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ICS

En el presente proyecto se ha desarrollado un novedoso método de segmentación de imágenes en color
estroboscópicas de la laringe basado en el crecimiento de regiones a partir de píxeles-semilla.
Debido a los problemas que presentan las imágenes obtenidas por la técnica de la estroboscopia, para
conseguir óptimos resultados de la segmentación es necesario someter a las imágenes a un
preprocesado, que consiste en la eliminación de altos brillos y aplicación de un filtro de difusión
anisotrópica.
Tras el preprocesado, comienza el crecimiento de la región a partir de unas semillas que se obtienen
previamente. La condición de inclusión de un píxel en la región se basa en un parámetro de tolerancia que
se determina de forma adaptativa. Este parámetro comienza teniendo un valor muy bajo y va aumentando
de forma recursiva hasta alcanzar una condición de parada. Esta condición se basa en el análisis de la
distribución estadística de los píxeles dentro de la región que va creciendo.
La última fase del proyecto consiste en la realización de las pruebas necesarias para verificar el
funcionamiento del sistema diseñado, obteniéndose buenos resultados en la segmentación de la glotis y
resultados esperanzadores para seguir mejorando el sistema para la segmentación de las cuerdas
vocales.



RESUMEN 
La medicina ha evolucionado de forma que las imágenes digitales tienen un papel de 

gran relevancia para llevar a cabo el diagnóstico de enfermedades.  

Son muchos y de diversa naturaleza los problemas que pueden presentar el aparato 

fonador. Un paso previo para la caracterización de imágenes digitales de la laringe es la 

segmentación de las cuerdas vocales. 

Hasta el momento se han desarrollado algoritmos que permiten la segmentación de la 

glotis. El presente proyecto pretende avanzar un paso más en el estudio, procurando asimismo la 

segmentación de las cuerdas vocales. Para ello, es necesario aprovechar la información de color 

que ofrecen las imágenes, pues es lo que va a determinar la diferencia entre una región y otra de 

la imagen. 

En este proyecto se ha desarrollado un novedoso método de segmentación de imágenes en color 

estroboscópicas de la laringe basado en el crecimiento de regiones a partir de píxeles-semilla. 

Debido a los problemas que presentan las imágenes obtenidas por la técnica de la estroboscopia, 

para conseguir óptimos resultados de la segmentación es necesario someter a las imágenes a un 

preprocesado, que consiste en la eliminación de altos brillos y aplicación de un filtro de difusión 

anisotrópica. 

Tras el preprocesado, comienza el crecimiento de la región a partir de unas semillas que se 

obtienen previamente. La condición de inclusión de un píxel en la región se basa en un 

parámetro de tolerancia que se determina de forma adaptativa. Este parámetro comienza 

teniendo un valor muy bajo y va aumentando de forma recursiva hasta alcanzar una condición 

de parada. Esta condición se basa en el análisis de la distribución estadística de los píxeles 

dentro de la región que va creciendo. 

La última fase del proyecto consiste en la realización de las pruebas necesarias para verificar el 

funcionamiento del sistema diseñado, obteniéndose buenos resultados en la segmentación de la 

glotis y resultados esperanzadores para seguir mejorando el sistema para la segmentación de las 

cuerdas vocales. 



ABSTRACT 
Medicine has evolved so that digital images have a very important role to perform 

disease diagnosis. 

There are wide variety of problems that can present the vocal apparatus. A preliminary 

step for characterization of digital images of the larynx is the segmentation of the vocal folds. 

To date, some algorithms that allow the segmentation of the glottis have been 

developed.  

This project aims to go one step further in the study, also seeking the segmentation of 

the vocal folds. To do this, we must use the color information offered by images, since this is 

what will determine the difference between different regions in a picture. 

In this project a novel method of larynx color images segmentation based on region 

growing from a pixel seed is developed. 

Due to the problems of the images obtained by the technique of stroboscopy, to achieve 

optimal results of the segmentation is necessary a preprocessing of the images, which involves 

the removal of high brightness and applying an anisotropic diffusion filter. 

After this preprocessing, the growth of the region from previously obtained seeds starts. 

The condition for inclusion of a pixel in the region is based on a tolerance parameter, which is 

adaptively determined. It initially has a low value and this is recursively increased until a stop 

condition is reached.  This condition is based on the analysis of the statistical distribution of the 

pixels within the grown region. 

  The last phase of the project involves the necessary tests to verify the proper working of 

the designed system, obtaining very good results in the segmentation of the glottis and 

encouraging results to keep improving the system for the segmentation of the vocal folds. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- MOTIVACIÓN Y OBJETIVO 

Son muchos y de muy diferente naturaleza los problemas que pueden presentar las 

cuerdas vocales, causados por la presencia de cambios físicos en la laringe o alteraciones 

biomecánicas de los pliegues. La existencia de patologías en el aparato fonador, no solo 

repercute en una fonación incorrecta, sino que reduce la calidad de vida de la persona afectada, 

ya que dificultan el desarrollo normal de las relaciones sociales.  

A lo largo de los últimos años, el diagnóstico médico de patologías vocales ha ido 

evolucionando de forma que el uso de imágenes y videos digitales se ha convertido en una 

práctica habitual. Es aquí donde interviene el procesamiento digital de imágenes, aportando la 

información necesaria para que el médico pueda realizar una correcta y rápida valoración de 

cada paciente. 

La segmentación de las cuerdas vocales y de la glotis resulta un paso previo 

fundamental para el cálculo posterior de numerosos parámetros que caracterizan la fonación, ya 

sea directamente o a través de alguna representación de la forma de onda glotal, perfiles de 

vibración, quimogramas, relación de amplitudes de vibración, relación de periodos de vibración, 

etc. [1], mediante los cuales se pueden detectar posibles anomalías. Sin embargo, las 

dificultades que se presentan para la adquisición de las imágenes, hacen que la segmentación no 

sea tarea fácil. 

Para la segmentación de la glotis se han propuesto varias soluciones, desde las basadas 

en el procesado clásico (umbralización, filtrado, operaciones morfológicas, etc.), pasando por 

las técnicas de crecimiento de región y llegando a métodos más modernos como el de contornos 

activos. 

Sin embargo, la mayoría de los sistemas propuestos procesan las imágenes en escala de 

grises. La novedad presentada en este proyecto es el estudio de las imágenes directamente en 

color.  

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un método de segmentación  

semi-automática de las cuerdas vocales y la glotis visualizadas en imágenes estroboscópicas en 

color, para poder contribuir a la elaboración del diagnóstico médico. Para la implementación del 

algoritmo se utilizará la herramienta Matlab

. 

1.2.- ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

El presente documento está compuesto por 5 capítulos: Introducción, Marco teórico, 

Método diseñado para la segmentación de imágenes laríngeas en color, Pruebas y resultados 

obtenidos, Conclusiones y futuras líneas de investigación.  

En el capítulo 2 se hace una breve introducción al aparato fonador y las patologías que 

pueden encontrarse en él; y se presentan las imágenes para el estudio, el método mediante el 

cual han sido captadas y sus principales características. Asimismo, se introducen los conceptos 

básicos de la imagen digital y los modelos de representación de imágenes en color. Por último 

se presenta el procesamiento de la imagen digital que se aplicará en el desarrollo del proyecto 

(eliminación de brillos, filtrado y segmentación). 
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En el capítulo 3 se detalla la metodología de trabajo utilizada para la segmentación. 

Comienza con el preprocesado de las imágenes (eliminación de brillos y filtrado anisotrópico), 

para dar paso a la explicación del crecimiento de regiones y obtención de la región resultado 

final. 

En el capítulo 4 se presentan los conjuntos de pruebas realizados y resultados obtenidos 

en los experimentos. 

Para finalizar, las conclusiones del proyecto y el trabajo futuro son discutidos en el 

capítulo 5. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- EL SISTEMA FONADOR. PATOLOGÍAS 

El aparato fonador es el conjunto de órganos de la anatomía humana que interviene en 

la producción de voz. Se trata de órganos que no tienen una función exclusivamente lingüística, 

pues entre ellos se encuentran por ejemplo las vías respiratorias. De hecho, una revisión 

completa de las estructuras anatómicas que intervienen en el proceso de producción de voz 

debería incluir incluso los subsistemas neurológicos central y periférico encargados de 

coordinar los movimientos, pero además de complejo, no es objetivo de este texto realizar una 

descripción detallada de todos los participantes en esta acción. La realización del  diagnóstico 

sobre la razón que impide una emisión de voz correcta parte del estudio del órgano principal de 

la fonación, la laringe, en cuyo interior se encuentran las cuerdas vocales [2] [3] [4]. 

La laringe está situada entre la base de la lengua y la tráquea. Contiene dos membranas 

de carácter elástico perpendiculares a las paredes del tubo, llamadas cuerdas vocales. 

En la producción de voz sonora se utiliza la corriente de aire que sale de los pulmones, 

ante la cual las cuerdas vocales vibran produciendo un sonido posteriormente modulado por las 

cavidades por las que viaja.  

La apertura que hay entre las cuerdas vocales es la glotis. En la respiración normal las 

cuerdas vocales están separadas, permitiendo la circulación de aire por la glotis. Si la 

inspiración es profunda la glotis se hace aun más grande, mientras que durante el habla las 

cuerdas se juntan para vibrar con el paso del aire a determinada frecuencia y producir el sonido 

sonoro deseado y permanecen abiertas para producir sonidos sordos. 

La figura 2.1 ayuda a entender las diferentes partes de las que se viene hablando. 

 

Figura 2.1: Sección sagital del tracto vocal, con plano detalle de las cuerdas vocales. Figura tomada de [5]. 
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El término utilizado para referirse a los trastornos de voz es disfonía, haciendo 

generalmente referencia a las patologías que afectan a los pliegues vocales.  Estas disfonías 

pueden ser debidas a la existencia de cambios físicos en la laringe (alteraciones orgánicas) o 

sólo a alteraciones biomecánicas de los pliegues [6] [7] [8]. 

Las alteraciones orgánicas están caracterizadas por los cambios estructurales en la 

laringe, afectando al funcionamiento normal de las cuerdas vocales. Dentro de las más comunes 

pueden destacarse los nódulos, pólipos y edemas (pequeña tumoración benigna como 

mecanismo defensivo a un daño persistente en la estructura, normalmente por el mal uso de la 

voz), papilomas (relacionada con la infección por el virus del papiloma humano), carcinoma 

(tumoración cancerígena), alteraciones microvasculares (derrames o varices que pueden 

aparecer en las cuerdas), cicatrices, sulcus y puentes mucosos. En la figura 2.2 se muestran 

imágenes de algunas alteraciones orgánicas de la laringe. 

