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RESUMEN 

El objetivo general de este trabajo es implementar y probar un algoritmo para 

segmentar las regiones de posibles células simples en una imagen de microscopía in-situ. 

La implementación del algoritmo completo se dividió en tres etapas: 

implementación de un algoritmo para la segmentación de aglomeraciones celulares, 

implementación de un algoritmo para la detección de posibles células simples y por último, 

implementación de un algoritmo para mejorar la segmentación de las regiones detectadas 

de las posibles células simples. El algoritmo para la segmentación de aglomeraciones 

celulares está basado en la umbralización global de la imagen de varianza local, mientras 

que la detección de las regiones de posibles células simples se basa en el tamaño de las 

regiones segmentadas, y en la cantidad de células simples observadas en un conjunto de 

imágenes de entrenamiento. Se utilizó el algoritmo RANSAC para detectar las regiones con 

áreas atípicas y excluirlas del conjunto seleccionado como posibles células simples. 

El algoritmo para mejorar la precisión de las regiones detectadas de las posibles 

células simples realiza una reclasificación local de los píxeles en cada región, haciendo uso 

de una umbralización local. Además emplea una serie de operaciones morfológicas para 

corregir algunos errores de clasificación. Los resultados obtenidos mediante el cálculo del 

error cuadrático medio muestran una mejora en la precisión del 5.13% tras aplicar este 

algoritmo basado en umbralización local. 
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1. CAPÍTULO 1: Introducción 

Un microscopio in-situ es un microscopio de luz convencional con una cámara de 

video atada rígidamente a su estructura, cuya zona de muestreo se puede introducir dentro 

de un reactor biológico, donde se está llevando a cabo un proceso de fermentación. Esto 

permite capturar imágenes de las células dentro del reactor sin correr el riesgo de 

contaminar el cultivo [9]. 

La meta final del Grupo de Análisis de Imágenes Biomédicas del Laboratorio de 

Investigación en Procesamiento de Imágenes y Visión por Computador (IPCV-LAB) es 

poder estimar automáticamente en un instante de tiempo arbitrario k el número de células 

por unidad de volumen (densidad celular) dentro de un reactor biológico, a partir del 

análisis de una imagen capturada por el microscopio in-situ en ese mismo instante de 

tiempo [2][10]. Para ello, se divide el número de células presentes en la zona de muestreo 

del microscopio entre el volumen de la zona de muestreo, el cual es conocido con 

anterioridad. El número de células presentes en la zona de muestreo del microscopio es 

determinado sumando el número de células de cada aglomeración celular, donde el número 

de células de una aglomeración celular se obtiene dividiendo el área en píxeles de la 

aglomeración entre el área de un círculo con el radio promedio de las células que 

conforman dicha aglomeración. El radio promedio de las células de una aglomeración 

celular se obtiene maximizando la varianza de la transformación Hough de los bordes de las 

células dentro de la aglomeración. Los bordes dentro de una aglomeración celular son 

obtenidos con el algoritmo denominado comúnmente en la literatura profesional como 
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SUSAN [11]. Las regiones de las aglomeraciones se obtienen mediante una clasificación de 

los píxeles, evaluando para ello el valor de la varianza local de intensidad en cada píxel, de 

tal modo que píxeles con una varianza local de intensidad menor a un umbral determinado 

son clasificados como pertenecientes al fondo, en caso contario son clasificados como 

pertenecientes a las aglomeraciones celulares. El umbral es estimado por máxima 

verosimilitud haciendo uso del algoritmo de Kittler [12]. 

Una forma alternativa de determinar el número de células de una aglomeración 

celular es dividiendo su área entre el área de una célula simple. Para ello, el Grupo de 

Análisis de Imágenes Biomédicas del IPCV-LAB propone primero segmentar las regiones 

de posibles células simples, para luego de esas regiones determinar finalmente el área en 

píxeles de la región de una célula simple.  

En este trabajo se desarrollará un algoritmo que permite automáticamente segmentar 

las regiones de posibles células simples en una imagen capturada por un microscopio in-

situ. Este consiste primero en segmentar las aglomeraciones celulares, para luego clasificar 

las regiones segmentadas en dos clases, la clase de las regiones de posibles células simples 

y la clase de regiones con más de una célula. Para ello, se propone evaluar el tamaño de las 

regiones segmentadas, así como la media y desviación estándar de la cantidad de células 

simples observadas en un conjunto de imágenes de entrenamiento. Finalmente, se propone 

mejorar la precisión de cada región detectada como posible célula simple mediante una 

reclasificación local de sus píxeles haciendo uso de una umbralización local.  
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El algoritmo propuesto de segmentación de posibles células simples será probado 

con imágenes reales capturadas por un microscopio in-situ, así como su precisión (con o sin 

la umbralización local) será medida y comparada con la segmentación de dichas regiones 

obtenida manualmente.  

1.1 Objetivos 

1.2 Objetivo general 

Diseñar, implementar y probar un nuevo algoritmo para segmentar las regiones de 

posibles células simples para microscopía in-situ 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Diseñar, implementar y probar un algoritmo para segmentar las 

aglomeraciones celulares en una imagen capturada por un microscopio in-

situ. Una aglomeración es un grupo de una o más células, donde la distancia 

entre células vecinas es prácticamente (sino) nula. 

 Diseñar, probar e implementar un algoritmo para la detección de las 

regiones de las posibles células simples entre las regiones segmentadas de 

las aglomeraciones celulares. 

 Diseñar, probar e implementar un algoritmo para mejorar localmente la 

segmentación de las regiones detectadas de las posibles células simples.  
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1.3 Metodología 

De acuerdo con los objetivos específicos de este proyecto, el diseño y la 

implementación del algoritmo de segmentación de posibles células simples fue dividido en 

tres bloques. El primero consiste en implementar un algoritmo para segmentar las 

aglomeraciones celulares en las imágenes capturadas por un microscopio in-situ, 

específicamente se utilizarán para este fin once imágenes correspondientes a cultivos 

celulares de riñón de hámster bebé, disponibles en el Laboratorio de Investigación en 

Procesamiento Digital de Imágenes y Visión por Computador (IPCV-LAB). Dicho 

algoritmo está basado en el trabajo presentado en [2], y consiste en una segmentación de la 

imagen de varianza local mediante el algoritmo de umbralización por máxima verosimilitud 

según Kittler [6], seguido por la aplicación de un filtro de mediana y la eliminación de 

pequeñas regiones. 

