectos de información al usuario sobre aquella que es la óptima ( Fotografía 5.6). 

Por otro lado, se ha diseñado una aplicación a nivel de investigación, que trata 

de ir mucho más adelante en un proceso de reconocimiento de formas celulares a nivel 

global. Ya hemos citado la necesidad de discriminar las células que se encuentran en la 

fase denominada "interíase" de aquellas otras que no cumplen tal condición. La razón 

consiste en tratar de evitar un tiempo de cómputo del sistema en la fase de medición, 

para aquellas células en las que la carga de DNA no proporciona ninguna información 

relevante. Estas células, son las que se encuentran en la fase denominada "mitosis". A su 

vez, cualquier célula que se encuentre en mitosis, puede ser clasificada en una de las 

siguientes subfases: profase.anafase, telofase y metafase. El problema abordado a la hora 

de efectuar esta clasificación, entra dentro del campo clásico del reconocimiento de 



formas, puesto que los criterios utilizados por el observador humano para la 

discriminación se basan en criterios exclusivamente de forma y textura. 

La discusión de ios resultados obtenidos en esta fase de nuestra investigación 

se detallan en el capítulo 6. 



CAPITULO 6 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DISEÑADO 

6.1.-lntroducción.-

El sistema explicado en el capítulo anterior, ha sido utilizado como herramienta 

para un propósito de clasificación celular, basado en características obtenidas de 

parámetros morfométricos y densitométricos. 

En el curso de su vida, todas las células pasan fundamentalmente por dos 

períodos: uno denominado interfase ( no división), y otro de división conocido como 

mitosis. En este último, se produce la denominada división celular, como consecuencia de 

la cual, a partir de una célula se originan dos células hijas, experimentando el núcleo una 

reorganización completa. La mitosis comprende una serie consecutiva de fases conocidas 

como profase, metafase, anafase y telofase. 

A causa de los profundos cambios que el microscopio óptico permite observar 

entre las mitosis, este período de división, constituyó durante muchos años el punto de 

interés primordial para los citólogos, mientras que la interfase, era considerada como una 

fase de reposo debido a su aparente estanqueidad en cuanto a la forma. 

No debemos pensar, que el problema de reconocer en base a criterios humanos 

de "forma" las distintas fases de la mitosis es trivial. El problema de la posible confusión, 

proviene de que las fases en la mitosis no son estancas, es decir, no existe una "división" 

clara entre una y otra, dado que se trata de un proceso evolutivo. Este hecho es 

fácilmente comprobable, observando como el experto utiliza con cierta frecuencia 

adjetivos calificativos al clasificar: por ejemplo, profase tardía ó anafase temprana. Ante 

esta reacción, lo primero que se confirma es la enorme dependencia de la "subjetividad" 

del ser humano en el proceso de clasificación, dicho de otra forma, distintas personas 

clasificarían una preparación global de forma diferente. Si de hecho, esta forma de 

proceder, ya representa un enorme problema a la hora de tratar de automatizar el 

proceso, aún es peor el generado por la solución dada por el investigador al problema 

citado: para eliminar en la mayor medida posible las posibles confusiones, no se tienen en 

cuenta aquellas células que ofrezcan dudas en su clasificación. 



Desde un punto de vista estadístico, el procedimiento no es correcto, ya que de 

lo que se trata es de examinar y clasificar una muestra de la preparación, de forma que en 

realidad, lo que se está haciendo es excluir de la muestra las células que no sean fáciles 

de clasificar. Piénsese en la enorme dificultad que tal criterio conlleva a la hora de 

automatizar la elección de la muestra. 

Afortunadamente, el número de células "problemáticas", está en proporción 

inversa con el mayor cuidado con el que se haya efectuado el proceso químico de tinción, 

de forma tal que, si el clasificador es humano, no es preciso emplear "demasiado" tiempo 

en efectuar la misma. El uso del sistema diseñado, requiere por el contrario un cuidado 

exquisito en el proceso químico, pero evidentemente reporta ventajas con respecto a un 

clasificador humano: total objetividad en la clasificación y sustitución completa de la 

presencia del investigador. 

Es importante la clasificación automática de las mitosis en las distintas subfases, 

pero no debe olvidarse que ellas constituyen un pequeño número dentro de una 

preparación. En efecto, la mayor parte de la vida de una célula, transcurre en el período 

denominado interfase. 

Más recientemente, se ha comprobado, que de hecho, aunque el período de 

división física corresponde a la mitosis, antes de que se produzca la misma, las principales 

componentes de la célula ya se han duplicado. Los primeros indicios de que la 

duplicación del ADN ocurre durante la interfase, surgieron como consecuencia del uso de 

métodos citoquímicos, como por ejemplo, la coloración de Feulgen seguida de la 

cuantificación por citofotometría. Los estudios realizados mediante radioautografía con 

timidina titriada, fueron de suma importancia, ya que permitieron determinar el período 

exacto en que se produce la duplicación del ADN, y demostraron que la síntesis tiene 

lugar solamente durante una parte limitada de la interfase, denominada actualmente 

período S ó sintético, que a su vez, es precedido y seguido por dos espacios o períodos 

de la interfase Gi y G2, en los que no hay síntesis de ADN. 

El hecho citado en el párrafo anterior, es el que ha permitido dividir el ciclo 

celular en cuatro intervalos sucesivos: G1, S, G2 y mitosis. G1 es el tiempo que transcurre 

entre el final de la mitosis y el comienzo de la síntesis de ADN y G2 el que ocupa el tiempo 

comprendido entre el final de la síntesis y el comienzo de la división física. Durante G2, la 

célula contiene el doble de la cantidad de ADN presente en la célula original, es decir, en 



Gi. Después de la mitosis, las células hijas entran nuevamente en el período Gi y tienen 

un contenido de ADN equivalente a la de la célula primitiva. 

Mientras que las distintas subfases de la mitosis (anafase, metafase, telofase y 

profase), pueden ser distinguidas haciendo uso de la forma, las interfases presentan una 

forma idéntica (circular), independientemente de la subíase Gi, S ó G2 en la que se 

encuentren. La diferenciación de las mismas, es sólo posible utilizando técnicas 

citofotométricas para medir la carga de ADN. 