Figura 2.2: Algunas patologías laríngeas. (a) Nódulos. (b) Pólipo. (c) Carcinoma. Imágenes tomadas de [9] y [10]. 

Los trastornos funcionales pueden tener causas de origen psicológico, neurológico o 

proceder de un mal uso o abuso de la voz. Hay 3 bloques principales: trastorno de voz 

psicogénico (anormal relación entre personalidad y producción de voz), disfonía conversiva 

(manifestación física de un fenómeno psicológico) y disfonías por alteraciones del movimiento 

en la laringe (normalmente causadas por anormalidades en el control muscular de las cuerdas 

vocales; algunos ejemplos son las parálisis laríngeas, disfonías espasmódicas y movimiento 

cordal paradojal). 

2.2.- TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN COMO AYUDA AL DIAGNÓSTICO 

A continuación se va a hacer un breve resumen de las diferentes técnicas  de 

visualización y análisis del aparato fonador, con el objetivo de tener una visión general de los 

diferentes métodos que existen. Se hará especial hincapié en el método mediante el cual las 

imágenes para este proyecto han sido obtenidas, la estroboscopia. 

A lo largo de los tiempos, han sido desarrollados diferentes métodos para el diagnóstico 

y caracterización de patologías en las cuerdas vocales. A pesar de la gran variedad de técnicas, 

para la evaluación de la zona, el experto en otorrinolaringología habitualmente recurre a la 

observación de la laringe y/o del movimiento vibratorio de las cuerdas vocales.  

Con el objetivo de poder llevar a cabo una observación directa de la laringe, desde 1855 

comenzaron a desarrollarse los primeros laringoscopios, construidos a base de espejos. Ante la 

necesidad de mantener un registro de las observaciones realizadas, H. Fletcher [11] creó un 

sistema basado en dos espejos, un espejo laríngeo situado en el fondo de la cavidad bucal y otro 

exterior, que recibía luz de una lámpara incandescente y la dirigía al espejo interior para 

iluminar las cuerdas vocales. La grabación se realizaba a través de un agujero en el espejo 

exterior.  
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A partir de 1960 se comenzó a usar fibra óptica para conducir la luz al interior de la 

laringe. Lo que llevó al desarrollo del conocido fibroscopio, con dos guías en un cable flexible, 

una para propagar la luz, y la otra para trasmitir la imagen desde la laringe al visor. 

Actualmente se utilizan otros métodos que cuentan con tecnologías más complejas pero 

que permiten una visualización realmente buena de las cuerdas vocales. Cabe destacar el 

sistema que utiliza dos luces, una blanca y otra azul [12]. La blanca se introduce por debajo de 

los pliegues vocales y la azul ilumina los pliegues desde la parte superior. La luz blanca 

atraviesa el tejido, haciendo que las cuerdas se observen en un tono rojizo que destaca sobre las 

tonalidades azules del resto de órganos. 

Las imágenes en movimiento de la vibración de las cuerdas vocales proporcionan un 

excelente medio para evaluar los detalles de la función glotal, pudiendo revelar causas de 

problemas en la voz inexplicables por pequeñas o nulas deficiencias orgánicas evidenciadas en 

la garganta. Sin embargo, el asunto es muy complicado debido a la gran velocidad con que se 

produce el proceso, cuyo ritmo hace imposible que el ojo humano o una cámara de video 

estándar sean capaces de captar el movimiento real de las cuerdas.  

Hoy en día existen principalmente 3 técnicas que logran resolver este problema: la 

estroboscopia, la cinematografía de alta velocidad y la quimografia. A continuación se estudia 

más detenidamente la primera, ya que las imágenes para este proyecto han sido obtenidas por 

ese método. 

2.2.1.- Estroboscopia 

Con la luz estroboscópica se consigue una visión de los pliegues vibrando a una 

velocidad aparentemente menor que la velocidad real a la que se está produciendo el proceso, lo 

que hace que el movimiento pueda ser observado a simple vista o grabado con una cámara de 

video estándar. Sin embargo, esta secuencia no refleja la vibración verdadera de las cuerdas 

vocales, sino que es una composición de muestras de diferentes periodos. Esto se consigue 

mediante un submuestreo: se generan destellos luminosos de aproximadamente 0.1 

milisegundos, retardados una pequeña fracción del periodo fundamental de fonación. La figura 

2.3 ayuda a entender el concepto. En ella, la gráfica A representa los instantes de tiempo en que 

se produce el destello luminoso, la B, la forma de onda de las cuerdas vocales durante la 

vibración. Por último, en la parte inferior se presenta la forma de onda que visualizaría el 

observador del proceso, se trata de una curva con el mismo aspecto que B pero con una duración 

6 veces mayor. 

 

Figura 2.3: Simulación de la ralentización de la vibración con luz estroboscópica. 
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El mayor problema que se encontraba con esta técnica era la falta de estabilidad en la 

frecuencia fundamental de fonación. Para solucionar este inconveniente, se desarrolló el 

sincroestroboscopio [13], en el que la frecuencia del destello luminoso varía al mismo ritmo que 

lo hace la frecuencia fundamental de fonación. Mejoras posteriores del sistema eliminaron el 

efecto de borrosidad que se observaba en  las imágenes resultantes. Introducían sincronía entre 

los instantes de captura de la imagen y los destellos de luz estroboscópica, de manera que el 

sistema no debe ya concordar sólo con la frecuencia de fonación, sino también con la tasa de 

grabación del vídeo, garantizando que en cada fotograma sólo se produce un destello. 

Los sistemas de última generación no sólo resuelven en gran parte los inconvenientes, 

sino que también permiten, mediante ordenador, el control de la luz, la cámara, del cable y de 

los sistemas de proyección, y posibilitan la aplicación de técnicas de análisis de la imagen para 

la evaluación y cuantificación objetiva de la vibración de las cuerdas vocales. 

A pesar de todas las mejoras introducidas, y de tratarse del dispositivo de visualización 

más extendido en el entorno clínico, la luz estroboscópica sigue teniendo graves problemas 

[14]: el incumplimiento del teorema de Nyquist (el cual evidencia que para que una señal 

analógica pueda ser representada por sus muestras sin ambigüedad, es necesario que la 

frecuencia con la que se toman dichas muestras sea como mínimo el doble de la frecuencia 

máxima de la señal original) impide que puedan observarse movimientos aperiódicos de los 

pliegues vocales; la necesidad de sincronización del flash con la frecuencia fundamental de 

fonación hace que el instrumento falle ante muchas patologías; cuando las imágenes son 

grabadas, los fallos de sincronización del vídeo con los destellos luminosos generan fotogramas 

borrosos y/o mal iluminados.  

2.3.- BASES DE DATOS DE IMÁGENES LARÍNGEAS 

Las imágenes para el desarrollo de este proyecto han sido extraídas de 15 vídeos 

diferentes. En cada bloque, las imágenes tienen características similares, en cuanto a la posición 

de la glotis en el plano, el tamaño, el zoom con que se ha hecho la captura y los tonos de color, 

pero difieren en los brillos que presentan, la borrosidad y la apertura de la glotis. Con el objetivo 

de ayudar al proceso de segmentación se hace un preprocesado de las imágenes similar en cada 

bloque de imágenes mediante el cual se intenta eliminar los brillos y se pasa por un filtro 

anisotrópico. Más adelante se estudiará con detenimiento este preprocesado. 

En la figura 2.4 se muestran las partes de la laringe que se pretenden segmentar. Por un 

lado, las cuerdas vocales, y por el otro la glotis. 

 

Figura 2.4: (a) Imagen de la laringe. (b) Cuerdas vocales resaltadas. (c) Glotis resaltada. 

Entre unos bloques de imágenes y otros se aprecian grandes diferencias.  Hay bloques 

en los que el color de las cuerdas vocales y el del resto de la imagen es muy similar, lo que hace 
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que haya sido imposible su segmentación con el algoritmo implementado. Por otro lado, hay 

bloques en los que las cuerdas vocales cuentan con un tono de color blanquecino lo 

suficientemente distinto del resto de la imagen que hace que su segmentación sea factible. La 

figura 2.5 muestra imágenes de 3 bloques diferentes, donde se puede apreciar a simple vista las 

diferencias entre bloques de las que se viene hablando. 

 

Figura 2.5: (a) Imagen del bloque 0. (b) Imagen del bloque 4. (c) Imagen del bloque 7. 

2.4.- IMÁGENES DIGITALES 

2.4.1.- Conceptos fundamentales 

Una imagen digital es una matriz bidimensional de píxeles. El valor de cada píxel se 

representa mediante una función f, donde f(x,y) representa el nivel de brillo, color, o intensidad 

de la imagen en tales coordenadas. Por lo tanto, una imagen en blanco y negro puede ser 

representada por una matriz de dimensión m × n, donde f(x,y) ∈  {0, 1}. 

Además de la representación en blanco y negro, otras opciones son las imágenes en 

tonos de gris, para las cuales f(x,y) representa un nivel de intensidad típicamente asociado a un 

entero entre 0 (negro) y 255 (blanco). 

En las imágenes en color, en lugar de un único valor de intensidad que expresa el nivel 

de gris, los píxeles están cuantificados usando tres componentes, que tendrán distinto 

significado según el modelo o espacio de color utilizado. 

Generalmente las características para poder distinguir un tono de color de otro son: 

brillo, tono y saturación. El brillo es la luminosidad u oscuridad relativa del color y suele 

expresarse como un porcentaje comprendido entre 0 (negro) y 100% (blanco). El tono es el 

color reflejado o trasmitido a través de un objeto. Normalmente el tono se identifica por el 

nombre del color. Por último, la saturación, a veces llamada cromaticismo, se refiere a la pureza 

relativa de cantidad de luz blanca mezclada con el tono, es decir la fuerza o pureza del color. Se 

mide en porcentaje entre 0 (gris) y 100% (saturación completa). 

Existen varias representaciones de imágenes de color (RGB, HSV, YCbCr, LUV, entre 

otras). La diversidad de espacios o representaciones del color es explicada por todos los 

caminos que ha seguido el hombre con el objetivo de esclarecer el proceso de percepción del 

color. La elección del modelo de color en cada paso del desarrollo del presente proyecto toma 

una importancia relevante, pues determina cómo el programa accede y modifica las 

componentes del color de las imágenes.  

A modo resumen, se explican a continuación los modelos de color que han sido 

utilizados en las distintas fases. 