El segundo bloque consiste en el diseño e implementación de un algoritmo para 

detectar las regiones de posibles células simples a partir de las regiones de aglomeraciones 

celulares segmentadas por el algoritmo anterior. Para esto se evalúa el tamaño de las 

regiones segmentadas, así como la media y la desviación estándar de la cantidad de células 

simples observadas en un conjunto de imágenes de entrenamiento. Con el fin de evitar que 

regiones con áreas atípicas sean clasificadas como posibles células simples se aplicará el 

algoritmo RANSAC [7] para detectar dichas regiones. 
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El último bloque consiste en un algoritmo para mejorar la precisión de cada región 

detectada de las posibles células simples mediante una reclasificación local de sus pixeles. 

Este algoritmo será implementado mediante una umbralización local basada en la 

intensidad de los pixeles del borde de las regiones. Posteriormente se aplicarán una serie de 

operaciones morfológicas con el fin de corregir ciertos errores de segmentación. La 

aplicación de los resultados obtenidos tras la umbralización local y el uso de las 

operaciones morfológicas será selectiva, de modo que si en cierta región ocurre una 

segmentación excesiva, se la deja tal y como estaba antes de aplicar este algoritmo. 

Finalmente, el algoritmo de segmentación de posibles células simples será probado 

con imágenes reales capturadas por el microscopio in-situ, y su precisión será medida 

mediante el cálculo del error cuadrático medio entre los bordes de las regiones segmentadas 

por los algoritmos implementados (con o sin la umbralización local) y los bordes obtenidos 

a partir de una segmentación ideal obtenida manualmente. 
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2 CAPÍTULO 2: Desarrollo teórico 

2.1 Microscopio in-situ. 

El microscopio in-situ es un sistema desarrollado para adquirir imágenes digitales 

de color directamente desde el interior de un reactor biológico, dentro del cual se encuentra 

un cultivo celular. Esta característica hace que requiera una intervención mínima del 

operador, además permite que pueda ser limpiado sin riesgo de contaminación ni 

interrupciones del proceso celular [1][2]. La figura 2.1 corresponde al microscopio in-situ 

que aquí se describe. 

 

Figura 2.1 Microscopio in-situ [2]. 

El microscopio se adapta al puerto estándar de 25 mm que posee el reactor 

biológico, introduciendo la zona de muestreo dentro del reactor (ver figura 2.2). Esta 

encierra un volumen definido de cultivo que representa la escena que será capturada, y 

consiste en dos ventanas de zafiro separadas por espaciadores, que actúan como el 

portaobjetos y el cubreobjetos de un microscopio convencional. La zona de muestreo no 
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encierra completamente la muestra, sino que permite un flujo continuo de células a través 

de ella. Además el tamaño de la zona de muestreo puede ser escogido y ajustado durante el 

cultivo para ajustarse a un amplio rango de cambio en la densidad celular [2]. La figura 2.2 

muestra las partes que componen el microscopio in-situ, así como la manera en que este se 

adapta al reactor biológico. 

 

Figura 2. 2 Microscopio in-situ adaptado al reactor biológico [9]. 

El microscopio in-situ utiliza una cámara de video CCD de escaneo progresivo, con 

un tiempo de exposición de 0.5 ms. A partir de las imágenes digitales de color capturadas 

por esta cámara es posible obtener información relevante del proceso celular que se lleva a 

cabo dentro del reactor, tal como la densidad celular. Esto se realiza mediante software para 

el procesamiento digital de imágenes, que ha sido desarrollado para cultivos de células de 

riñón de hámster bebé (Baby Hamster Kidney cells, BHK cells) [2, 9, 10, 13, 14, 15], así 

como células de ovario de hámster chino (Chinese Hamster Ovary cells, CHO cells) [3]. 
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2.2 Representación de una Imagen Digital 

2.2.1 Obtención de una imagen digital de color 

Existen diversas maneras de obtener una imagen digital. La expuesta aquí 

corresponde a la obtención de una imagen digital utilizando arreglos de sensores, 

típicamente Dispositivos de Carga Acoplada o CCD (Coupled Charge Devices). En este 

proceso de adquisición se tiene una escena, la cual está compuesta por un objeto, una fuente 

de iluminación y una cámara digital. Los rayos de luz provenientes de la fuente de 

iluminación son reflejados por el objeto, aunque también podrían ser transmitidos a través 

de él. Parte de estos rayos de luz reflejados o transmitidos por el objeto inciden sobre la 

lente de la cámara, que los enfoca en el plano focal de la lente, o plano de la imagen. El 

arreglo de sensores coincide con el plano focal, de manera que la lente proyecta la escena 

sobre el arreglo de sensores. 

Para obtener una imagen digital a color se emplean diversas arquitecturas de 

cámaras, que filtran la luz incidente para captar por separado las longitudes de onda 

correspondientes a los colores rojo (R), verde (G) y azul (B) de los rayos de luz 

provenientes de la escena. En algunos sistemas se utilizan prismas para realizar la 

separación, y tres arreglos de sensores para captar cada uno de los componentes 

mencionados. Mediante dos prismas dicroicos se separan las componentes azules y rojas 

del haz incidente, y al conjunto se le conoce como prisma tricoico (ver figura 2.3).  
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Figura 2.3 Arreglo de prismas dicroicos. 