Se ha validado el sistema desarrollado, integrando los resultados obtenidos en 

procesamiento de imágenes en color real y procesos de control sobre instrumentación 

óptica y citofotométrica (capítulo 5), intentando que la clasificación de las distintas fases 

del ciclo celular se realice de forma totalmente automática, utilizando para ello una 

mezcla de parámetros morfométricos y densitométricos. 

6.2.- Diseño experimental.-

Se han utilizado para la experiencia preparaciones celulares de dos tipos. Por un 

lado células vegetales, en concreto meristemos radiculares de Allium cepa (cebolla), y por 

otro, células animales HL-60 (Human Leukemia) tumorales, creciendo in vitro. 

En ambos tipos de preparaciones, se ha utilizado como principio de tinción, la 

denominada reacción de Feulgen. Dicha reacción, específica para la obtención de la 

carga de ADN, es una de las más importantes reacciones citoquímicas, tanto por su 

sencillez como por su capacidad de reproducción. Se fundamenta básicamente en lo 

siguiente: la denominada hidrólisis clorhídrica constituye el paso más importante, y 

conduce a la obtención de un ADN apúrico donde se han liberado las purinas (G y A), sin 

que quede afectado esencialmente el eje de la molécula ( desoxirribosa- fosfato-

desoxirribosa- fosfato- etc.) , ni la unión entre las bases pirimidínicas (C y T) y sus 

desoxirribosas. El ADN presenta entonces grupos aldehidos libres, en todos los lugares 

donde se hidrolizó una purina, capaces de reaccionar con el reactivo de Schiff (incoloro), 

que tomará una tonalidad rosa-rojiza, la cual se intensifica con una posterior 

diferenciación en agua sulfurosa, señalándose, a través de coloración los lugares "ricos" 

en ADN. 
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Se han utilizado dos muestras, correspondientes a células vegetales 

previamente teñidas, a efectos de extraer información sobre la "forma" de las diferentes 

fases del ciclo celular. La selección de ambas, se ha realizado de forma automática por el 

sistema y puede considerarse como aleatoria, puesto que el único criterio utilizado por el 

mismo ha consistido en integrar una célula dentro de la muestra, si la misma se encuentra 

totalmente incluida dentro de un determinado campo visual. El hecho de haber trabajado 

con una lente de 100 aumentos, provoca que bastantes células ( aproximadamente la 

mitad), no se encuentren contenidas en un campo visual y que por tanto sean excluidas. 

Con la ayuda de un experto, se han identificado las fases en las que se encuentran las 

células extraídas, lo que hace que tengamos métodos de aprendizaje supervisados. A 

efectos de que las muestras tuvieran el tamaño y composición deseado, el sistema en 

realidad localizó muchas más que no han sido incluidas en la muestra. El tamaño y 

composición es el siguiente: 

MUESTRA 1: Constituida por 100 células. Su composición es de 50 en estado 

de interfase y 50 en el de mitosis. De las 50 en mitosis no existe igualdad entre 

las distintas subfases. 

MUESTRA 2: Constituida por 100 células. Su composición es de 25 telofases, 25 

metafases, 25 anafases y 25 profases. 

6.3.- Elección de características.-

El problema que se pretende resolver, consiste en que a partir de los métodos 

de Análisis de datos multivariantes, llegar a obtener unas funciones discriminantes, que 

nos permitan en función del vector de características asociado a cada célula, decidir si se 

trata de una interfase ó mitosis. Tras esta decisión, se procede de diferente forma 

dependiendo de la conclusión obtenida. Si se trata de una mitosis, habrá que utilizar 

solamente características de forma para establecer en que subíase se encuentra. Si es 

interfase, habrá que indicar al sistema que proceda a la obtención de una nueva 

característica densitométrica, (absorbancia celular), para su clasificación. 

Esta forma de proceder, es más rápida que si intentamos obtener globalmente la 

absorbancia de todas las células presentes en la muestra, puesto que las células en 



mitosis tienen una carga de ADN conocida, dicho de otra forma, su absorbancia no aporta 

ninguna información para su clasificación posterior. No debemos olvidar que el sistema 

consume tiempo en la fase de medición, sobre todo, si se quiere que ésta sea muy 

precisa. 

Alguna de las manipulaciones necesarias en el proceso químico de tinción, (por 

ejemplo aplastamiento) de las preparaciones, nos hacen despreciar características 

clásicas de reconocimiento de formas (área, rectángulo circunscrito, perímetro, etc..) en 

nuestro propósito. En ensayos previos, se han utilizando características clásicas de forma, 

como factores de rectangularidad ó circularidad. En concreto se ha utilizado el factor: 

N3 

g = 

2x¡ 

donde N representa el número de pixels en la célula y x¡ es la distancia euclídea 

del pixel i al punto del borde más cercano. 

Los resultados obtenidos con estas características han sido francamente malos, 

como parece lógico, al menos en la clasificación de las mitosis en las que el factor de 

mayor o menor circularidad no parece que se corresponda con la realidad. 

Tratando de extraer la mayor información posible del contorno celular, se han 

elegido características típicas: a) los momentos invariantes y b) los descriptores de Fourier 

obtenidos sobre el código de cadena de cada célula. A priori, estas características 

parecen las más adecuadas por ser invariantes a homotecias, traslaciones y rotaciones. 

Junto con ellas, se han utilizado nuevas características, extraídas del grafo construido 

sobre la imagen multinivel obtenida tras el proceso previo de segmentación : el número de 

extremidades y las relaciones padre-hijo (capítulo 2). Estas últimas, tienen la problemática 

de no ser invariantes a rotaciones, aunque si lo son a homotecias y traslaciones. La razón 

de su inclusión, obedece a criterios de seguridad para la clasificación, puesto que es un 

hecho evidente que una interfase normalmente no debe poseer ninguna relación 

padre-hijo ni extremidad, mientras que las anafases, metafases y telofases sí. 