 

2.- Marco teórico 

10 

 

 

- Modelo RGB: 

 

En el modelo RGB cada color aparece en sus componentes espectrales primarias: rojo, 

verde y azul. Este modelo está basado en el sistema de coordenadas cartesianas. El subespacio 

de color de interés es el tetraedro mostrado en la Figura 2.6, en el cual los valores RGB están en 

tres vértices; cian, magenta y amarillo se sitúan en otros tres vértices, el negro corresponde al 

origen y el blanco se sitúa en el vértice más alejado del origen. En este modelo, la escala de 

grises se extiende desde el negro al blanco a lo largo de la diagonal que une esos dos puntos, y 

los colores son puntos dentro del tetraedro definidos por los vectores desde el origen. Las 

imágenes en este modelo se forman por la combinación aditiva en diferentes proporciones de 

cada uno de los colores primarios RGB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Espacio de representación del modelo RGB. Figura tomada de [15]. 

 

- Modelo YCbCr: 

 

Se trata de una codificación no lineal del espacio RGB. El parámetro Y indica la 

luminancia, los parámetros Cb y Cr indican el tono del color: Cb ubica el color en una escala 

entre el azul y el amarillo, Cr indica la ubicación del color entre el rojo y el verde. 

La luminancia es la cantidad lineal de luz, directamente proporcional a la intensidad 

física, y ponderada por la sensibilidad de la percepción humana visible al espectro. La 

luminancia puede ser calculada como la suma ponderada de los componentes lineales del 

espacio de color RGB. 

La obtención de este espacio de color a partir del RGB es la siguiente (R, G y B son los 

valores del canal rojo, verde y azul respectivamente): 

                                                                                                        (1) 

                                                                                                                            (2) 

                                                                                                                  (3) 
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La sencillez de la transformación y la separación explícita de las componentes de 

luminancia y de crominancia, hacen de este espacio de color un método atractivo para la 

eliminación de brillos en la imagen. 

 

- Modelo LUV: 

 

Es un espacio de color adoptado por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) en 

1976, como parte del intento de alcanzar la uniformidad en la percepción del color. 

En este modelo de color, la dimensión L especifica la luminosidad, y para cada L 

constante tenemos una grafica de cromaticidad (u,v) distinta [16]. El diagrama de cromaticidad 

(u,v) se muestra en la figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Diagrama de cromaticidad del espacio LUV. Figura tomada de [15]. 

 

- Modelo HSV: 

 

Describe al color en función de sus componentes Hue (matiz), Saturation (saturación) y 

Value (brillo). 

Todos los colores están contenidos en el cono de colores, representado en la figura 2.8. 

De él se toman las coordenadas cilíndricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Cono de colores del espacio HSV. Figura tomada de [15]. 
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El matiz (H) se representa como un grado de ángulo cuyos valores posibles van de 0 a 

360º (aunque para algunas aplicaciones se normalizan del 0 al 100%). Cada valor corresponde a 

un color. Por ejemplo: 0 es rojo, 60 amarillo y 120 es verde. Para el color blanco, se puede 

poner cualquier color y saturación, siempre que se establezca el valor (luminosidad) máximo. 

Asimismo, para el negro, ocurre lo mismo pero con valor 0. 

La saturación (S) se representa como la distancia al eje de brillo negro-blanco. Los 

valores posibles van del 0 al 100%. A este parámetro también se le suele llamar pureza. Cuanto 

menor sea la saturación de un color, mayor tonalidad grisácea habrá y más decolorado estará.  

Por último, el valor (V) representa la altura en el eje blanco-negro. Los valores van del 0 

al 100%. 0 siempre es negro. Dependiendo de la saturación, 100 podrá ser blanco o un color 

más o menos saturado. 

 

- Modelo YUV: 

 

Es un espacio de color en términos de una componente de luminancia y dos de 

crominancia. Está más próximo al modelo humano de percepción que el estándar RGB, pero no 

tan cerca como el HSV. 

Las ecuaciones (4) (5 y (6) se usan para calcular Y, U,  V a partir de R, G, B: 

                               (4) 

                                                               (5) 

                                                                 (6) 

 

La figura 2.9 muestra un ejemplo de plano de color U-V para un valor de luminancia de 

0.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Ejemplo de plano de color U-V, valor Y=0.5, representado dentro de la gama de color RGB. 
Figura tomada de [15] 

 

Llegados a este punto, es importante explicar el significado de histograma de una 

imagen. Esta herramienta, ampliamente utilizada para el procesado de imágenes, es un 

diagrama de barras en el que sobre el eje de abscisas se representan los diferentes valores de 

luminosidad que pueden tomar los píxeles de una imagen y en el eje de ordenadas el número de 
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píxeles que se encuentran en la imagen para ese valor de cuantificación [17].  Se debe notar que 

los histogramas no representan ninguna información sobre la disposición espacial de los píxeles. 

Para las imágenes en color, hay un histograma para cada componente, es decir, se pueden 

mostrar 3 histogramas para una imagen en color. La figura 2.10 muestra un ejemplo de 

histograma para una imagen en escala de grises.  

 

 

Figura 2.10: (a) Imagen de la glotis en escala de grises. (b) Histograma de la imagen. 

2.4.2.- Eliminación de brillos en imágenes en color 

Como ha sido comentado anteriormente, las imágenes estroboscópicas cuentan con altos 

brillos causados por el flash, que dificultan el desarrollo de la aplicación, ya que pueden dar 

lugar a falsas segmentaciones. Por ello, es necesario tratar de eliminarlos para obtener imágenes 

más uniformes.  

Diversos métodos han sido desarrollados para conseguir solventar este problema 

diferenciándose por el modelo de color de la imagen con el que trabajan  y la complejidad del 

algoritmo. 

La práctica más sencilla es haciendo uso indistintamente de los modelos YCbCr ó LUV. 

En ambos modelos hay una componente independiente de luminancia, por lo que se puede 

modificar directamente dicha componente, limitándola para que no pertenezcan a la imagen 

valores de brillo muy altos. El inconveniente de este método es que se alteran también los 

colores y no se consigue eliminar los brillos totalmente, ya que el brillo no solo afecta a la 

luminancia, sino también a las componentes de color. 

Otro modelo mediante el cual se puede llegar a este fin, es con el HSV. Dependiendo de 

las características de cada imagen, habría que establecer un límite en cada componente, ya que 

las tres componentes influyen tanto en el color como en el brillo. Es un método muy complejo y 

tedioso porque para cada imagen independientemente se deben ajustar los límites de cada 

componente hasta conseguir el resultado buscado. 

Otros algoritmos más complejos han sido desarrollados para llevar a cabo la eliminación 

de brillos. A continuación se presenta uno que trata la imagen en el modelo YUV [18]. Este 

método, basado en la trasformación del histograma, está diseñado para imágenes de amplio 

rango dinámico.  Se lleva a cabo una ecualización del histograma junto con una trasformación 

polinómica del canal de luminancia. La ecualización del histograma consiste en una expansión 

del histograma de la componente, dotando al mismo de mayor linealidad y haciendo que este 

ocupe el ancho del espectro de tonalidades por completo. Si el histograma tiene pico y valles, 
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aún tendrá picos y valles después de la ecualización, pero estarán desplazados. El resultado de la 

trasformación se muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Ejemplo de histograma de la componente Y antes (a) y después de ser ecualizado (b). 

A continuación se lleva a cabo la trasformación polinómica del canal Y. Cada valor del 

canal es reemplazado por el resultado tras pasar por la función polinómica que describe la curva 

de la figura 2.12. 

 

Figura 2.12: Curva de trasformación de coeficientes de Y. 

En la figura 2.13 se aprecia el resultado de la trasformación del histograma. Se observa 

que los valores que ocupaban las zonas más luminosas se desplazan hacia valores más oscuros, 

lo que produce que las regiones de alta luminosidad se eliminen. 

 

 

Figura 2.13: Histograma de la luminancia después de la trasformación. 
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2.4.3.- Filtrado de imágenes 

Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son suavizar la 

imagen (reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles vecinos), eliminar ruido 

(eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente a la de sus vecinos y cuyo 

origen puede estar tanto en el proceso de adquisición de la imagen como en el de trasmisión), 

realzar bordes (destacar los bordes que se localizan en una imagen) y detectar bordes (detectar 

los píxeles donde se produce un cambio brusco en la función intensidad).  

Por tanto, se consideran los filtros como operaciones que se aplican a los píxeles de una 

imagen digital para optimizarla, enfatizar cierta información o conseguir un efecto especial en 

ella. 

Hay dos tipos de filtrado: en el dominio de la frecuencia y dominio espacial. 

Los filtros de frecuencia procesan una imagen trabajando sobre el dominio de la 

frecuencia en la Trasformada de Fourier de la imagen. Para ello, ésta se modifica siguiendo el 

Teorema de la Convolución correspondiente: se aplica la Trasformada de Fourier, se multiplica 

posteriormente por la función del filtro que ha sido escogido y para concluir se vuelve al 

dominio espacial empleando la Trasformada de Fourier Inversa.  

Existen básicamente tres tipos de filtros que pueden aplicarse: paso bajo (equivalente a 

un filtro de suavizado, donde las altas frecuencias que son filtradas se corresponden con los 

cambios fuertes de intensidad), los paso alto (ofrece mejoras en la detección de bordes en el 

dominio espacial, ya que estos contienen gran cantidad de dichas frecuencias y refuerza los 

contrastes que se encuentran en la imagen) y los paso banda (atenúa frecuencias muy altas o 

muy bajas manteniendo una banda de rango medio). 

En el filtrado espacial las operaciones se llevan a cabo directamente sobre los píxeles de 

la imagen. En este proceso se relaciona, para todos y cada uno de los puntos de la imagen, un 

conjunto de píxeles próximos al píxel objetivo con la finalidad de obtener una información útil, 

dependiente del tipo de filtro aplicado, que permita actuar sobre el píxel concreto en que se está 

llevando a cabo el proceso de filtrado para, de este modo, obtener mejoras sobre la imagen y/o 

datos que podrían ser utilizados en futuras acciones o procesos de trabajo sobre ella. 

El filtrado espacial consiste en el empleo de máscaras para procesar las imágenes. En 

una imagen, aunque esté siendo tratada en el dominio espacial, las componentes de alta 

frecuencia caracterizan bordes y detalles muy marcados de la imagen, mientras que las 

componentes de baja frecuencia se identifican con las características de la imagen que varían 

lentamente. 

Con independencia del tipo de filtrado, la aproximación básica del empleo de filtros 

consiste en valorar el entorno de un píxel con una máscara y según el resultado obtenido, 

aplicarle un nuevo valor a ese píxel. La máscara puede variar su tamaño (3 x 3, 5 x 5, etc.). La 

máscara recorre la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pasando por todos los 

píxeles de la imagen. La figura 2.14 muestra el movimiento de la máscara sobre la imagen a 

procesar. 
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Figura 2.14: Proyección de la máscara de filtrado sobre la imagen a procesar. 