Como se mencionó anteriormente, un sensor típico es el CCD, que consiste en un 

arreglo de sensores individuales de 𝑁 filas y 𝑀 columnas. La respuesta de cada uno de ellos 

es una tensión proporcional a la integral de la energía del haz de luz proyectado sobre la 

superficie de ese sensor, durante el tiempo de exposición. Para obtener una imagen digital, 

se requiere muestrear la imagen continua proyectada sobre el plano del CCD, leyendo la 

tensión de cada sensor del arreglo luego de cierto tiempo de exposición. Cada uno de los 

valores de tensión es cuantizado, mediante un cuantizador lineal de 256 niveles de 

cuantización. Finalmente, las muestras cuantizadas son codificadas, utilizando una 

codificación PCM (Pulse Code Modulation), con palabras de código de longitud constante 

de 8 bits  28 = 256 . 

La información obtenida por los tres CCD puede ser representada mediante tres 

matrices de 𝑁 filas y 𝑀 columnas: 𝑅 𝑥, 𝑦 , correspondiente a los datos obtenidos por el 

CCD que capturó la intensidad de la luz roja, 𝐺 𝑥, 𝑦  para los datos del CCD que captó la 

intensidad de luz verde, y finalmente 𝐵 𝑥, 𝑦 , la matriz que representa todos los datos 
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obtenidos por el CCD encargado de captar la intensidad de la componente azul de la 

escena. 

 𝑅 𝑥, 𝑦 =  

𝑟 0,0 

𝑟 1,0 
⋮

 𝑟 𝑁 − 1, 0 

𝑟 0,1 

𝑟 1,1 
⋮

  𝑟 𝑁 − 1, 0  

…
… 
…

𝑟 0, 𝑀 − 1 

𝑟 1, 𝑀 − 1 
⋮

  𝑟 𝑁 − 1, 𝑀 − 1  

  (2.2-1) 

 𝐺 𝑥, 𝑦 =  

𝑔 0,0 

𝑔 1,0 
⋮

 𝑔 𝑁 − 1, 0 

𝑔 0,1 

𝑔 1,1 
⋮

  𝑔 𝑁 − 1, 0  

…
… 
…

𝑔 0, 𝑀 − 1 

𝑔 1, 𝑀 − 1 
⋮

  𝑔 𝑁 − 1, 𝑀 − 1  

  (2.2-2) 

 𝐵 𝑥, 𝑦 =  

𝑏 0,0 

𝑏 1,0 
⋮

 𝑏 𝑁 − 1, 0 

𝑏 0,1 

𝑏 1,1 
⋮

  𝑏 𝑁 − 1, 0  

…
… 
…

𝑏 0, 𝑀 − 1 

𝑏 1, 𝑀 − 1 
⋮

  𝑏 𝑁 − 1, 𝑀 − 1  

  (2.2-3) 

El conjunto de los tres datos, 𝑟 𝑖, 𝑗 , 𝑔 𝑖, 𝑗 , 𝑏 𝑖, 𝑗  correspondientes a una misma 

posición de las matrices, y por lo tanto a un mismo punto de la escena, se denomina pixel 

(acrónimo del inglés picture element, elemento de imagen). Un pixel constituye la menor 

unidad de color de la imagen. Una imagen de este tipo, donde cada dato proveniente de los 

CCD ha sido codificado con palabras de 8 bits, requiere un total de 24 bits por pixel y por 

lo tanto permite a cada pixel representar un total de 224 = 16 777 216 colores distintos. 

Los datos de cada matriz no se almacenan por separado, sino que la imagen se almacena 

por pixeles, cada uno con 24 bits que representan en secuencia los componentes rojo, verde 

y azul (RGB), aunque otros sistemas almacenan los datos según la secuencia azul, verde y 

rojo (BGR). 
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2.3 Imagen de intensidad a partir de una imagen de color. 

En ocasiones el procesamiento digital de una imagen de color requiere conocer la 

intensidad global de cada pixel, y no la de sus componentes individuales 𝑅, 𝐺 y 𝐵. De 

hecho, algunos modelos de color distintos del RGB definen el espacio de color en términos 

de una componente de luminancia, relacionada con la intensidad, y dos componentes de 

crominancias, que contienen la información sobre el color. 

En el modelo YUV,  utilizado en los principales sistemas de difusión de televisión, 

la letra 𝑌 representa la luminancia, mientras que 𝑈 y 𝑉 denotan las crominancias. Las 

siguientes ecuaciones muestran el cálculo de los componentes del modelo YUV a partir de 

los componentes del modelo RGB: 

 𝑌 = 0.299 ∙ 𝑅 + 0.587 ∙ 𝐺 + 0.114 ∙ 𝐵   

 𝑈 = 0.492 ∙  𝐵 − 𝑌 = −0.147 ∙ 𝑅 − 0.289 ∙ 𝐺 + 0.436 ∙ 𝐵   

 𝑉 = 0.877 ∙  𝑅 − 𝑌 = 0.615 ∙ 𝑅 − 0.515 ∙ 𝐺 − 0.100 ∙ 𝐵  (2.3-1) 

Este modelo toma en cuenta la percepción humana del color, de manera que en el 

cálculo de la luminancia a partir de los componentes 𝑅, 𝐺 y 𝐵 cada uno de estos últimos 

tiene un peso distinto. El componente de mayor peso es el verde, seguido por el rojo, y por 

último el azul. 

Mediante el cálculo de 𝑌 para cada pixel se obtiene una nueva imagen denominada 

Imagen de Intensidad, en donde cada pixel se representa por un único valor de intensidad, 
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por lo general un valor discreto dentro del rango de 0 a 255, que requiere solamente 8 bits 

para su almacenamiento. 

El formato JPEG para la compresión y codificación de archivos de imágenes fijas 

utiliza un modelo de color denominado YCbCr, similar al YUV, pero que ha sido escalado 

y desplazado para evitar que las componentes de crominancia adquieran valores negativos. 