El algoritmo utilizado para el cálculo de los momentos invariantes del contorno, 

se efectúa sobre todos los puntos del código de cadena [Maravall 1987, Esteban 1987]. La 

obtención de los descriptores de Fourier, se lleva a cabo utilizando el FFT desarrollado por 

Cooley y Tukey en 1965 [Oran 1974]. El algoritmo, se limita a un total de 2n puntos del 

contorno de la célula. El valor de n elegido en cada célula, es aquel que cumple la 
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condición de que 2n sea el múltiplo más próximo al número de puntos total del código de 

cadena. 

Se han utilizado ficheros de datos diferentes para cada una de las dos muestras: 

uno, en el que aparecen los 7 momentos invariantes junto con un identificador para la 

clase, y otro, en el que se encuentran los 64 primeros descriptores de Fourier 

normalizados, junto con el identificador de clase. El motivo de no utilizar un único fichero 

con todas las características expuestas, estriba en la contrastada redundancia de la 

información contenida en ambos grupos de características, lo que hace que estas 

características estén correladas. En todos los ficheros de datos obtenidos, se han incluido 

las sumas de extremidades y relaciones padre-hijo. 

6.4.- Tratamiento estadístico.-

6.4.1.- Consideraciones generales.-

a) Clasificación celular en inferíase - mitosis: 

Desde un punto de vista teórico, denominando a Hi = célula en interfase y a 

H2= célula en mitosis, si disponemos de un vector de características X = (xi,X2,....,xi<) 

siendo k = 8 ó 65 dependiendo de las características consideradas. Tratamos de encontrar 

funciones discriminantes F( X ) = g (xi,X2 Xk) que nos permitan una clasificación 

posterior. La regla de decisión, se toma en función de las células presentes en la muestra 

ns1,X¡ = (xi¡, xk¡) para ¡ = 1,2,...,100. 

La distancia de Mahalanobis entre la célula w, cuyo vector de características es 

X, y la población H¡, viene dada por la expresión: 

D2(x3(i)= (X-Xi)1 C'1 (X-XÍ) 

donde X¡ representa el vector de medias de las variables en la población H¡ y C 

es la matriz de covarianzas. 

El criterio más intuitivo de clasificación, consiste en asignar w a la población más 

próxima, es decir si 

D2(X, Xi) < D2(X, X2) entonces w pertenece a H1 

o lo que es lo mismo si 

F(X) > F(X) entonces w pertenece a Hi 



siendo 

F(X) = (Xi - X2)< C"1 X y X = (Xi + X2)/2 

puesto que 

D2( X,72) - D2( X, x"i) = 2 F(X) - 2 F(X) 

Los estimadores puntuales de las medias poblacionales son Xi, X2, mientras que 

como estimador de C, usaremos la matriz de covarianzas muestral S. Con esta notación la 

función discriminante lineal sería: 

F(X) = (Xi -"xV S"1 X 

que es el mejor discriminador lineal de Fisher. 

Considerando qi y q2 como las probabilidades a priori de que w pertenezca a 

Hi y de que w pertenezca a H2 respectivamente, y suponiendo que la matriz C es la 

misma para ambas clases, la regla de decisión viene dada por la expresión 

Si g (X) > 0 entonces w pertenece a Hi siendo 

g(X) = (X -")<)' S'1 (Xi - X2) + Ln (qi/q2) (1) 

Para la obtención de este clasificador, asumimos como hipótesis de partida que 

X pertenece a N(M¡, C¡) en H¡, y aplicamos el método de máxima verosimilitud, siendo la 

función de máxima verosimilitud 

Li(X) = (2M)"n/2|C¡i-1/2 exp[ -1/2 (X- MO'Ci "1 (X - M¡)] 

i = 1,2 

asumiendo por hipótesis, que Mi y M2 son diferentes y que las matrices de 

covarianzas cumplen Ci =C 2 = C 

de donde teniendo en cuenta la regla de decisión de Bayes: 

Si ln l_i(X) - ln L2(X) + ln(qi/q2) > 0 entonces w pertenece a Hi 

se deduce (1). 

b) Clasificación de las Mitosis en 4 subfases: 
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En el caso de 4 poblaciones, supuesto que se verifican las hipótesis citadas 

anteriormente, es decir X pertenece a N(M¡, C¡) i = 1, 2, 3, 4 y Ci =C2 = C3 = C4 = C, 

encontramos como funciones discriminantes 

g¡j(X) = (X -Xij'* S-1 (X¡ -Xj) + ln(q¡/qj) con ~X¡j = (X¡ +7j)/2 

siendo el criterio de decisión 

Si gy(X) >0 con j , i distintos, entonces w pertenece a H¡. 

6.4.2.- Descripción del método utilizado.-

En la búsqueda de las funciones discriminantes, hemos utilizado el paquete 

estadístico "BMDP Statistical Software". Entre sus múltiples opciones, posee un 

procedimiento de análisis discriminante paso a paso (stepwise), cuya ventaja principal 

estriba, en que la selección de las características que van a formar parte de la función 

discriminante se lleva a cabo, de forma tal que, en cada paso, se obtiene una solamente, 

proporcionando a continuación una clasificación de todos los elementos, manejando tan 

sólo las características seleccionadas hasta ese momento. 

En las corrientes de control utilizadas, aparece como un parámetro la tolerancia 

o grado de asociación lineal T¡j = 1-R¡j2 entre las variables. Rij es el coeficiente de 

correlación múltiple entre la variable i, considerada como variable dependiente, y las 

demás como independientes. El valor tomado en el estudio llevado a cabo ha sido 

Tij = 0,01. Esto significa, en la práctica, que las variables con un nivel de tolerancia inferior 

al valor indicado no entrarán a formar parte de la función discriminante, puesto que se 

considera que son una combinación lineal de las restantes. La distribución utilizada es la 

X de Wilks que es una transformación de la F de Snedecor. 