 

Existen diferentes tipos de filtros espaciales: 

Los filtros paso bajo se aplican para suavizar. Eliminan ruido o detalles pequeños de 

poco interés puesto que sólo afecta a zonas con muchos cambios. Se emplean diversas 

máscaras: promedio (promedio de píxeles vecinos), paso bajo, media (reemplaza cada píxel por 

el valor medio de sus contiguos), mediana (sustituye por el valor de la mediana de los píxeles 

vecinos) y gaussiano (aproximación a la distribución gaussiana).  

Los filtros paso alto tienen la función de atenuar o eliminar las bajas frecuencias. 

Intensifican los detalles, bordes y cambios de alta frecuencia, mientras que atenúa las zonas de 

tonalidad uniforme. Esto permite una mejor identificación posterior de los objetos que se 

encuentren en la imagen, puesto que el brillo se hace mayor en las zonas con frecuencias más 

altas, al mismo tiempo que se oscurecen las zonas de frecuencias bajas. Es común la aparición 

de ruido tras el proceso. 

Los filtros de realce de bordes por desplazamiento y diferencia sustraen de la imagen 

original una copia desplazada de la misma. Así, es posible localizar y hacer resaltar los bordes 

existentes y que se quieran obtener según la máscara aplicada (vertical, horizontal, diagonal).   

Los filtros de realce de bordes mediante Laplace realzan los bordes en todas 

direcciones. Trabajan con la segunda derivada, que permite obtener unos mejores resultados, a 

pesar del aumento del ruido que se produce en la imagen. 

Los filtros de realce de bordes con gradiente direccional se emplean para destacar con 

mayor precisión los bordes que se localizan en una dirección determinada. Trabajan con los 

cambios de intensidad existentes entre píxeles contiguos. 

Por último, los filtros de detección de bordes y contorno (Prewitt y Sobel), que, al igual 

que los anteriores, se centran en las diferencias de intensidad que se dan píxel a píxel. Utilizados 

para obtener los contornos de objetos y de este modo clasificar las formas existentes dentro de 

una imagen. 

2.4.3.1  Filtro de difusión anisotrópica 

El filtro de difusión anisotrópica tiene como objetivo lograr que la imagen se suavice 

dentro de las regiones delimitadas por bordes y no lo haga a través de ellos. 
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El algoritmo del filtrado anisotrópico consiste en sustituir el valor original de cada píxel 

por otro dado por una función que varía dependiendo del módulo del gradiente. El gradiente 

proporciona la dirección y magnitud del cambio de intensidad presente entre el píxel y su 

alrededor. Los valores grandes de gradiente corresponden a píxeles cuya intensidad es muy 

diferente a la de alguno de sus vecinos, luego se entiende que pertenece a un borde. Por el 

contrario, un gradiente pequeño significa que la intensidad del píxel y la de sus vecinos no son 

muy diferentes entre sí, luego se corresponde a una región más uniforme. Para la difusión 

buscada, se valora la diferencia de intensidad entre el píxel analizado y sus vecinos, y se le 

proporciona un valor nuevo que tiende a igualarle con su entorno (difuminarlo) en una 

proporción grande si el gradiente es pequeño (región homogénea), y en una proporción menor si 

el gradiente es grande (borde). 

Siguiendo la nomenclatura utilizada en [19], los cuatro vecinos adyacentes más 

cercanos en horizontal y vertical, se designarán con un subíndice como si fuesen los puntos 

cardinales (ver figura 2.15).  

 

Figura 2.15: (a) Nomenclatura para hacer referencia a los valores de los píxeles vecinos al píxel del 
procesado. (b) Estructura de ayuda para la comprensión del procesado. Cada vecino se relaciona con el 

central a través de un parámetro distinto. 

El valor nuevo ID asignado a cada píxel viene dado por la ecuación (7). 

                                                                              (7) 

 

donde Di, como aproximación discreta del gradiente, es la diferencia de intensidades indicada en 

las ecuaciones (8); Ci es un parámetro que pondera la difusión y es calculado en función del 

gradiente anterior y   es un parámetro de control de la velocidad del proceso.  

        

        

        

                                                                          (8) 

 

La función que calcula el valor de cada Ci (Ci ϵ [0,1]) hace que las zonas homogéneas se 

difuminen (Ci→ 0 cuando Di→ ∞) viene dada por la ecuación (9). 

                                                                                                                                         (9) 
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Puede observarse que se trata de una función decreciente cuya forma dependerá del 

valor de una constante K.  

 Así, con el segundo término de la ecuación (7), a mayor diferencia entre píxeles en una 

dirección (es decir, mayor Di), menor peso tiene la intensidad del vecino en esa dirección en la 

decisión del nuevo valor del píxel procesado. 

 Por último, el parámetro   supone otra ponderación, siendo mayor la difusión producida 

en una sola iteración del algoritmo cuanto mayor sea este parámetro. 

 La imagen final obtenida depende entonces de 3 parámetros: K,   y el número de 

iteraciones del algoritmo realizadas sobre la imagen, N. 

 Este algoritmo se aplica en cada capa de la imagen RGB, y de esta manera se consigue 

el filtrado anisotrópico de la imagen en color. 

2.4.4.- Segmentación de imágenes 

El objetivo de la segmentación de imágenes en color es dividir la imagen en regiones 

homogéneas y conectadas sin usar conocimientos previos de los objetos que contiene la imagen 

[20]. 

Existen diversos sistemas de segmentación de imágenes digitales. En general, cada 

sistema se construye para un tipo determinado de imagen, ya sean médicas, industriales, 

agrícolas… dado que se pretende la solución específica de un problema. Debido a que no hay 

una metodología que pueda ser aplicada a cualquier tipo de imagen, los métodos son muy 

variados. No obstante, estos pueden ser agrupados, a groso modo, en cuatro clases; técnicas de 

umbralización, métodos basados en contornos, métodos basados en regiones y métodos híbridos 

(que integran las características de los métodos anteriores para solucionar el problema). 

2.4.4.1  Umbralización 

Las  técnicas de umbralización utilizan generalmente la información del histograma. 

Aplicar un umbral significa fijar un valor de intensidad que separa la forma de trato a los píxeles 

según estén a uno u otro lado del umbral. Su resultado es satisfactorio si los objetos presentan 

un alto contraste respecto al fondo, y si no hay objetos juntos.  

El umbral puede depender de f(x,y) (la imagen original), de alguna propiedad local del 

píxel, p(x,y), o incluso de su posición. Si el umbral sólo depende de f(x,y) se dice que es un 

umbral global; en el caso de que además dependa de p(x,y), como por ejemplo del valor medio 

del entorno de la vecindad, el umbral es denominado local; y si depende también de la posición 

del píxel, se denomina dinámico [21]. Uno de los problemas es encontrar el umbral, operación 

nada sencilla ya que el ruido puede distorsionar el histograma y ocultar las formas. 

En la figura 2.16 se muestra un ejemplo de segmentación por umbralización. 
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Figura 2.16: Segmentación de imagen por umbralización. (a) Imagen original. (b) Histograma de la imagen 
original. (c) Imagen segmentada con umbral 156. Imagen tomada de [22]. 

2.4.4.2  Contornos activos 

Los métodos basados en contornos utilizan la hipótesis que los valores de los píxeles 

cambian rápidamente en el contorno entre dos regiones. En general, se soportan en la 

información de bordes y/o en el ajuste de formas para encontrar el objeto. 

El primero de estos métodos en surgir fueron las snakes, propuesto como un método de 

segmentación por minimización de energía para extraer contornos perfectamente delimitados. 

Inicialmente el usuario define una curva (snake) mediante un conjunto de puntos denominados 

snaxels En las sucesivas iteraciones, estos puntos son atraídos hacia ciertas posiciones de la 

imagen en función de la energía (o potencial) asociada a los píxeles que actúan como atractores. 

Los píxeles que mayor fuerza ejercen son aquellos que minimizan la función de energía. El 

potencial está compuesto por dos tipos de energía de signo contrario: interna y externa. La 

interna engloba la relación espacial entre los snaxels de la curva y las restricciones de forma del 

contorno, mientras que la externa se define en función de las características que definen el 

contorno hacia el que se pretende atraer la snake (valor de gradiente, intensidad, etc.). Estas dos 

energías se pueden ponderar adecuadamente para dar mayor prioridad a una de las dos. El 

proceso consiste en ir moviendo la curva inicial de forma que se minimice su función de 

energía, finalizando el proceso en el momento que se alcanza un estado de equilibrio donde el 

potencial es mínimo.  

La principal dificultad de esta técnica es la inicialización. 

2.4.4.3 Crecimiento de Región  

Los métodos basados en regiones se sustentan en la hipótesis de que los píxeles que 

pertenecen a una misma región tienen características visuales muy similares. Cabe destacar la 

técnica de Crecimiento de Regiones a partir de semillas y la de División y Unión. 

El Crecimiento de Regiones a partir de semillas parte de unos píxeles de la imagen que 

estén dentro de la región que se quiere segmentar (semillas) y estudiando los píxeles vecinos a 

ellas, se decide si entran en la región, pasando a ser semillas para continuar el proceso, hasta que 

se considera que ningún píxel más pertenece a la región. El resultado de la segmentación dará 

lugar como mucho a tantas regiones como semillas se hayan indicado, si bien puede darse el 

caso de que dos de estas semillas correspondan a píxeles de la misma región. En este caso el 

crecimiento de una de las semillas absorberá a la otra. El principal inconveniente es la necesidad 

de inicialización.  
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Por otro lado, los algoritmos de División y Unión de regiones no requieren puntos 

semilla, sino que comienzan a partir de la imagen completa. Se establece una posible propiedad 

de la imagen como criterio para decidir si una región es uniforme o no. El criterio de 

uniformidad puede ser variado, como por ejemplo el valor de la intensidad de la región. Si el 

histograma de la región evaluada es multimodal o su desviación estándar supera cierto límite, la 

región es calificada como no uniforme y se divide. 

2.4.4.4 Watershed  

Es uno de los métodos mejor valorados en el ámbito de la segmentación de imágenes. 

Las imágenes deben entenderse como una función tridimensional, es decir, como una superficie 

con relieve. Cada punto de la imagen se encuentra a una altura proporcional a su nivel de gris, 

siendo el color blanco el de mayor altura (255), y el negro el de menor (0). De esta forma, una 

imagen en escala de grises puede interpretarse como la imagen topográfica de un relieve 

terrestre. Las intensidades de gris de mayor valor se corresponden con las montañas, y las 

menores con los valles.  