Los valores de 𝑌, 𝐶𝑏 y 𝐶𝑟, expresados de forma matricial en función de los componentes 

𝑅, 𝐺 y 𝐵 se muestran en la siguiente ecuación:  

  
𝑌

 𝐶𝑏 
 𝐶𝑟 

 =  
+0.257 +0.504 +0.098
−0.148 −0.291 +0.439
0.439 −0.368 −0.071

 ∙  
 𝑅 
 𝐺 
 𝐵 

 +  
16

128
128

  (2.3-2) 

 

2.4 Imagen de valores medios e Imagen de varianza local a partir de 

una Imagen de Intensidad 

En el procesamiento digital de imágenes, la aplicación de muchos de los operadores 

está definida sobre la vecindad del pixel que está siendo procesado. Sea 𝐼 𝑥, 𝑦  el valor de 

intensidad de un pixel arbitrario en la posición  𝑥, 𝑦 , la vecindad alrededor del punto 

 𝑥, 𝑦  puede ser definida mediante una sub imagen o ventana cuadrada, centrada en  𝑥, 𝑦 . 

Durante el procesamiento el operador considera la intensidad de los pixeles ubicados dentro 

de la ventana definida para obtener cierto resultado correspondiente a la posición del pixel 

central. Otras operaciones consideran también los valores o coeficientes correspondientes 
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de una sub imagen denominada máscara o filtro, que posee la misma dimensión que la 

vecindad definida (ver figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Vecindad y máscara de dimensiones  𝟐𝑾 + 𝟏 𝟐 pixeles cuadrados. 

Dada una vecindad definida mediante una ventana cuadrada con un área de 

 2𝑊 + 1 2 pixeles cuadrados, el valor medio de un pixel en la posición  𝑥, 𝑦  se puede 

aproximar mediante la siguiente ecuación: 

𝑚 𝑥, 𝑦 ≅
1

 2𝑊 + 1 2
  𝐼 𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗 

𝑊

𝑗=−𝑊

𝑊

𝑖=−𝑊

 

(2.4-1) 

El cálculo de la imagen de valores medios puede ser visto como la aplicación de una 

máscara cuyos coeficientes son todos iguales a 1/(2𝑊 + 1)2. Para cada pixel de la imagen 

de intensidad, se multiplica la intensidad de todos los pixeles dentro de la ventana que 

define la vecindad por su respectivo coeficiente definido por la máscara, y la suma de todas 

estas multiplicaciones corresponde al valor medio para la posición  𝑥, 𝑦 . 
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La imagen de valores medios presenta un aspecto borroso o difuminado respecto a 

la imagen original, es decir, se atenúan los detalles de la imagen. Por esta razón la máscara 

descrita se considera como un filtro paso bajo, ya que el dominio de la frecuencia los 

detalles constituyen las componentes de frecuencia más altas (ver figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Imagen de intensidad (izquierda) e imagen de valores medios (derecha) con 

𝑾 =  𝟏. 

El cálculo de los valores medios también es necesario para determinar la imagen de 

varianzas locales. Para cada pixel de la imagen de intensidad, se calcula la varianza local a 

partir de sus pixeles vecinos, definidos por la ventana establecida. Si se utiliza una ventana 

cuadrada de  2𝑊 + 1 2 pixeles cuadrados la varianza local se puede aproximar mediante la 

siguiente ecuación: 
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𝜍2 𝑥, 𝑦 ≅
1

 2𝑊 + 1 2 − 1
   𝐼 𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗 2 − 𝑚 𝑥, 𝑦 2 

𝑊

𝑗=−𝑊

𝑊

𝑖=−𝑊

 

(2.4-2) 

La varianza local de los pixeles cuya vecindad tenga valores de intensidad similares 

entre sí será baja, mientras que en las regiones de la imagen en donde ocurren cambios 

importantes de intensidad la varianza de los pixeles adquiere valores muy altos, por lo que 

las varianzas locales pueden ser utilizadas para mejorar el contraste de ciertas imágenes, 

como se observa en la figura 2.6. La imagen de intensidad de la izquierda corresponde a 

aglomeraciones celulares, y se caracteriza porque existe un contraste muy bajo entre dichas 

aglomeraciones y el fondo. Los valores de varianza local fueron truncados para poder 

visualizar la imagen de la derecha, en la que se aprecia que existe un alto contraste entre el 

fondo y las aglomeraciones celulares mostradas. 
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Figura 2.6 Imagen de intensidad (izquierda) e imagen de varianza local (truncada, 

derecha) con 𝑾 =  𝟏. Se aprecia una mejora en el contraste. 

 

2.5 Segmentación de una imagen de intensidad 

La segmentación de la imagen de intensidad de un objeto consiste en encontrar la 

región de ese objeto en la imagen. Para esto se realiza una clasificación de todos los pixeles 

de la imagen en dos clases: una correspondiente al fondo, llamada background, y la otra 

correspondiente al objeto, denominada foreground. El resultado de segmentar una imagen 

de intensidad es una nueva imagen conocida como imagen binaria, ya que cada uno de los 

pixeles que la componen se le asigna uno de dos posibles valores. Por lo general, si la 

imagen segmentada es de 8 bits por pixel se utiliza el valor 0, correspondiente al color 

negro, y el valor 255, que corresponde al blanco. El blanco representa al objeto, mientras 
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que el negro representa al fondo, o viceversa. La figura 2.7 muestra una imagen de 

intensidad en la cual los objetos corresponden al planeta Saturno y tres de sus satélites, así 

como la imagen binaria producto de la segmentación, en la que se indican las regiones 

correspondientes al fondo y a uno de los objetos (Saturno). Existen varios métodos para 

segmentar una imagen, el método que utiliza el algoritmo implementado en este proyecto 

es la umbralización, que es una segmentación basada en histograma. 

 

Figura 2.7 Imagen de Intensidad e Imagen binaria producto de la segmentación. 

 

2.5.1 Histograma y densidad de probabilidad de una imagen de intensidad 

El histograma de una imagen de intensidad como la descrita en la sección 2.3, cuyos 

pixeles tengan valores en el rango de  0, 255  es una función discreta ℎ 𝑖 = 𝑛𝑖  , donde 
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𝑖 = 0, 1, …  255  representa cada uno de los posibles valores que se asignaron a los pixeles,  

y 𝑛𝑖  es el número total de pixeles en la imagen que posee ese valor 𝑖. La figura 2.8 muestra 

el histograma correspondiente a la imagen de intensidad que aparece en la figura 2.7. 