El valor de X para dos grupos y una sola función discriminante f() viene dado 

por 

Suma de Cuadrados intragrupo f() 
x = 

Suma de Cuadrados total f() 

Llamando 

Suma de Cuadrados intergrupos 
T\ = ; 

Suma de Cuadrados total 
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se cumple que \ + -q2 = 1. 

Si una determinada variable hace que x. sea pequeño, esto indica que el valor de 

T]2 está muy próximo a 1, y en consecuencia que maximiza la SC intergrupos, 

consiguiendo una buena clasificación. 

6.5.- Resultados obtenidos.-

6.5.1.- Discriminación interíase-mitosis.-

A partir de la muestra n9 1, se han creado dos ficheros distintos BIMMOM y 

BIMDES, en los que se han colocado los 7 momentos invariantes y los 64 primeros 

descriptores de Fourier respectivamente, obtenidos sobre el código de cadena de las 

células presentes en la misma. En ambos, hemos incluido la suma de las relaciones 

padre-hijo y el número de extremidades. 

Las funciones discriminantes obtenidas utilizando momentos invariantes son: 

1NTERF =-168.76105 + 2033,62012 x Mi-4259,06250 X M2-0,76326 x M3 

MIT0SIS =-202,72961 + 2224,63745 x Mi -4604,28125 x M2 -0,80795 x M3 

Los tres primeros momentos invariantes son los únicos seleccionados a efectos 

de establecer las funciones discriminantes. Su evaluación se lleva a cabo mediante las 

siguientes relaciones [Maravall 1987, Esteban 1987]: 

Mi = N20 + N02 

M2= (N2o-No2)2+ 4 N 2 n 

M3= (N30 - 3 N12)2 + (3 N21 - N03)2 

siendo : 

2 2 2 

N20 = H2o/m 00 No2 = Ho2/m 00 N n = H n / m 00 

N30 = H3o/m5/2oo No3 = Ho3/m5/2oo 

Ni2 = Hi2/m5/2oo N21 = H2i/m
5/2oo 

H20 = m20-xmio Ho2 = mo2-xmoi 

H11 = mi 1 - x moi H12 = mi2 - 2 y mu - x mo2 + 2 y2 mío 

H21 = rri2i - 2 x mi 1 - y nri20 + 2 x2 moi 

H30 = IT130 + x (2 x mío - 3 m2o) 



Ho3=mo3 + y (2 y mcn - 3 mo2) 

donde: 

moo=(1/2)2 (x¡Ay - y ¡ Ax) 

mio = (1/3) 2 (x¡ A y - y¡ Ax) (x¡ - (1/2) Ax) 

m2o = (1/4) 2 [(x¡ A y - y¡ Ax) ( x ¡ 2 - xi A x + (1/3) Ax2)] 

m3o = (1/5) 2 [(x¡ A y - y¡ Ax)][ x¡ 3 - (3/2) x¡ 2 Ax + x¡ A x 2 - (1/4)Ax3] 

m n = (l/4) 2 [(x¡ A y - y ¡ Ax)] [xiyi-

(i/2)( x¡ A y + y¡ A x) + (1/3) A x A y] 

m2i = (l/5) 2 [ x ¡ A y - y ¡ A x ] 

[(2/3) XÍ A x A y - (1/4) A x2 A y + (1/3) y¡ A x2 - (1/2) x ¡ 2 A y 

+ x¡2 y¡ - x¡ y¡ A x ] 

moi = (1/3) 2 (x¡ A y - y¡ Ax) (y¡ - (1/2) Ay) 

m2o = (1/4) 2 [(x¡ A y - y¡ Ax) ( y ¡ 2 - yi A y + (1/3) Ay2)] 

m03 = (1/5) 2 [(x¡ A y - y¡ Ax)][y¡3 - (3/2) y ¡ 2 A y + y¡ A y2 - (1/4)A y3] 

m12 = (1/5) 2 [ x ¡ A y - y ¡ A x ] 

[(2/3) y¡ A x A y - (1/4) A y2 A x + (1/3) x¡ A y2 - (1/2) x¡ 2 A x 

+ y¡2 x¡ - x¡ y¡ A y ] 

donde (xi, yi) representan las coordenadas de cada pixel y Ax=x¡ - x¡-i, Ay = y¡ -

y¡-i, siendo x e y las coordenadas del centro de gravedad del objeto. 

Con respecto a la clasificación obtenida utilizando las funciones discriminantes, 

resaltamos los siguientes aspectos: 

1.- Los porcentajes de clasificación correctos que se obtienen en la propia 

muestra utilizada para la generación de las funciones discriminantes, son de un 

100% en interfase y 80% en mitosis respectivamente. En la clasificación 

obtenida, mediante el método de validación de Jackknifed, los resultados son 

muy similares, en concreto, un 98% y 80%. La validación mencionada, es 

mucho más útil que la simple clasificación directa, en cuanto a los resultados 

que pueden esperarse en muestras diferentes a la utilizada, puesto que la 
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misma, se efectúa bajo la óptica de clasificar cada elemento, con funciones 

discriminantes obtenidas excluyendo de la muestra el elemento a clasificar. 

Resulta evidente, que mediante este procedimiento, se puede conocer si existen 

algunos patrones espúreos, que posteriormente pudieran ocasionar problemas 

de clasificación. Los resultados obtenidos "demuestran" que en la muestra 

utilizada no existen este tipo de problemas. De hecho, al contrastar las 

funciones obtenidas con muestras de diferentes preparaciones, los resultados 

de la clasificación son muy similares a los citados . 

2.- El porcentaje de clasificación errónea en la mitosis ( 20%), se corresponde 

con los elementos de la muestra numerados como 51, 54, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 

68 y 84. De ellos el 51, 59, 60, 61, 65, 67 y 68 se corresponden con mitosis en 

estado de profase. Este hecho, probablemente se debe a que la profase es la 

única fase de la mitosis, en la que la célula adopta una forma casi circular y por 

consiguiente muy similar a la forma presentada por la interfase. 

3.- La diferenciación en el caso citado en el párrafo anterior, nos llevaría a un 

análisis de texturas basados en estadísticos asociados a la matriz de 

coocurrencias simétrica, única forma en principio para poder distinguir ambas. 