El método se basa en lo que ocurriría si la superficie se llenara de agua, existiendo dos 

versiones conceptualmente distintas.    

La primera versión se basa en el concepto de inundación. La superficie se comienza a 

inundar desde los puntos mínimos a velocidad constante, como si se sumergiera en agua y cada 

mínimo tuviera un agujero que permitiera su filtración. Para prevenir que el agua que proviene 

de dos regiones diferentes se mezcle, se divide la imagen en dos zonas distintas, como si se 

levantara una pared. Estas paredes se denominan watershed lines. Las cuencas quedan 

delimitadas entonces por estas líneas, que tienen grosores físicos (en términos de píxeles). 

El segundo enfoque consiste en simular lluvia sobre toda la superficie. Si lloviera, las 

gotas irían resbalando por el camino más empinado desde las zonas de más altura hasta 

encontrar un mínimo donde quedar estancadas. Al conjunto de todos los puntos que mandan 

agua a un mismo mínimo se le denomina cuenca, de forma que cada cuenca tiene siempre un 

mínimo asociado. El punto (píxel) que envía gotas a un determinado mínimo es etiquetado 

como perteneciente a la cuenca asociada a ese mínimo. De esta forma no se deja ningún píxel 

sin etiquetar, por lo que las líneas divisorias de las cuencas no están formadas por píxeles en sí, 

sino que se situarían en los bordes de los píxeles que separan dos cuencas distintas (situación 

preferible a la anterior). 

En las figuras 2.17 y 2.18  pueden verse la diferencia entre ambos enfoques. 

 

Figura 2.17: Cuencas y líneas divisorias (en gris oscuro) obtenidas con el algoritmo de inundación. Imagen 
extraída de [23]. 
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Figura 2.18: Cuencas obtenidas con un algoritmo basado en lluvia e identificadas con distinto color. No 
hay píxeles pertenecientes a las líneas divisorias, que se representan en la figura por la línea resaltada. 

Imagen extraída de [23]. 

El objetivo de la delimitación de las distintas cuencas es que cada una represente un 

objeto de la imagen. Sin embargo, de forma general, se delimitan muchas más cuencas de las 

deseadas. Este hecho se llama sobre-segmentación. Para mejorarlo, después de la aplicación del 

algoritmo, la imagen se debe seguir procesando para lograr fusionar las cuencas correctas, y 

lograr la segmentación de objetos deseados. Se trata de unir cuencas en función de un criterio 

especificado (merging). La forma general de actuar es la realización de iteraciones sobre la 

trasformada watershed en las que se calculan las cuencas que pueden fusionarse con un menor 

coste y unirlas. Los distintos mergings posibles varían en la definición de la función que 

proporciona el coste a evaluar (función de coste). 

Dado que la intención es que cada cuenca represente un objeto, lo interesante es aplicar 

la trasformada watershed a una imagen cuyos valores más altos representen los bordes de los 

objetos. La imagen gradiente de la original refleja exactamente este hecho. Al sustituir la 

imagen original por su gradiente, el valor de sus píxeles indicará la variación máxima de 

intensidad que sufre ese píxel respecto a su entorno. Así, dado que todo borde de la imagen se 

caracteriza por una variación de intensidad, la imagen gradiente tiene sus máximos sobre los 

bordes de los objetos, y es por tanto interesante que la transformada watershed se aplique sobre 

la imagen gradiente [24]. 

En la figura 2.19-a se muestra un ejemplo de la cantidad de cuencas obtenidas al aplicar 

el algoritmo de watershed a una imagen. Las figuras 2.19-b 2.19-c y 2.19-d muestran el 

resultado de aplicar el algoritmo merging sobre la 2.19-a. Se observa la reducción del número 

de cuencas tras el proceso de merging. 
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Figura 2.19: Aplicación del algoritmo watershed por lluvia, y posterior merging. Imagen tomada de [25]. 

2.4.5.- Segmentación de imágenes laríngeas 

Como anteriormente ya se ha comentado, la detección de la glotis en imágenes laríngeas 

no es una tarea sencilla, lo que ha motivado el desarrollo de un gran número de técnicas 

orientadas a su segmentación. No es objeto de este capítulo describir todos los métodos de 

segmentación existentes, ya que resultaría un tema demasiado extenso y complejo: existen 

cientos de técnicas, pero ninguna se puede considerar válida para todos los tipos de imágenes. 

Pero sí se va a presentar a continuación la técnica desarrollada por Víctor José Osma Ruiz, en su 

tesis doctoral realizada en la Universidad Politécnica de Madrid [1], ya que el presente proyecto 

sigue con la línea de investigación de esta tesis, pero tratando con imágenes en color. 

Dicha tesis propone un método para realizar la detección de la glotis basado en varias 

herramientas avanzadas de procesado de imagen. En concreto el sistema comienza con una 

transformada watershed sobre la imagen gradiente umbralizada (de forma que se hayan 

eliminado las variaciones pequeñas de niveles de gris en la imagen para que no se entiendan 

como bordes), aplicándose después un merging específico sobre las cuencas obtenidas.  

El criterio de merging utilizado se basa en el cálculo de una función de coste obtenida 

de acuerdo al criterio JND (mínima diferencia perceptible) sobre los niveles de gris de la 

imagen. El término hace referencia al mínimo cambio de nivel de intensidad que una persona es 

capaz de detectar, puesto que no todos los cambios reales pueden ser detectados por el ojo 

humano. Con esta variación no se afecta a la detección de la glotis, pues siempre será un objeto 

oscuro,  y sin embargo sí que se reduce el número de regiones obtenidas tras la finalización del 

proceso de merging. En la figura 2.20 se muestra un ejemplo de segmentación de la glotis tras el 

proceso de merging basado en JND. 
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Figura 2.20: Ejemplo de segmentación de la glotis tras el proceso de merging basado en JND. Imagen 
extraída de [23]. 

El siguiente paso es otro proceso de merging más básico que persigue la unión de los 

objetos aún no fusionados que se entiende que no pueden corresponder a la glotis, la cual se 

supone un objeto oscuro rodeado por completo de los objetos con mayor nivel de intensidad. Se 

unen entonces todas las regiones que rodean a otra cuyo nivel de gris es inferior a todas ellas. El 

resultado de estas uniones sobre la imagen de ejemplo de la figura 2.20 puede verse en la figura 

2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Ejemplo del estado de segmentación de la glotis tras el segundo merging. Imagen extraída de 
[23]. 

El último paso es decidir que objeto seleccionar como glotis de los que aun pueden 

seguir delimitados mediante un predictor lineal. 

2.4.6.- Crecimiento de regiones para la segmentación de quemaduras 

 La idea para desarrollar la técnica de segmentación de imágenes en color del presente 

proyecto ha sido extraída del crecimiento de regiones implementado en [26] para segmentación 

de quemaduras. 

 Dicha segmentación se basa en el concepto de que una quemadura es una región 

homogénea, cuyo tono de color es diferente al resto de la piel que no pertenece a la quemadura. 
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La región segmentada debe tener características de color similares. Por lo tanto, es un caso 

análogo a la segmentación de las cuerdas vocales, que en principio (aunque ya se conoce acerca 

de los problemas de las imágenes estroboscópicas) deben tener tonos de color distintos al resto 

de la laringe. 

 A continuación se hace un resumen del planteamiento de esta técnica (no se va a entrar 

en detalles pues en el siguiente capítulo se explica dicha técnica aplicada a las segmentación que 

nos concierne). 

 El proceso comienza con la selección de semillas. Para ello, se escoge manualmente una 

pequeña región dentro de la quemadura y extrayendo ciertos parámetros de los píxeles 

pertenecientes a esta pequeña región, se consigue seleccionar las semillas óptimas con ayuda del 

histograma de la imagen completa. 

 A partir de dichas semillas se lleva a cabo el crecimiento de región para un cierto valor 

de tolerancia, que deja entrar o no píxeles en la región. Seguidamente, se repite el crecimiento 

para una tolerancia mayor (por lo tanto deja entrar más píxeles en la región segmentada). Así, 

progresivamente, se van calculando regiones. 

 Para determinar la condición de parada, se parte de la observación de que dentro de un 

objeto la distribución de los valores de los píxeles sigue aproximadamente una distribución 

Rayleigh, mientras que cuando la región comienza a incluir otras partes de la imagen, la 

distribución adquiere una forma distinta de la Rayleigh. En base a esto, después de cada pasada, 

se compara el histograma de la región calculada con una distribución Rayleigh con una media y 

varianza adaptadas a dicha región y se elige como región resultado final la que más se asemeja. 

 Dicho algoritmo fue probado en 44 imágenes de quemados obteniendo una 

segmentación muy precisa en todos los casos.  
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3.- MÉTODO DISEÑADO PARA LA 
SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES 
LARÍNGEAS EN COLOR 

En el presente capítulo, se va explicar paso a paso el algoritmo desarrollado para la 

segmentación de las cuerdas vocales y de la glotis. Descrito en pinceladas generales, el 

algoritmo es el siguiente: 

Paso 1: Preprocesado de la imagen. 

 Eliminación de brillos y aplicación de un filtro anisotrópico. 

Paso 2: Elección de las semillas para el crecimiento de regiones. 

 Se toma una pequeña ventana de la zona que se quiere segmentar y con ella se calcula la 

imagen de diferencias entre los valores de los píxeles de toda la imagen y los valores medios de 

esta ventana. Se obtienen los máximos locales a partir de la imagen de diferencias, pasando a ser 

candidatos a semilla. Con ayuda del histograma de la imagen, se hace la elección final de las 

semillas. 

Paso 3: Crecimiento de regiones automático. 

 A partir de las semillas obtenidas en el paso anterior, comienza un crecimiento de 

regiones en el cual la tolerancia, que decide si cada píxel de la imagen puede entrar o no en la 

región, va aumentando en cada pasada. El proceso llega a su fin tras un número determinado de 

pasadas (concretamente 22), mostrando como resultado final de la segmentación la región 

calculada cuyo histograma tenga más similitud con una distribución de Rayleigh adaptada a la 

media y varianza del histograma de la región. 

La figura 3.1 presenta un esquema general del proceso de segmentación desarrollado. 

Figura 3.1: Esquema del proceso de segmentación desarrollado. 