Es común normalizar el histograma, dividiendo cada uno de sus valores entre el 

número total de pixeles 𝐿 que componen la imagen. El histograma normalizado está dado 

por 𝑝 𝑖 = 𝑛𝑖/𝐿, y da un estimado de la probabilidad de ocurrencia de cada valor 𝑖. Por 

esta razón 𝑝 𝑖  también se conoce como la densidad de probabilidad del valor i en la 

imagen. La sumatoria de todas las densidades de probabilidad de la imagen es igual a 1. 

 

Figura 2.8 Histograma de la imagen de intensidad mostrada en la figura 2.6. 
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2.5.2 Umbralización de una imagen de intensidad 

La umbralización es un método de segmentación que consiste en definir un valor de 

intensidad denominado umbral 𝑡ℎ y utilizarlo como regla de clasificación, de manera que 

todos los pixeles con valores de intensidad menores que el umbral son clasificados como 

pertenecientes a una de las clases, y todos los pixeles con valores de intensidad mayores o 

iguales al umbral se clasifican como pertenecientes a la otra. En la figura 2.9 se presenta el 

resultado de umbralizar la imagen de intensidad presentada en la figura 2.7 con distintos 

umbrales 𝑡ℎ. 

 

Figura 2.9 Resultados de umbralizar la imagen de intensidad de la figura 2.6 con 

distintos umbrales th.  

Para que la umbralización separe de manera exitosa el objeto debe existir un 

contraste alto entre el objeto y el fondo, es decir, los valores de intensidad de los pixeles 

pertenecientes al objeto deben ser similares entre sí, pero muy distintos de los valores de 
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intensidad que corresponden a los pixeles pertenecientes al fondo. De lo contrario, 

ocurrirán errores de segmentación.  

Cuando un mismo umbral se utiliza para segmentar toda la imagen se dice que la 

umbralización es global, pero si la imagen es dividida en varias regiones y para cada una de 

ellas se encuentra un umbral que segmente por separado las regiones, la umbralización es 

local. 

 

2.5.3 Umbralización por máxima verosimilitud 

La determinación de un umbral óptimo de manera automática se puede realizar 

mediante un algoritmo de umbralización por máxima verosimilitud. Para este trabajo se 

utilizó el algoritmo de Kittler e Illingworth [6], que se describe a continuación. 

Primero se calcula el histograma y la densidad de probabilidad de la imagen que va 

a ser segmentada. Luego se asume que la densidad de probabilidad calculada puede ser 

descrita mediante un modelo de población mixta, es decir, un modelo compuesto por la 

suma de dos densidades de probabilidad gaussianas (distribuciones normales) sopesadas, 

con diferentes medias y diferentes varianzas. La figura 2.10 muestra una imagen de 

intensidad obtenida de forma sintética para que su densidad de probabilidad cumpla con el 

modelo descrito. Al estar sopesadas ambas densidades de probabilidad, la sumatoria de 

todos los valores de densidad de probabilidad es igual a 1.  
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Figura 2.10 Imagen de intensidad sintética y densidad de probabilidad 

correspondiente. 

El modelo asumido se expresa de la siguiente manera, en función de las medias 𝑚1, 

𝑚2, las varianzas 𝜍1
2, 𝜍2

2 y los factores de peso 𝑐1 y 𝑐2 de cada población respectivamente: 

𝑝𝑚 𝑖 =
𝑐1

 2𝜋𝜍1
2

 𝑒
 −

 𝑖−𝑚1 2

2𝜍1
2  

 +  
𝑐2

 2𝜋𝜍2
2

 𝑒
 −

 𝑖−𝑚2 2

2𝜍2
2  

 

  (2.5-1) 

 𝑐1 + 𝑐2 = 1  (2.5-2) 

Para un valor arbitrario del umbral 𝑡ℎ los valores medios, varianzas y pesos del 

modelo 𝑝𝑚 𝑖  se pueden estimar a partir de la densidad de probabilidad 𝑝 𝑖  de la siguiente 

forma: 
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𝑐1 =  𝑝 𝑖 

𝑡ℎ

𝑖=0

, 𝑐2 =  𝑝 𝑖 

255

𝑖=𝑡ℎ+1

 

(2.5-3) 

𝑚1 =
1

𝑐1
 𝑖 ⋅ 𝑝 𝑖 

𝑡ℎ

𝑖=0

, 𝑚2 =
1

𝑐2
 𝑖 ⋅ 𝑝 𝑖 

255

𝑖=𝑡ℎ+1

 

(2.5-4) 

𝜍1
2 =

1

𝑐1
  𝑖 − 𝑚1 

2 ⋅ 𝑝 𝑖 

𝑡ℎ

𝑖=0

, 𝜍2
2 =

1

𝑐2
  𝑖 − 𝑚2 

2 ⋅ 𝑝 𝑖 

255

𝑖=𝑡ℎ+1

 

(2.5-5) 

A partir del modelo anterior se obtiene una función de verosimilitud, que es el 

logaritmo natural de la función de probabilidad conjunta de los pixeles y sus clases. En este 

caso se establecen dos clases, correspondientes al fondo (background) y al objeto 

(foreground). La función de verosimilitud según el algoritmo de Kittler se muestra a 

continuación: 

𝑣 𝑡ℎ = 𝐿 ∙  𝑐1𝑙𝑛 𝑐1 + 𝑐2𝑙𝑛 𝑐2  −
𝐿

2
∙  𝑐1𝑙𝑛 𝜍1

2 +  𝑐2𝑙𝑛 𝜍2
2 + 𝑙𝑛 2𝜋 + 1  

(2.5-6) 

Para el valor óptimo del umbral 𝑡ℎ𝑜𝑝  la función de verosimilitud 𝑣 𝑡ℎ𝑜𝑝   alcanza 

su valor máximo, y el modelo asumido describe de la mejor forma la densidad de 

probabilidad real de la imagen (ver la figura 2.11). Se tiene entonces que: 

 𝑣 𝑡ℎ𝑜𝑝  ≥ 𝑣 𝑡ℎ , ∀ 𝑡ℎ ∈   0, 255   (2.5-7) 
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Por lo tanto para obtener el umbral óptimo 𝑡ℎ𝑜𝑝  se debe evaluar la función de 

verosimilitud en cada uno de los valores posibles de umbral, es decir el intervalo  0, 255 , 

con el fin de determinar qué umbral maximiza la función de verosimilitud. 