Puede pensarse que admitir un 20% de error en la clasificación no es admisible, 

pero visto el problema, no de forma aislada, sino en conjunto, el mismo no es de 

tanta magnitud. En efecto, afortunadamente para nuestro propósito, el 

porcentaje "teórico" de interfases dentro de una preparación global es muy 

cercano al 90%, siendo las restantes, mitosis ( de ellas, 25% son profases, 30% 

telofases, 30% metafases y 15% anafases) . Además, el sentido del error que se 

produce en la clasificación nos favorece, puesto que lo que ocurre es que parte 

de las mitosis (las profases), son clasificadas como interfases. Como de lo que 

se trata es de aislar las mitosis, para no proceder a la medición de su carga de 

ADN, admitimos que lo que va a ocurrir es que el sistema va a perder un 

determinado tiempo en la medición de células que no son interfases, (en las que 

no tiene sentido ninguno la medición), pero no excluirá prácticamente ninguna 

de las que realmente queremos analizar. De cualquier forma, obsérvese que en 



una preparación "teórica" con 100 células, entre las cuales suponemos que 

existen 90 en interfase y 10 en mitosis, en el peor de los casos de clasificación, 

el sistema habría medido 3 células ( el 25% de 10), sin ninguna necesidad. 

Puesto que la medida de las mismas carece de sentido, la distribución de esas 

medidas en el conjunto de la preparación puede considerarse aleatoria y en 

consecuencia, el resultado del análisis global se puede considerar bastante 

satisfactorio. 

4.- Se han obtenido en el laboratorio, 5 preparaciones diferentes a las utilizadas 

para el diseño de las funciones discriminantes. La clasificación, realizada de 

forma no supervisada, es decir, búsqueda automática de 100 células en cada 

una de las preparaciones y clasificación posterior por el sistema, en el que se 

han implementado las funciones de discriminación obtenidas previamente, 

arroja unos resultados muy similares a los obtenidos sobre la muestra de 

entrenamiento. Las medias de porcentajes de clasificación correcta en 

interfases y mitosis, fueron de un 96% y un 78% respectivamente. 

Al utilizar, sobre la muestra n9 1, los descriptores de Fourier como características 

para la obtención de las funciones discriminantes, se obtuvieron como porcentajes de 

clasificación correcta un 100% y 84% de interfases y mitosis. Las funciones obtenidas son 

las siguientes: 

INT= - 3.36 - 25,53 XD6-129,99 X D7 -187.44 X Ds-197,15 X Dg 

+ 2759,39 X D27 +4380,35 X D48 + 6767.66 X D56 +6016,29 x Ü64 

MIT= -4,26 + 347,27 xDe-273,18 x D 7 + 175,19 X D8+108,51 X Dg 

+ 401,04 x D27 + 33,82 x D48 + 736,01 x D56-1802,73 x D64 

Las conclusiones obtenidas en el estudio de las interfases-mitosis, con el uso de 

los momentos invariantes, son trasladables casi totalmente a este caso. Tan sólo existe 

una pequeña diferencia, en cuanto a los casos mal clasificados, cuando no son profases, 

puesto que en lo que respecta a ellas, la conclusión es idéntica. Los resultados de la 

validación de Jackknifed ( 100% y 82%), son incluso mejores que los anteriormente 

discutidos. 



Resumiendo, en relación a la posibilidad de discriminación entre células en 

interíase ó mitosis, podemos decir: 

1.- La utilización de descriptores de Fourier ó momentos invariantes sobre el 

contorno de las células, como características para posterior clasificación, 

proporcionan resultados muy similares en términos de porcentajes. Estos, 

pueden ser calificados de óptimos en la localización de interfases y aceptables 

en las mitosis. 

2.- Dado que el tiempo computacional necesario para la obtención de los 

momentos invariantes es inferior, hemos optado por su implementación en la 

aplicación desarrollada. 

3.- Los errores producidos en la clasificación provienen, en un alto porcentaje, 

de aquellas mitosis que están en estado de profase. Su forma, casi circular, es la 

responsable de la confusión con las interfases. El sentido del error producido, 

favorece los objetivos perseguidos, puesto que no se exceptúa de la fase 

posterior de medición ninguna interíase, y se miden en exceso, un pequeño 

porcentaje de células que no deberían ser medidas, (aproximadamente un 3%). 

6.5.2.- Discriminación dentro de las mitosis.-

A partir de la muestra n9 2, se han creado dos ficheros distintos BMMOM y 

BMDES, en los que se han colocado los 7 momentos invariantes y los 64 primeros 

descriptores de Fourier respectivamente, obtenidos sobre el código de cadena de las 

células presentes en la misma. En ambos, hemos incluido la suma de las relaciones 

padre-hijo y el número de extremidades. 

Las funciones discriminantes obtenidas al utilizar los momentos invariantes 

sobre el contorno, son las siguientes: 



ANAFASE =-368,94 + 3850,19 X M1 - 8073,5273 X M2 - 0,96 X M3 

- 6,62 x REL 

METAFASE = -340,11 + 3688,29 x M1 - 7689,55 X M2 - 0,96 x M3 

- 5,78 x REL. 

TELOFASE = -320,62 + 3584 x M1 - 7432,32 x M2 - 0,93 X M3 -

6,28 X REL 

PROFASE = -267,56 + 3284,81 x M1 - 6935,44 x M2 - 0,85 X M3 

- 5,97 x REL 

Los porcentajes de clasificación correcta, obtenidos sobre la muestra de 

entrenamiento, de forma global y mediante la técnica de validación de Jackknifed, son 

idénticos: anafases 64%, metafases 60%, telofases 68% y profases un 100%. Como se 

observa, en las funciones discriminantes las características seleccionadas han sido los 

tres primeros momentos y la suma entre relaciones padre-hijo y número de extremidades. 