3.1.- PREPROCESADO 

En el capítulo anterior se comentaron brevemente los problemas que presentan ciertas 

características de las imágenes estroboscópicas de la laringe para su segmentación. Con el 

objetivo de solventarlos en la medida que se pueda y de este modo llevar a cabo una 



 

3.- Método diseñado para la segmentación de imágenes laríngeas en color 

26 

 

segmentación más efectiva, se somete a las imágenes a un preprocesado con el cual se pretende 

eliminar los altos brillos y hacer más abruptos los bordes de las cuerdas vocales y de la glotis. 

Dado que las imágenes a las que se aplica el sistema se encuentran ya almacenadas, es obvio 

que estas técnicas no conducen a la obtención de una imagen de mayor calidad de la que se 

podría haber obtenido mejorando la toma de la grabación en primer lugar, pero en muchos 

casos, como ya se ha visto, no resulta posible o práctica la obtención de una imagen mejor. 

3.1.1.- Eliminación de brillos  

El primer objetivo del preprocesado es la eliminación de altos brillos con los que 

cuentan las imágenes estroboscópicas. 

Dentro de las diferentes técnicas que existen con este fin, explicadas en el apartado 

2.4.2 perteneciente al capítulo anterior, se ha escogido el método que hace uso del modelo 

YCbCr, debido a su sencillez y efectividad (ya que no es objetivo del proyecto el preprocesado 

de las imágenes, sino más bien una ayuda para la segmentación).  

El primer paso es la conversión de la imagen RGB a YCbCr mediante una función que 

utiliza las fórmulas (1) (2) (3). A continuación se muestra el histograma de la componente Y, y, 

tomándolo como referencia, hay que introducir el valor del coeficiente para la eliminación de 

brillos, es decir, se hace una umbralización del histograma de la luminancia donde valores 

superiores al introducido por el usuario toman este valor máximo. 

En función del valor del coeficiente de eliminación de brillos, la imagen puede reducir 

parcialmente las zonas de altos brillos, totalmente, o modificar el brillo total de la imagen. Por 

esto se puede afirmar que es un método cuyos resultados son poco concluyentes. Sin embargo, 

para el objetivo del proyecto, resulta eficiente. 

Al realizar las pruebas pertinentes, se ha llegado a la conclusión de que es lo mismo 

quitar los brillos de esta forma tanto en YCbCr, como en LUV. En ambos casos no se consigue 

eliminar los brillos de forma que no se note nada, ya que los brillos no afectan únicamente a la 

luminancia, sino también a las componentes de color.  

Para finalizar, se realiza una conversión al modelo RGB de nuevo. 

En la figura 3.2 se muestra la trasformación del histograma para eliminar los altos 

brillos en una de las imágenes usadas para el estudio. 
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Figura 3.2: Proceso de eliminación de brillos en las imágenes. (a) Imagen original del bloque 2. (b) Imagen 
sin brillos resultado del proceso. (c) Histograma de la componente de luminancia de la imagen original.  

(d) Histograma de la componente de luminancia tras la umbralización con coeficiente 130. 

3.1.2.- Filtrado anisotrópico 

Para continuar con el preprocesado de las imágenes, se aplica un filtro de difusión 

anisotrópica. 

El algoritmo de cálculo de este filtro, el cual tiene como objetivo resaltar los bordes de 

los objetos de la imagen y suavizar las regiones que contienen, ha sido detallado en el apartado 

2.4.3.1 perteneciente al capítulo anterior. 

Hay tres parámetros ajustables cuando se hace uso de este filtro: N (número de veces 

que se realiza la difusión), K (parámetro que controla los coeficientes de difusión), y   

(parámetro que controla la velocidad del proceso). 

Como se comentó anteriormente, para las imágenes en color el filtro se aplica sobre 

cada una de  las 3 capas de la imagen en RGB (con los mismos valores de los parámetros en las 

3 capas). 

 En la figura 3.3 se muestran algunos ejemplos obtenidos con Matlab de una misma 

imagen filtrada con distintos parámetros. El valor de   permanece constante para todas las 

imágenes. 
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Figura 3.3: Difusión anisotrópica sobre imagen del bloque 2 tras eliminar los brillos.  =0.2 en todos los 
casos. (a) Imagen original. (b) K=10, N=20. (c) K=3, N=10. (d) K=3, N=100. (e) K=20, N=10. (f) K=20, N=100. 

 Tras llevar a cabo numerosas pruebas, se escogen unos valores de los parámetros que 

van a ser los mismos para el filtrado de todas las imágenes de prueba del proyecto. Esta 

generalización se realiza con el objetivo de simplificar el preprocesado de las imágenes, ya que, 

al igual que ocurre con la eliminación de brillos, no es objetivo principal del proyecto llevar a 

cabo un preprocesado perfecto, sino es más una ayuda para la posterior segmentación.  

Dichos parámetros son los siguientes: K =10,   = 0.2 y N = 20. 
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3.2.- SEGMENTACIÓN POR CRECIMIENTO DE REGIONES 

Para el desarrollo de este proyecto se propone una nueva técnica de crecimiento de 

regiones para la segmentación de imágenes en color, cuya gran ventaja es la de no poseer 

parámetros variables a fijar experimentalmente. Se basa en el incremento progresivo del 

parámetro de tolerancia del crecimiento de regiones, haciendo siempre un número de pasadas 

determinado. El resultado final de la región segmentada es aquella cuyo histograma sea lo más 

parecida a una distribución de Rayleigh, de acuerdo con la distancia de Bhattacharyya, la cual 

hace una comparación de distribuciones.  

A lo largo de los siguientes apartados se va a explicar detalladamente los pasos de este 

proceso, comenzando con la obtención automática de las semillas para el proceso y a 

continuación cómo se lleva a cabo el crecimiento de regiones mediante el cual se llega a la 

región resultado final. 

3.2.1.- Obtención automática de semillas para el crecimiento de regiones 

3.2.1.1 Cálculo de la imagen de diferencias 

Después de la etapa de preprocesado, se tiene la imagen filtrada y sin brillos en RGB.  

Para comenzar, se selecciona manualmente una ventana dentro de la región que se 

quiere segmentar. Esto se realiza con ayuda de la función de Matlab imcrop, la cual permite 

tomar una porción de la imagen y almacenarla como si de una imagen nueva se tratara [27].  

En la figura 3.4 se muestra un ejemplo de la selección de la ventana manualmente con la 

función imcrop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Imagen tras el preprocesado con la ventana escogida por el usuario mostrada en azul. 

A continuación se trasforman tanto la imagen completa como la ventana seleccionada al 

espacio de color LUV. 

Con ayuda de la ventana escogida, se va a calcular la imagen de diferencias. Esta es una 

imagen cuyos píxeles toman un valor que representa la diferencia entre cada píxel de la imagen 

y la media de cada componente de la ventana. 

Para ello, en primer lugar se calcula la media de cada componente LUV de la ventana, 

de acuerdo a las ecuaciones:  
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donde Lv(i,j), Uv(i,j) y Vv(i,j)  son las componentes LUV de cada píxel de la ventana en la 

posición (i,j), y (x,y) es el tamaño de la ventana. 

Luego, se recorre toda la imagen calculando la distancia euclídea entre las componentes 

de cada píxel de la imagen y la media de cada componente de la ventana recién calculada, y de 

esta manera se obtiene el valor de la imagen de diferencias en cada posición de píxel (i,j) de la 

imagen según la ecuación: 

                                                                              (13) 

 

donde LI(i,j), UI(i,j) y VI(i,j)  son las componentes LUV de cada píxel de la imagen. 

La figura 3.5 muestra la imagen de diferencias respecto a la ventana escogida en la 

figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Imagen de diferencias. 

3.2.1.2 Máximos locales a partir de la imagen de diferencias 

En este paso se calcula la imagen en blanco y negro de máximos locales, la cual será 

indispensable para el siguiente paso del algoritmo. Para ello, se recorre la imagen de diferencias 

recién calculada en ventanas de 5x5 píxeles, se busca el píxel de mayor valor dentro de cada 

ventana y se le da un valor de 255. Entonces pasan a ser candidatos a semilla. El resto de píxeles 

toman valor 0. Esta imagen de máximos locales nos ayuda en el siguiente paso como marcador 

de posiciones que pueden llegar a ser semillas. 

La figura 3.6 muestra la imagen de máximos locales, a partir de la imagen de 

diferencias de la figura 3.5. 
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Figura 3.6: Máximos locales de la imagen diferencias de la figura 3.5. 

3.2.1.3 Elección final de las semillas 

Para la elección final de las semillas que van a ser el punto de partida del crecimiento de 

la región, se hace uso del histograma de la imagen de diferencias. Debe quedar claro que este 

histograma representa en su eje de abscisas los valores que toman los píxeles de la imagen 

diferencias. Por lo tanto, cuanto menores son estos valores, menor es la diferencia entre las 

componentes de color y la media de las componentes de la ventana escogida. 

Por lo tanto, las semillas deben ser valores bajos de la imagen de diferencias. 

Se toma como referencia el valor de pico del histograma de la imagen diferencias más 

pegado a la izquierda (figura 3.7). Entonces pasan ser semillas todos los valores de la imagen 

diferencias que eran máximos locales y cumplen que su valor es menor que el impuesto por el 

pico del histograma más pegado a la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Histograma de la imagen de diferencias de la figura 15. Se puede observar la umbralización del 
histograma, cuyo umbral se muestra con la flecha.  

La figura 3.8 muestra el resultado final de las semillas obtenidas mecánicamente tras 

este proceso.  
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Figura 3.8: Semillas obtenidas. 

3.2.2.- Obtención de la región final  

3.2.2.1 Funcionamiento del crecimiento de región a partir de las semillas  

El proceso comienza estudiando, en la imagen de diferencias, los 8 píxeles contiguos a 

las semillas calculadas en el paso anterior. Toda la región se inicializa con valor 0 excepto los 

píxeles que están en las posiciones de las semillas, que toman el valor de la imagen en esos 

lugares. Cada uno de píxeles pegado a las semillas se compara con un parámetro de tolerancia. 

Si el valor del píxel es menor o igual a la tolerancia admitida, este píxel pasa a formar parte de 

la región. Cuando un píxel se une a la región, se estudian de nuevo todos los píxeles que tocan 

con él que no han sido examinados previamente, de tal forma que el proceso se para en el 

momento en el que ningún píxel más entra en la región.  

La tolerancia inicial del proceso es el valor para la umbralización del histograma del 

paso anterior (la selección de semillas iniciales). 

Cuando se alcanza la condición de parada, la tolerancia aumenta un 1% respecto al 

valor que anteriormente tenía y los píxeles de la región anteriormente calculada pasan a ser 

semillas. Y a continuación se vuelve a generar una nueva región correspondiente a la nueva 

tolerancia.  