Finalmente la imagen es segmentada de tal forma que todos los pixeles con valores 

de intensidad menores que 𝑡ℎ𝑜𝑝  son clasificados como pertenecientes a una clase, y todos 

los pixeles con valores de intensidad mayores o iguales que 𝑡ℎ𝑜𝑝  se clasifican como 

pertenecientes a una segunda clase, como se explica en la sección 2.5.2. 

 

Figura 2.11 Densidad de probabilidad y modelo según Kittler para un umbral óptimo 

igual a 124. 
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2.6 Etiquetado de regiones 

Cuando se tiene una imagen de varios objetos sobre un fondo, el resultado de la 

segmentación es un conjunto de regiones aisladas. En ocasiones cada región debe ser 

procesada por separado, de manera que es deseable diferenciar las regiones entre sí.  

El etiquetado o numeración de regiones consiste en asignar un valor distinto a cada 

región a partir de la imagen binaria, de modo que todos los pixeles con el mismo valor o 

etiqueta pertenecen a la misma región. La figura 2.12 muestra una imagen binaria y la 

imagen resultante luego de aplicar un algoritmo de etiquetado, en donde se aprecia la 

diferencia de intensidades entre las regiones debido a las distintas etiquetas asignadas. 

 

Figura 2.12 Imagen binaria e imagen etiquetada. 

El algoritmo utilizado para el etiquetado de regiones es recursivo, es decir, la 

función utilizada para implementarlo recurre a sí misma durante la ejecución del programa. 

El algoritmo recorre toda la imagen binaria, al primer pixel que encuentre clasificado como 
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foreground, es decir que pertenezca a una región, le asigna la etiqueta 1. Luego revisa los 

ocho pixeles alrededor de este en la imagen binaria, y al primero de ellos que encuentre 

clasificado como foreground también le asigna la etiqueta 1. Para este nuevo pixel se 

realiza el mismo procedimiento: se busca entre los ocho pixeles vecinos el primero que esté 

clasificado como foreground y que aún no haya sido etiquetado, le asigna la etiqueta 1 y la 

función se llama a sí misma para realizar de nuevo la búsqueda. Este proceso continua hasta 

que se hayan etiquetado todos los pixeles de una misma región, o bien cuando se haya 

hecho un número máximo de llamadas recursivas, esto con el fin de no sobrepasar las 

capacidades del sistema de cómputo utilizado. Una vez finalizada la asignación de la 

primera etiqueta, el algoritmo busca el siguiente pixel perteneciente al foreground sin 

etiquetar aún y le asigna la etiqueta 2, comenzando nuevamente el procedimiento descrito 

para la etiqueta 1. El etiquetado continúa hasta que se hayan recorrido todos los pixeles de 

la imagen.  

Debido al límite de llamadas recursivas es posible que existan regiones contiguas 

con distintas etiquetas, que en realidad son parte de una sola región. Por eso el siguiente 

paso consiste en unir las regiones contiguas asignándoles una misma etiqueta y por último 

se reasignan y ordenan las etiquetas de las regiones de modo que estas sean números 

consecutivos y no quede ninguna etiqueta sin asignar. 
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2.7 Filtro de mediana 

El filtro de mediana es una operación no lineal, definida sobre la vecindad de cada 

pixel en una imagen de intensidad. La vecindad de un pixel en particular se determina 

mediante una ventana cuadrada de dimensión  2𝑊 + 1 2 pixeles cuadrados, con 

𝑊 =  1, 2, 3 … y centrada en dicho pixel, tal y como se definió en la sección 2.4. Los 

valores de cada pixel dentro de la ventana son ordenados de menor a mayor, y se determina 

el valor central, llamado mediana. Aplicando este procedimiento a cada pixel de la imagen 

de intensidad es posible obtener una nueva imagen de medianas. 

Esta operación se puede aplicar también en  una imagen binaria. La aplicación del 

filtro de mediana en una imagen binaria es más simple que para una imagen de intensidad 

ya que solo es necesario contabilizar el número de pixeles “negros” (intensidad igual a 0) y 

“blancos” (intensidad igual a 255) dentro de la ventana, y asignar como mediana el valor 

del que se ha contado en mayor cantidad. Los efectos de aplicar el filtro de mediana en una 

imagen binaria son suavizar los bordes de las regiones y eliminar los píxeles aislados (ver 

figura 2.13). 
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Figura 2.13 Imagen binaria original (izquierda) e imagen de binaria luego de aplicar 

el filtro de mediana (derecha) con 𝑾 =  𝟐. 

 

2.8 Operaciones Morfológicas 

El término morfología se refiere a la forma y la estructura, y en el campo de la 

visión por computador constituye una herramienta para extraer los componentes de una 

imagen que son útiles para representar y describir la forma de una región [5]. 

La mayoría de las aplicaciones basadas en los conceptos de morfología involucran 

imágenes binarias. Las operaciones básicas de la morfología binaria se denominan dilation 

(dilatación), erosion (erosión), closing (cierre) y opening (apertura). La operación dilation 

agranda una región, mientras que con la operación erosion la región se encoge. Una 

operación closing puede cerrar los huecos internos en una región y eliminar “bahías” a lo 
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largo de la frontera de la región. Finalmente, una operación opening  puede deshacerse de 

pequeñas porciones de una región que sobresalen de la frontera [5]. 

Las operaciones mencionadas involucran siempre a dos subconjuntos del plano. 

Uno de ellos es una región correspondiente a un objeto en la imagen binaria que está siendo 

procesada, mientras que el otro es una imagen denominada elemento estructural. La figura 

2.14 muestra una representación de los elementos estructurales utilizados en este trabajo. 