Los resultados obtenidos son bastantes pobres, pero llamamos la atención en la 

buena clasificación obtenida en lo que respecta a las profases (todas fueron clasificadas 

de forma correcta), que son las únicas mitosis cuya forma es bastante circular. Este hecho 

nos lleva a concluir, teniendo también en cuenta los resultados obtenidos en la 

discriminación interfase-mitosis, que los tres primeros momentos invariantes, obtenidos 

sobre el código de cadena de la forma celular, son suficientes para obtener una óptima 

clasificación entre formas circulares y no circulares. Desgraciadamente, las distintas fases 

de la mitosis presentan características en su forma que no son tan fáciles de describir, y 

de acuerdo con los resultados, parece que los restantes momentos invariantes no aportan 

diferencias significativas con respecto a las mismas. Entre las causas que pueden producir 

la mala clasificación, probablemente, la mayor responsabilidad provenga de la necesidad 

de tipificar los datos, para que los mismos sean aceptados como entrada de datos por 

BMDP. En efecto, BMDP admite la notación exponencial con un límite de dos dígitos en el 

exponente. La implementación realizada en C, crea ficheros en los que se incluyen los 

datos, utilizando el tipo de dato en coma flotante de doble precisión, para asegurar la 

máxima precisión en los mismos (10 dígitos). Por este motivo, aparecen tres dígitos en el 



exponente. Resulta evidente que al tipificar, en cierta forma, se está "agrupando" 

información dispersa, y consecuentemente la posterior discriminación se haga más difícil. 

Otra de las causas, puede ser, la propia limitación del hardware que hemos utilizado (PC) 

en los cálculos necesarios manejando datos con una alta precisión. 

Al utilizar, sobre la muestra n5 2, los descriptores de Fourier, como 

características para la obtención de las funciones discriminantes, los coeficientes de las 

mismas son los que se muestran en la tabla 6.1. 

Los porcentajes de clasificación correcta, sobre la muestra utilizada como 

entrenamiento, son del 100% en los 4 casos. Sin embargo, cuando tal clasificación se 

efectúa mediante la validación de Jackknifed, los porcentajes obtenidos son: 96% de 

telofases, 96% de metafases, 88% de anafases y 100% de profases. Este caso, es un 

ejemplo típico de la utilidad de manejar el test de Jackknifed: el hecho de que el 12% de 

anafases sea clasificado de forma errónea, indica claramente que en clasificaciones 

posteriores pueden existir problemas. La razón estriba en que la población de anafases en 

la muestra utilizada para entrenamiento, está demasiado "cercana" a la de telofases (en los 

listados de salida proporcionados por BMDP puede observarse como la confusión se 

produce entre ambas fases), tendiendo con mayor probabilidad a clasificar como telofase 

que como anafase. 

La situación descrita en el párrafo anterior, responde a lo que en la realidad 

ocurre. En efecto: las telofases se diferencian de las anafases en la mayor o menor 

longitud de las "extremidades" que poseen (Fig 6.1). 

Fig 6.1: anafase y telofase típicas 



Como se comprende fácilmente, las propias técnicas de tinción pueden 

favorecer, o no, el que las distintas extremidades aparezcan mejor o peor teñidas, lo que 

trae como consecuencia inmediata, que en el proceso de segmentación automático, las 

extremidades sean localizadas con mayor o menor longitud. En definitiva, este caso es en 

el que más claramente influye la "optimización" de la técnica de tinción previa, a la hora de 

esperar unos buenos resultados de clasificación. 

Los resultados obtenidos sobre muestras de diferentes preparaciones ( cinco 

con un total de 100 elementos cada una), reproducen con una casi total exactitud los 

resultados obtenidos sobre la muestra de entrenamiento ( las medias de porcentajes de 

clasificación correcta han sido 96% , 94%, 80 % y 100% respectivamente). 

Resumiendo, en relación a la posibilidad de discriminación entre células en las 

distintas fases de la mitosis podemos decir: 

1.- Deben utilizarse descriptores de Fourier si se desean obtener porcentajes de 

clasificación correctos, que sean aceptables. Para ello, es necesario utilizar 

como características 49 de los 64 primeros descriptores, con lo que la velocidad 

de cómputo en la clasificación se reduce de forma considerable, si bien es 

verdad que tal hecho no constituye un problema en sí mismo, puesto que la 

utilidad del sistema se basa en la posibilidad de realizar la tarea de clasificación, 

sin la presencia del investigador, aunque ello conlleve un alto tiempo de 

proceso. 

2.- El estado de anafase, es el que produce mayor confusión a la hora de 

clasificar. Desgraciadamente la solución, en parte, de este problema requiere al 

ser humano como único agente que puede efectuar el proceso de tinción de 

forma muy cuidadosa. En descargo del sistema de clasificación automática, 

debemos citar que en procesos de clasificación manual mediante un experto, 

algunas de las células no son clasificadas como anafases ni como telofases sino 

que se obvia su inclusión en la muestra. 
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6.5.3.- Comparación de los resultados obtenidos vía red neuronal.-

6.5.3.1.-Introducción.-

Hemos comparado los resultados estadísticos obtenidos por procedimientos 

clásicos (análisis discriminante "stepwise"), con aquellos obtenidos haciendo uso de las 

posibilidades de aprendizaje que poseen las redes neuronales. 

Para ello, hemos utilizado el software denominado BrainMaker (perceptrón 

multicapa con retropropagación). Este producto comercial, realizado por California 

Scientific Software, constituye un sistema de diseño, construcción, entrenamiento y 

prueba de redes neuronales. Entre sus opciones, dispone de la posibilidad de 

entrada-salida de datos numéricos y obtención de estadísticas relativas a los procesos de 

entrenamiento y prueba. 

La versión utilizada del producto citado, tiene como limitaciones fundamentales 

en el diseño de redes neuronales, un máximo de 8 capas ( 1 de entrada, 1 de salida y 6 

ocultas) con 512 neuronas por capa y un total de 32767 conexiones por capa. Estas 

limitaciones son suficientes para el estudio realizado, pero inviables para la realización de 

un proyecto de más envergadura, como el que se propondrá al examinar los resultados 

obtenidos. 