Experimentalmente se llegó a la conclusión de que, para tener unos datos adecuados 

para continuar con el proceso sin generar excesiva carga computacional, es suficiente con llevar 

a cabo este proceso 22 veces. 

3.2.2.2 Elección final de la región 

Para conseguir obtener como resultado final la región más precisa, se parte de la 

premisa de que dentro de un objeto de una imagen, los valores de los píxeles siguen 

aproximadamente una distribución Rayleigh [26]. Así, cuando la región únicamente coge una 

parte del objeto, la distribución de los valores de los píxeles tiende a una distribución cuya cola 

derecha tiene menos peso que la de una Rayleigh. Al ir acercándose los bordes de la región a los 

del objeto, la cola de la distribución crece de forma que se parece a una Rayleigh. La razón es 

que el cambio de color en los bordes de un objeto es progresivo. En la figura 3.9 se presenta un 

ejemplo que corrobora dicha observación. En ella, se muestran 3 regiones de la imagen (3.9-a) 

junto con una gráfica que contiene la distribución de Rayleigh adaptada a la región 

(representada con círculos: ○), y el histograma de la región (representado con cruces: ×). Como 

puede observarse en dichas figuras, el histograma de una región más pequeña o más grande que 
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el objeto, sigue una distribución que crece de forma diferente que una Rayleigh (figuras 3.9-c y 

3.9-e). Por otro lado, cuando la región es igual que el objeto, el histograma de los píxeles de la 

región se adapta perfectamente a la distribución Rayleigh calculada (3.9-g). 
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Figura 3.9: Ejemplo de distribuciones de los píxeles dentro de una región. (a) Imagen del bloque 2 usada 
para el ejemplo. En (b)(d)(f) se muestran las regiones de la imagen y en (c)(e)(g) las gráficas de las 

distribuciones de los píxeles de la región (con cruces) y las distribuciones de Rayleigh adaptadas a esas 
regiones. 
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Por lo tanto, la región que se elige como resultado final de la segmentación será la que 

sea más parecida a una distribución Rayleigh. 

Entonces, después de cada cálculo con las diferentes 22 tolerancias, se compara la 

región obtenida con una distribución de Rayleigh adaptada a la media y varianza del histograma 

de la región.  

Para el cálculo de esta distribución de Rayleigh, hay que comenzar obteniendo el 

histograma de la región crecida con la tolerancia actual (hs). Después se estima el parámetro de 

Rayleigh a partir de los píxeles pertenecientes a la región como: 

                                   
 

  
              ∈                                                        (14) 

 

donde L es el número de píxeles de la región y f(m,n) es el valor del píxel de la imagen de 

distancias en la posición (m,n). El parámetro de Rayleigh define la distribución de Rayleigh 

como se indica en la ecuación (12). 
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donde r(x) es la función densidad de probabilidad Rayleigh. 

Para la comparación de distribuciones se ha elegido como herramienta la distancia de 

Bhattacharyya, la cual mide la distancia entre dos distribuciones estadísticas [28]. Cuanto menor 

sea este valor, mayor semejanza hay entre las distribuciones, por lo tanto el valor optimo de 

tolerancia se elegirá de forma que minimice la distancia de Bhattacharyya. Esta distancia viene 

definida por la ecuación (16). 

                                                                                                              (16) 

 

donde i es el índice de los intervalos de los histogramas normalizados de la distribución de 

Rayleigh (hr) y de la región (hs). 

El proceso finaliza mostrando aquella región que cumple con la condición de que la 

distancia de Bhattacharyya comparando con la distribución de Rayleigh adaptada sea la mínima 

posible. En la figura 3.10 se muestra el resultado de la segmentación de una de las imágenes del 

proyecto mediante el proceso descrito durante todo el capítulo. 
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Figura 3.10: Región obtenida como resultado final tras el proceso sobre la imagen ejemplo de la figura 14. 
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4.- PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 El sistema diseñado y expuesto en el apartado anterior se probó con 111 imágenes 

estroboscópicas tomadas de 15 videos diferentes, lo que otorga claras diferencias de 

iluminación. Todas las imágenes presentaban las cuerdas vocales abiertas y un espacio glotal 

mayor o menor entre ellas. 

 El objetivo de este proyecto es la segmentación tanto de la glotis como de las cuerdas 

vocales. Por lo tanto, se realizaron dos tipos de pruebas para cada imagen: situando la ventana 

dentro y fuera del espacio creado por las cuerdas. 

 En ambos tipos de pruebas, el preprocesado de las imágenes es el mismo, compartiendo 

el mismo coeficiente de umbralización del histograma para la eliminación de brillos cada 

imagen (escogido por el usuario) y los mismos parámetros del filtro anisotrópico para todas las 

imágenes (que, como se comentó en el apartado anterior, sus valores son K =10,   = 0.2 y N = 

20). 

 A continuación, se van a presentar y comentar los resultados obtenidos por bloques de 

imágenes, donde cada bloque corresponde a un vídeo. Dentro de cada bloque, las imágenes 

tienen características de iluminación similares, por lo que los resultados obtenidos son muy 

parecidos. Se muestra la segmentación de dos de las imágenes por bloque (imagen original, 

imagen filtrada con el anisotrópico, segmentación de la glotis y segmentación de las cuerdas 

vocales). 

 

Bloque 0 

1 

  

2 

 

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

Figura 4.0: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V0_F23 (1) y V0_F111 
(2) pertenecientes al boque 0. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 
umbralización para eliminar brillos de 120. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 

segmentación de las cuerdas vocales. 



 

4.- Pruebas y resultados obtenidos 

38 

 

En todas las imágenes de este bloque, la segmentación de la glotis es muy efectiva. No 

se puede afirmar que sea perfecta ya que hay imágenes en las que las zonas de la glotis inferior 

y superior no entran en la región segmentada. Asimismo, otros resultados incluyen pequeños 

brillos que no pertenecen a la glotis (porque no se han conseguido eliminar los brillos 

completamente). Otro defecto observable en todos los casos es que se segmentan zonas oscuras 

de los bordes de la imagen. Esto se debe a que el valor elegido para la umbralización del 

histograma en la selección de semillas hace que se cojan semillas de estas zonas oscuras. Si se 

pusiera un valor más pequeño en la umbralización, no se consigue ninguna semilla, por lo que 

es inevitable que esto ocurra. 

El hecho de que los colores de las cuerdas vocales y los del resto de la imagen no son lo 

suficientemente distintos hace que en ninguna de las imágenes del bloque se consiga segmentar 

las cuerdas, ya que no se pueden escoger únicamente semillas de dentro de esta región. 

 

 

Bloque 1 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.1: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V1_F26 (1) y V1_F137 
(2) pertenecientes al boque 1. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 
umbralización para eliminar brillos de 125 para 1 y de 120 para 2. (c) Resultado de segmentación de la 

glotis. (d) Resultado de segmentación de las cuerdas vocales. 

   

En este bloque se consigue una segmentación de la glotis perfecta para 5 de las 8 

imágenes. Con las 3 restantes, al igual que ocurría en el bloque 0, se segmentan mal los bordes 

superior e inferior de la glotis. También entran en la zona segmentada los bordes oscuros de la 

imagen. 

Respecto a la segmentación de las cuerdas vocales, se consigue segmentar parte de 

ellas, pero la diferencia de color entre las cuerdas y el resto de la imagen no es tan marcada 

como para poder ser segmentadas al completo.  

  



 

4.- Pruebas y resultados obtenidos 

39 

 

Bloque 2 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.2: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V2_F3 (1) y V2_F63 (2) 
pertenecientes al boque 2. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 

umbralización para eliminar brillos de 150 para 1 y de 130 para 2. (c) Resultado de segmentación de la 
glotis. (d) Resultado de segmentación de las cuerdas vocales. 

 

La segmentación de la glotis es perfecta en todos los casos, aunque entran regiones del 

borde de la imagen. 

En cuanto a la segmentación de las cuerdas vocales (d), es bastante efectiva, debido a 

que el cambio de color entre las cuerdas y el exterior de ellas es muy marcado. Pero no se puede 

considerar perfecta, pues hay zonas con brillos que se mezclan en la segmentación (como puede 

observarse en la imagen ejemplo 2). 
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Bloque 3 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.3: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V3_F66 (1) y V3_F247 
(2) pertenecientes al boque 3. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 
umbralización para eliminar brillos de 120. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 

segmentación de las cuerdas vocales. 

 

Dentro de este bloque de imágenes, la segmentación de la glotis es más problemática. 

En 3 de las 5 imágenes, no se ha conseguido coger semillas sólo del espacio glotal, por lo que 

no se logra la segmentación. En la 1, la segmentación es perfecta. En el caso de la imagen 2 el 

resultado  obtenido no abarca toda la glotis. 

Respecto a la segmentación de las cuerdas vocales, se obtienen buenos resultados, pero, 

como ocurre con el bloque 2, no se puede afirmar que sea absolutamente perfecta. 
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Bloque 4 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.4: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V4_F6 (1) y V4_F122 (2) 
pertenecientes al boque 4. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 

umbralización para eliminar brillos de 160. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 
segmentación de las cuerdas vocales. 

 

En todas las imágenes de este bloque se obtiene una buena segmentación de la glotis 

excepto para una de las imágenes, que no se ha logrado ajustar el parámetro de umbralización 

del histograma para que se cojan semillas del espacio glotal, por lo tanto no se ha conseguido 

segmentar. 

En cuanto a la segmentación de las cuerdas vocales, los resultados son muy aceptables. 
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Bloque 5 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.5: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V5_F57 (1) y V5_F102 
(2) pertenecientes al boque 5. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 
umbralización para eliminar brillos de 120. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 

segmentación de las cuerdas vocales. 

 

 Las pruebas realizadas sobre este bloque de imágenes llevan a resultados muy similares 

a los del bloque 0, donde se obtiene una segmentación de la glotis casi perfecta (aunque 

entrando en el resultado zonas de los bordes de la imagen). 

 Respecto a la segmentación de las cuerdas vocales, es una tarea imposible debido a la 

similitud de colores entre estas y el resto de la imagen. 
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Bloque 6 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.6: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V6_F38 (1) y V6_F98 (2) 
pertenecientes al boque 6. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 

umbralización para eliminar brillos de 120. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 
segmentación de las cuerdas vocales. 

 

 En este caso la segmentación de la glotis es perfecta excepto para uno de los 7 casos, 

donde solo se toma parte de la glotis. 