Cada cuadro representa un pixel, únicamente los cuadros sombreados conforman el 

elemento estructural en sí. Se denominan BOX (cuadrado) y DISK (disco), y se especifican 

según el ancho en pixeles de la ventana cuadrada que contiene al elemento estructural. Así, 

DISK{3} se encuentra contenido en una ventana cuadrada de 3 pixeles de lado, mientras 

que DISK{5} está contenido en una ventana cuadrada de 5 pixeles de lado. El pixel central, 

representado en la figura 2.14 con un sombreado más oscuro, se denomina origen. 

 

Figura 2.14 Representación de los elementos estructurales utilizados. 

Las operaciones morfológicas se aplican de manera similar a una máscara, como la 

máscara de valores medios explicada anteriormente. Es decir el elemento estructural se 

traslada a partir de su origen sobre cada pixel perteneciente a la región en la imagen binaria, 
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y se determina el resultado de la operación tomando en cuenta cierta relación entre ambos 

subconjuntos para cada traslación específica.  

 

2.8.1 Erosion (erosión) 

Sea 𝐵 un elemento estructural, 𝐴 una región de una imagen binaria y 𝜌 un pixel 

arbitrario sobre la imagen binaria. Entonces el resultado de la operación erosion puede ser 

definido como el conjunto de todos los pixeles 𝜌 tales que al trasladar el elemento 

estructural 𝐵, de tal forma que su origen coincida con el pixel 𝜌, el elemento estructural 𝐵 

quede completamente contenido en la región 𝐴.  

El resultado de la operación erosion  es una nueva imagen binaria, en la cual a todos 

los pixeles 𝜌 que cumplan la condición anterior se les asigna un valor de 255, mientras que 

los a los demás pixeles se les asigna un valor igual a 0. Utilizando los elementos 

estructurales BOX o DISK, el efecto final en la imagen binaria resultante es un 

encogimiento de las regiones, como se aprecia en la figura 2.15. Las regiones más 

pequeñas, constituidas por pixeles aislados, desaparecen en la imagen resultante, debido a 

que al trasladar el elemento estructural hacia estos pixeles este no queda completamente 

contenido en la región. La erosión de 𝐴 por 𝐵 se denota como 𝐴 ⊝ 𝐵. 
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Figura 2.15 Imagen binaria original (izquierda), imagen erosionada con BOX{3} 

(centro) e imagen erosionada con DISK{3} (derecha). 

 

2.8.2 Dilation (dilatación) 

Sea 𝐵 un elemento estructural, 𝐴 una región de una imagen binaria y 𝜌 un pixel 

arbitrario sobre la imagen binaria. Entonces el resultado de la operación dilation se define 

como el conjunto de todos los pixeles 𝜌 tales que la traslación del elemento estructural 𝐵, 

realizada de tal forma que su origen coincida con el pixel 𝜌, provoca que el elemento 

estructural 𝐵 interseque a la región 𝐴.  

La manera de aplicar esta operación en una imagen binaria es trasladando el 

elemento estructural a partir de su origen sobre todos los pixeles 𝜌 de la imagen, y para 
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cada traslación determinar si al menos uno de los pixeles del elemento estructural coincide 

con un pixel perteneciente a una región en la imagen binaria. Si esto ocurre, se dice que el 

elemento estructural 𝐵 interseca a la región 𝐴.  

El resultado de la operación dilation  es una nueva imagen binaria, en la cual a 

todos los pixeles 𝜌 que cumplan la condición anterior se les asigna un valor de 255, 

mientras que a los demás pixeles se les asigna un valor igual a 0. Utilizando los elementos 

estructurales BOX o DISK, el efecto final en la imagen resultante es un agrandamiento de 

las regiones, tal y como se aprecia en la figura 2.16. Se observa que la forma del elemento 

estructural utilizado para realizar la operación dilation se hace evidente en las regiones 

constituidas por pixeles aislados. La dilatación de 𝐴 por 𝐵 se denota como 𝐴 ⊕ 𝐵. 

 

Figura 2.16 Imagen binaria original (izquierda), imagen dilatada con BOX{3} (centro) 

e imagen dilatada con DISK{3} (derecha). 
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2.8.3 Closing 

La operación closing entre una región 𝐴 de una imagen binaria y el elemento 

estructural 𝐵 consiste simplemente en la dilatación de 𝐴 por el elemento estructural 𝐵, 

seguido de una erosión de la región binaria resultante por el elemento estructural 𝐵. La 

operación closing se denota como: 

 𝐴 ∙ 𝐵 =   𝐴 ⊕ 𝐵 ⊝ 𝐵  (2.8-1) 

La operación closing tiende a suavizar los contornos de las regiones, además de 

rellenar agujeros y fusionar fracturas angostas o “bahías” delgadas en la región. La figura 

2.17 ilustra los efectos de la operación closing, utilizando el elemento estructural DISK. 

Nótese que las regiones de pixeles aislados no se ven afectadas por la operación 

morfológica, únicamente se cierra el canal angosto de la región más grande y se redondean 

las esquinas cóncavas de la misma. El efecto es más pronunciado al utilizar un elemento 

estructural de mayores dimensiones, como el DISK{7}, el cual no se muestra en la figura 

2.14, pero se construye de manera similar, imitando la forma de un disco. 
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Figura 2.17 Imagen binaria original (izquierda), imagen del closing con DISK{3} 

(centro) e imagen del closing con DISK{7} (derecha). 