6.5.3.2.- Metodología.-

A partir de los ficheros obtenidos de las muestras 1 y 2, ampliados con otros 

pertenecientes a muestras de contraste, se han obtenido nuevos ficheros, aleatorizando 

los elementos contenidos en ellos y eliminando en el caso de los descriptores de Fourier 

el primero, puesto que su valor es siempre 1. La aleatorizacion es necesaria, puesto que 

de lo contrario el proceso de aprendizaje de la red diseñada es inviable. 

Cualquier red diseñada con BrainMaker, utiliza como esquema de aprendizaje 

supervisado el denominado " retropropagación" y como diseño de red el denominado 

perceptrón multicapa, utilizado habitualmente como un método de clasificación no lineal, 

alternativo a otros modelos. Inicialmente, los pesos entre conexiones son elegidos 

aleatoriamente. Al diseñar la red, es posible especificar los siguientes parámetros: 



- Número de capas ocultas. El número de capas total será dicho valor más 2 

(una de entrada y otra de salida). 

- Número de neuronas en cada capa. 

- Parámetro de aprendizaje: como es usual, los pesos en los lazos de conexión 

se ajustan durante el proceso de aprendizaje dependiendo de dos factores. El 

primero, viene determinado por la magnitud del error producido entre la salida 

real de la red y la salida esperada, y el segundo, está estrechamente 

relacionado con la velocidad de convergencia de la red a una solución, en el 

caso de que la misma exista. Es este último, el que se denomina parámetro de 

aprendizaje, y en las redes diseñadas con BrainMaker es posible fijarlo en un 

rango que oscila entre 0 y 4. 

- Tolerancia : es el factor que mide la magnitud admisible para el error 

producido durante la fase de entrenamiento. Existen dos tolerancias que 

pueden fijarse al diseñar una red con BrainMaker, la referida al proceso de 

entrenamiento y la correspondiente al período de prueba. Ambas pueden fijarse 

en un rango que oscila entre 0 y 1. 

- Función de transferencia: pueden ser cinco, denominadas respectivamente 

Lineal, Umbral lineal, Escalonada, Sigmoidal y Gaussiana. 

Se han realizado múltiples pruebas con los ficheros descritos, y contrastes de 

prueba con el 20% de los datos de los mismos, modificando uno o varios parámetros en el 

diseño de la red. Puesto que el propósito perseguido, no tenía como finalidad su 

implementación real en el sistema de control descrito en el presente trabajo, sino el 

examen previo de las posibilidades que existen para que una red aprenda los diferentes 

contornos celulares que presentan las células durante el ciclo celular, se ha optado por 

considerar, que cualquier red diseñada que aporte un tiempo superior a una hora de CPU, 

no va a converger a ninguna solución "buena". La razón de escoger el tiempo citado, se 

debe al examen experimental llevado a cabo sobre los ficheros que genera la red durante 

el entrenamiento. Transcurrido el tiempo citado, si una red no ha aprendido, se observan 

"saltos" muy pronunciados en el reconocimiento que pueden ser debidos, bien a la no 



existencia de una solución para la convergencia de la red diseñada, ó a que se ha entrado 

en un mínimo local del que es imposible salir. 

6.5.3.3.- Resultados obtenidos. -

Al utilizar como características de entrada a la red los momentos invariantes de 

contorno, no ha sido posible encontrar una red capaz de ser entrenada dentro de las 

hipótesis planteadas anteriormente. Podría pensarse que la causa de tal situación proviene 

de que en la clasificación interfase-mitosis, las células mitóticas, en estado de profase, son 

ciertamente confundidas con las interfases, y consecuentemente, con cualquier tipo de 

característica que provenga del contorno celular, la discriminación es imposible. Tal 

situación no queda avalada, como veremos posteriormente, puesto que utilizando los 64 

primeros descriptores de Fourier obtenidos sobre el código de cadena, se consigue una 

diferenciación clara, por lo que debemos pensar que la razón más probable proviene de la 

necesaria tipificación realizada sobre el fichero en el que se encuentran los momentos 

invariantes, (dado que cualquier tipificación realiza en el fondo una agrupación entre los 

datos), junto con las limitaciones del hardware manejado para la obtención de tales 

características. La situación descrita, se repite al intentar la clasificación de las diferentes 

fases de la mitosis. 

Los mejores resultados obtenidos en la fase de clasificación posterior, han sido 

los correspondientes a la clasificación utilizando como características los descriptores de 

Fourier. La estructura de la red diseñada es la siguiente: 

Una capa de entrada con 65 neuronas, (tendrían que ser 64, pero BrainMaker 

añade automáticamente una neurona más en la capa de entrada como forma de preveer 

la situación en la que todas las entradas sean cero y se pretenda una salida 1), una capa 

oculta con el mismo número de neuronas que la capa de entrada y una capa de salida con 

2 ó 4 neuronas dependiendo de la discriminación deseada: interfase-mitosis ó 

profase-anafase-metafase-telofase. 

La función de transferencia elegida es la sigmoidal en ambos casos. 

La proporción de aprendizaje usada, ha sido de 1 en ambos casos. Las pruebas 

realizadas con proporciones superiores a dicho valor, ocasionaban la no estabilidad de la 



red en el sentido de no finalización del entrenamiento en el tiempo indicado, 

produciéndose "saltos" bruscos en relación con el número de muestras correctamente 

clasificadas. Proporciones inferiores al valor señalado, no consiguieron entrenar la red en 

el tiempo señalado, aunque debemos citar, que durante la fase de entrenamiento el 

aprendizaje siempre fue progresivo, aunque excesivamente lento. 

La tolerancia de entrenamiento fue fijada en principio a 0.1 y cuando la red 

alcanzó un 80% de los patrones correctamente asimilados, la misma fue modificada a 

0.01, consiguiéndose el entrenamiento correcto de la red. La tolerancia de prueba ha sido 

colocada a 0.1 y a 0.01, separadamente en cada red, con el propósito de examinar el 

comportamiento de las mismas en las muestras utilizadas para contrastar. 