 La segmentación de las cuerdas vocales da como resultado regiones más pequeñas de lo 

que en su totalidad son. No se consigue segmentar en ninguna de las imágenes. 
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Bloque 7 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.7: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V7_F30 (1) y V7_F40 (2) 
pertenecientes al boque 7. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 

umbralización para eliminar brillos de 115. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 
segmentación de las cuerdas vocales. 

 

En ninguna de las imágenes de este bloque se obtiene la glotis segmentada 

perfectamente, pues cuentan con tonos agrisados en el espacio glotal que hacen que no entren en 

la región segmentada. 

 Sin embargo, al contar con un tono blanquecino muy diferente al del resto de la imagen, 

la segmentación de las cuerdas vocales es muy eficiente, dentro de las limitaciones con las que 

se cuenta debido a los brillos. 
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Bloque 8 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.8: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V8_F13 (1) y V8_F78 (2) 
pertenecientes al boque 8. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 

umbralización para eliminar brillos de 140. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 
segmentación de las cuerdas vocales. 

 

 Este bloque está en un caso muy parecido al del 7: la glotis tiene tonos agrisados que 

hacen difícil su segmentación perfecta. Asimismo, se observa en el caso de la imagen 1 que, al 

quedar dividida la glotis por una zona blanca, sólo segmenta la parte superior de ella. Se puede 

afirmar que no se segmenta la glotis perfectamente en ninguno de los casos. 

 La segmentación de las cuerdas vocales no se consigue en ninguna de las imágenes del 

bloque, por la similitud de colores. 
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Bloque 9 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.9: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V9_F36 (1) y V9_F65 (2) 
pertenecientes al boque 9. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 

umbralización para eliminar brillos de 160. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 
segmentación de las cuerdas vocales. 

 

Con la segmentación de la glotis ocurre el mismo problema que en los bloques 7 y 8, los 

tonos grisáceos no permiten la correcta segmentación para ninguna de las imágenes. 

Las cuerdas vocales se segmentan para todas las imágenes, pero perfectamente. 
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Bloque 10 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.10: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V10_F10 (1) y V10_F51 
(2) pertenecientes al boque 10. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 
umbralización para eliminar brillos de 125. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 

segmentación de las cuerdas vocales. 

  

Para 2 de las 8 imágenes del bloque la segmentación de la glotis es perfecta. En los 

otros 6 casos no se completa toda la sección debido a los tonos grises que presenta el espacio 

glotal, que hacen que se pare la segmentación. 

En cambio, se observa que permita una segmentación de las cuerdas vocales  muy 

efectiva para todas las imágenes del bloque. 
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Bloque 11 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.11: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V11_F27 (1) y V11_F45 
(2) pertenecientes al boque 11. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 
umbralización para eliminar brillos de 100. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) Resultado de 

segmentación de las cuerdas vocales. 

 

El sistema desarrollado permite hablar de una segmentación perfecta de la glotis para 

todas las imágenes del bloque, debido al contraste entre el color negro que presenta respecto al 

resto de la imagen. 

La segmentación de las cuerdas vocales resulta inviable por la semejanza de colores. 
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Bloque 12 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.12: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V12_F64 (1) y 
V12_F127 (2) pertenecientes al boque 12. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con 

coeficiente de umbralización para eliminar brillos de 120. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) 
Resultado de segmentación de las cuerdas vocales. 

 

Para todas las imágenes del bloque la segmentación de la glotis es correcta. 

Asimismo, las características de estas imágenes permiten una segmentación de las 

cuerdas vocales muy acertada excepto para una de ellas que tiene diferentes tonos. 
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Bloque 13 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.13: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V13_F67 (1) y V13_F71 
(2) pertenecientes al boque 13. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con coeficiente de 
umbralización para eliminar brillos de 150 para 1 y de 160 para 2. (c) Resultado de segmentación de la 

glotis. (d) Resultado de segmentación de las cuerdas vocales. 

 

 Para 4 de las 8 imágenes del bloque la segmentación de la glotis es perfecta, sin 

embargo, para las otras 4, debido a la presencia de tonos grises dentro del espacio glotal, no se 

consigue abarcar toda la región de interés. 

 La segmentación de las cuerdas vocales no funciona para ninguna de las imágenes. 
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Bloque 14 

1 

 

2 

 

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

Figura 4.14: Ejemplo de aplicación del sistema de segmentación para las imágenes V14_F20 (1) y 
V14_F117 (2) pertenecientes al boque 14. (a) Imágenes originales. (b) Imágenes preprocesadas con 

coeficiente de umbralización para eliminar brillos de 150. (c) Resultado de segmentación de la glotis. (d) 
Resultado de segmentación de las cuerdas vocales. 

 

La segmentación de la glotis para todas las imágenes es correcta para todas las imágenes 

del bloque excepto para 2 de ellas, que no abarca toda la sección de la glotis. 

Respecto a la segmentación de las cuerdas vocales, resulta imposible para todas las 

imágenes.  
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En el caso de la segmentación de la glotis se dispone de la segmentación realizada por 

un experto y la segmentación realizada con el algoritmo basado en watersheds. Para comparar 

las tres segmentaciones se va a utilizar la figura de mérito de Pratt: 
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     (17) 

 

donde NI es el número de puntos del contorno de referencia, NA es el número de puntos del 

contorno que se quiere comparar,  es una constante que se fija a 1/9, di es la distancia euclídea 

entre el punto i del contorno que se quiere comparar y el punto más cercano del contorno de 

referencia. 

Un valor cercano al 0 indica que los contornos son distintos y un valor cercano al 1 

indica que los contornos son similares. 

En la figura 4.15 se muestran los valores obtenidos para la comparación de la 

segmentación manual con la segmentación watershed y la segmentación basada en color. Se 

observa que la segmentación watershed es, en general, mejor que la segmentación basada en 

color. 

 

 

Figura 4.15: Comparación de la segmentación manual de la  imagen con watershed y la segmentación 
basada en color. 

 

Se muestran a continuación algunos ejemplos significativos. En la figura 4.16 se 

muestra un caso en el que la segmentación basada en color es peor que la segmentación 

watershed. 
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Figura 4.16: Segmentación de la glotis con diferentes técnicas: en verde segmentación manual, en cian 
con watershed y en rojo segmentación basada en color. 

La figura de mérito de Pratt vale 0.851 para la segmentación watershed y baja a 0.585 

para la segmentación basada en color. 

En la figura 4.17 se muestra un caso en el que la segmentación basada en color es 

similar e incluso un poco mejor que la segmentación watershed. 

 

Figura 4.17: Segmentación de la glotis con diferentes técnicas: en verde segmentación manual, en cian 
con watershed y en rojo segmentación basada en color. 

La figura de mérito de Pratt vale 0.886 para la segmentación watershed y  0.916 para la 

segmentación basada en color. 

En la figura 4.18 se muestra un caso en el que la segmentación basada en color mejora a 

la segmentación watershed. 
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Figura 4.18: Segmentación de la glotis con diferentes técnicas: en verde segmentación manual, en cian 
con watershed y en rojo segmentación basada en color. 

La figura de mérito de Pratt vale 0.787 para la segmentación watershed y  0.936 para la 

segmentación basada en color. 
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5.- CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Son muchas y muy variadas las patologías que pueden afectar a la producción de la voz, 

pero todas suelen estar asociadas con la generación de dificultades para producir la vibración 

correcta de las cuerdas vocales durante la fonación. El análisis de la vibración de los pliegues 

vocales resulta fundamental a la hora de diagnosticar disfunciones del sistema fonador. El 

principal problema para llevar a cabo este análisis es la elevada velocidad con que se produce el 

movimiento de las cuerdas vocales para que el ojo humano sea capaz de visualizar el proceso 

con precisión. Para resolver este inconveniente, se han ido desarrollando distintos métodos para 

captar el movimiento. Todas las técnicas con este objetivo, adolecen de la necesidad de un 

procesado de la imagen orientado a la segmentación del espacio glotal. 

Para abordar la segmentación del espacio glotal existen muchas técnicas en el estado de 

arte. Sin embargo, la mayoría de ellas trabajan con imágenes en escala de grises, por lo que 

resulta inviable abarcar al mismo tiempo la segmentación de las cuerdas vocales. 

En este trabajo se ha desarrollado un sistema para la detección del espacio glotal y de 

las cuerdas vocales de imágenes en color basado en la técnica de crecimiento de regiones. La 

implementación del sistema se ha llevado a cabo con la herramienta Matlab. 

Tras la realización de las pruebas pertinentes, se concluye que el sistema segmenta la 

glotis en un 80% de los casos. Sin embargo, para la segmentación de las cuerdas vocales el 

sistema presenta más dificultados, obteniéndose una tasa de resultados aceptables del 20%. 

Los resultados obtenidos están profundamente ligados a las características de las 

imágenes. Como se comentó en el segundo capítulo, la técnica estroboscópica cuenta con 

diversos fallos que generan imágenes borrosas y/o mal iluminadas. Debido a que la resolución 

de estos problemas están fuera de nuestro alcance, es necesario el preprocesado de las imágenes. 

El primer aspecto en el que hay que trabajar para conseguir obtener mejores resultados 

es en la correcta eliminación de brillos. Para este proyecto se escogió el método más rápido y 

sencillo con este fin (variando la luminancia en el espacio YCbCr). Sin embargo, se podría 

atacar este problema con mayor efectividad mediante otros métodos, por ejemplo el que utiliza 

el espacio HSV, variando los valores de cada componente de la para conseguir una eliminación 

perfecta de los brillos, y de esta forma que los altos brillos de la imagen no hagan confundir las 

regiones para la segmentación. 

La siguiente mejora, también referida al preprocesado de las imágenes, es el ajuste del 

filtro de difusión anisotrópica. En las pruebas realizadas para el desarrollo de este trabajo se 

fijaron unos parámetros comunes para filtrar todas las imágenes, lo que provocó que las 

regiones pertenecientes a un mismo objeto no queden completamente homogéneas (el caso más 

evidente es la aparición de tonos grises dentro del espacio glotal). Se conseguirían resultados 

mucho más aceptables en el caso de que se ajustasen los parámetros del filtro dependiendo de 

cada imagen, lo que haría el proceso más costoso y elaborado.  

De cara a la mejora del sistema, futuros trabajos deben tratar de automatizar el proceso 

del crecimiento de regiones, ya que este método está muy sujeto a la acción manual del usuario. 

Tanto la elección de la ventana dentro de la glotis o en las cuerdas vocales, como la 

umbralización del histograma para la selección final de las semillas son los dos procesos que se 

deben automatizar. 
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A pesar de los problemas comentados, la técnica usando color tiene resultados 

esperanzadores en la segmentación de las cuerdas vocales, tarea muy compleja y no resuelta en 

la actualidad. 
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