Los porcentajes correctos de clasificación en cada caso han sido: 

Tolerancia prueba INTERF-MTTOSIS PROF.- META.F- ANAF.- TELOF. 

0.1 90% 90% 

0.01 90% 80% 

En estos resultados, llama la atención la buena clasificación conseguida en el 

caso de interíase-mitosis con tolerancia muy reducida, lo que parece indicar que la 

discriminación es posible aún entre profases (mitosis) e interfases a pesar de su similitud 

en la forma. Sin embargo, al examinar con mayor detalle los ficheros de clasificación se 

ha descubierto que, del 10% de clasificación errónea, un 80% aproximadamente, 

corresponden a profases, con lo que se ratifica la idea expuesta al comentar los 

resultados obtenidos por procedimientos estadísticos "clásicos". Básicamente, la misma 

consiste, en poder afirmar que sólo con el contorno celular no es posible la discriminación 

entre profases e interfases, y que consecuentemente un proceso de análisis de texturas, 

por ejemplo, debería diseñarse de alguna forma si pretendemos resolver tal situación. 



Uno de nuestros propósitos futuros, consiste en una idea algo más sutil: diseñar 

una red capaz de reconocer las texturas presentes en el interior de cada profase, (en ello 

pensamos que se basa el reconocimiento humano en un gran porcentaje de ocasiones). 

Para ello, necesitaremos manejar hardware más potente que los equipos utilizados para el 

desarrollo de este proyecto, (PC), ya que la limitación del software disponible dentro de 

este entorno, nos impide diseñar una red con el suficiente número de neuronas en la capa 

de entrada como para poder pensar en "englobar" una célula totalmente dentro de la 

ventana correspondiente al círculo circunscrito a la misma, y proceder a su entrenamiento, 

a nivel del color de todos los pixels interiores a la célula. 

Con relación a los datos obtenidos en la fase de reconocimiento, dentro de las 

mitosis, reiterar lo expuesto anteriormente. Al igual que en la discusión realizada al 

proceder mediante un análisis stepwise, se observa como la mayor parte del error 

producido es debido a la confusión existente entre anafases y telofases, existiendo una 

tendencia superior a clasificar las anafases como telofases. Las razones de tal situación ya 

fueron expuestas anteriormente y solo recordaremos que la posible solución a este 

problema depende en gran medida del cuidado con el que el proceso de tinción sea 

llevado a cabo. Nótese que el problema queda solucionado en cierta medida, cuando el 

nivel de tolerancia es aumentado. 

7 3") 



NUEVAS CONTRIBUCIONES 

1.-En el presente trabajo de investigación, se propone un nuevo algoritmo de 

segmentación de escenas en color, basado en técnicas de análisis de 

histogramas. El mismo, aporta una clara ventaja frente a procedimientos 

clásicos, en los que es necesario calcular un gran número de histogramas 

condicionados para caracterizar mediante colorimetría cada región presente en 

la escena. 

2 - Dicho algoritmo tiene como ventaja fundamental su bajo tiempo de cómputo, 

gracias a que solo es necesario efectuar el reconocimiento de los tres 

histogramas del sistema de color en el que se trabaje. El ensayo del mismo, ha 

sido efectuado trabajando en el sistema RGB sobre escenas en color de 

biología celular, en las que la calidad de la segmentación producida puede 

considerarse satisfactoria. Puede ser utilizado en cualquier otro sistema de 

color, puesto que su diseño es totalmente independiente del mismo. El sistema 

que se elija dependerá exclusivamente de los resultados requeridos. 

3.- El análisis de conectividad, necesario para determinar a partir de una imagen 

segmentada multinivel las diferentes regiones presentes en la escena, se ha 

resuelto proponiendo un nuevo método, que utiliza técnicas de estructuras 

dinámicas de datos. La diferencia fundamental del método propuesto con 

respecto a otras técnicas, estriba en la no necesidad de obtener ningún tipo de 

característica durante la fase de creación de la estructura, con lo que el tiempo 

de cómputo se reduce considerablemente. 

4.- Se ha demostrado, como a partir de este método, cualquier característica 

clásica de reconocimiento de formas, puede ser obtenida mediante un simple 

proceso de lectura en el grafo construido, y es posible la obtención de nuevos 

parámetros, que pueden ser útiles por ejemplo en el reconocimiento de señales 

de navegación (extremidades y relaciones padre-hijo). 



5.- En conjunción con el algoritmo de segmentación propuesto, el método 

desarrollado permite la corrección de los defectos inevitables en un proceso de 

segmentación (ruido y huecos), por lo que puede ser considerado como una 

alternativa al clásico proceso de erosión - dilatación. 

6.- La dependencia del hardware de análisis de imagen utilizado es mínima, ya 

que tan sólo requiere la instrucción correspondiente a la lectura de una fila de la 

imagen. 

7.- El sistema de control diseñado, integra los aspectos citados anteriormente y 

puede ser catalogado dentro de lo que usualmente se denomina "control 

mediante realimentación visual". La aportación, dentro de este apartado, 

consiste en la integración del color como información añadida al proceso 

general. 

8.- Los resultados obtenidos, al validar el sistema en un proceso de 

reconocimiento de fases del ciclo celular, demuestran que el sistema es 

"robusto", y en consecuencia puede ser trasladado a cualquier sistema de 

control en instrumentación óptica. 

9.- Si bien es verdad, que un proceso de segmentación utilizando texturas no es 

factible de realizar en tiempos reducidos, la búsqueda de una determinada 

textura sobre una imagen ya segmentada, con propósitos de clasificación, si 

parece factible de integración en el sistema diseñado. Este hecho, constituye 

actualmente una continuación de este trabajo de investigación, con el objetivo 

de simular el proceso de reconocimiento humano de las "profases", buscando 

determinada textura en su interior. 

10.- Los resultados obtenidos en el presente trabajo son de carácter general, y 

están siendo utilizados actualmente, como base de partida para el desarrollo de 

técnicas que permitan la localización y manipulación de objetos por parte de un 

robot móvil en un entorno agrícola. 
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