 

2.8.4 Opening 

La operación opening entre una región 𝐴 de una imagen binaria y el elemento 

estructural 𝐵 es contraria a la operación closing: consiste en la erosión 𝐴 por el elemento 

estructural 𝐵, seguido de una dilatación de la región binaria resultante por el elemento 

estructural 𝐵. La operación opening se denota como: 

 𝐴 ∘ 𝐵 =   𝐴 ⊝ 𝐵 ⊕ 𝐵  (2.8-2) 

La operación opening también tiende a suavizar los contornos de las regiones, pero 

a diferencia del closing elimina salientes delgadas y deshace “istmos” angostos. La figura 
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2.18 muestra el efecto de aplicar la operación opening. En este caso las regiones 

constituidas por pixeles aislados sí desaparecen, debido a que se aplica primero la 

operación erosion. Al utilizar un elemento estructural de mayor tamaño, como el DISK{7} 

en este caso, es posible desconectar regiones unidas mediante un istmo delgado, así como 

eliminar salientes. En general, al utilizar el elemento estructural DISK se redondean las 

esquinas convexas de la región, como se aprecia en la figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Imagen binaria original (izquierda), imagen del opening con DISK{3} 

(centro) e imagen del opening con DISK{7} (derecha). 
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2.9 Imagen de bordes a partir de una imagen binaria 

Utilizando las operaciones morfológicas erosion o dilation es posible obtener una 

imagen binaria de los bordes de una región a partir de la imagen binaria de dicha región. Si 

se requiere extraer el borde externo de una región binaria, es decir el conjunto de pixeles 

que rodean a dicha región, se aplica la operación dilation y a la imagen resultante se le resta 

la imagen binaria original, obteniéndose así una imagen del borde externo (ver figura 2.19). 

El grosor de dicho borde depende del tamaño del elemento estructural utilizado, para el 

ejemplo de la figura 2.19 el grosor del borde es de solo un pixel, ya que se utiliza un 

elemento estructural BOX{3}. 

 

Figura 2.19 Obtención de los bordes externos de una región mediante la dilatación con 

un elemento estructural BOX{3}. 
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El borde interno consiste en el conjunto de pixeles ubicados en el contorno de la 

región, y que pertenecen a dicha región. Por lo tanto la imagen de bordes internos se 

obtiene restando de la imagen binaria original la imagen binaria resultante de aplicar la 

operación erosion. La figura 2.20 muestra la imagen binaria de bordes internos obtenida a 

partir del elemento estructural BOX{3}. Se aprecia que para las regiones pequeñas, de un 

pixel de grosor, el borde interno es la región misma.  

 

Figura 2.20 Obtención de los bordes internos de una región mediante la erosión con 

un elemento estructural BOX{3}. 

Si se utiliza el elemento estructural DISK{3} para obtener una imagen de bordes 

entonces estos se consideran como bordes mínimos, ya que están constituidos por la 

mínima cantidad de pixeles necesarios para delimitar una región. Así, un borde obtenido 
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con la operación morfológica erosion y el elemento estructural DISK{3} se denomina, para 

efectos de este trabajo, como borde interno mínimo. La figura 2.21 muestra una imagen 

binaria de bordes internos mínimos. En general estos bordes están conformados por una 

menor cantidad de pixeles que los bordes de la figura 2.20, y además constituyen la mínima 

cantidad de pixeles necesarios para delimitar las regiones.  

 

Figura 2.21 Obtención de los bordes internos mínimos de una región mediante la 

erosión con un elemento estructural DISK{3}. 
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2.10 RANSAC  

El algoritmo RANSAC (Random Sample Consensus, o consenso de muestras 

aleatorias) es un estimador robusto, utilizado para ajustar un modelo a un determinado 

conjunto de datos experimentales que contienen un porcentaje significativo de datos 

atípicos u outliers. Fue descrito por primera vez por Fischler y Bolles, en 1981[7]. 

Las técnicas clásicas utilizadas para la estimación de parámetros, como el método 

de los mínimos cuadrados, optimizan el ajuste de un modelo a todos los datos, sin ningún 

mecanismo interno que permita detectar los datos atípicos y excluirlos del ajuste del 

modelo. Algunas otras técnicas que utilizan tantos datos como sean posibles para 

determinar una solución inicial, luego se encargan de eliminar aquellos alejados del modelo 

y por último iteran este procedimiento hasta que no queden datos más alejados de cierto 

umbral preestablecido. Sin embargo, estas técnicas no son confiables ya que un simple dato 

atípico puede ocasionar un ajuste erróneo [7]. 

A diferencia de estas técnicas, RANSAC utiliza un conjunto inicial de datos tan 

pequeño como sea posible, y agranda este conjunto con datos consistentes o típicos (inliers) 

en la medida que sea posible.  
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2.10.1 Descripción del algoritmo 

A continuación se describe el algoritmo RANSAC según Fischler y Bolles [7]: 

 

 Dado un modelo que requiera un mínimo de 𝑛 datos para determinar sus parámetros, 

y un conjunto de datos 𝑃, tal que el número de datos en 𝑃 es mayor que 𝑛, se 

selecciona aleatoriamente del conjunto 𝑃 un subconjunto 𝑆1 de 𝑛 datos, y se 

determina el modelo a partir de 𝑆1. 

 Se utiliza el modelo obtenido 𝑀1  para determinar el subconjunto 𝑆1 
∗ de puntos en 𝑃 

que están dentro de cierta tolerancia de error 𝑡 respecto a 𝑀1. El conjunto 𝑆1 
∗ se 

conoce como conjunto de consenso de 𝑆1. 

 Si el tamaño del conjunto de consenso 𝑆1 
∗ es mayor o igual que cierto umbral 𝑇, que 

es una función del número estimado de outliers en 𝑃,  se utiliza 𝑆1 
∗ para calcular un 

nuevo modelo 𝑀1 
∗, probablemente utilizando un método como el de los mínimos 

cuadrados. 

 Si el tamaño de 𝑆1 
∗ es menor que 𝑇, se selecciona aleatoriamente un nuevo conjunto 

𝑆2 y se repite el procedimiento anterior. Si después de un determinado número 𝜂 de 

intentos no se ha obtenido un conjunto de consenso con 𝑇 o más miembros, entonces 

se determina el modelo a partir del mayor conjunto de consenso encontrado.  
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A partir del procedimiento anterior se observa que existen tres parámetros no 

especificados: la tolerancia del error 𝑡 utilizada para determinar cuándo un dato es o no 

compatible con el modelo, el número máximo 𝜂 de subconjuntos que son probados, y el 

umbral 𝑇, que es el número mínimo de datos típicos o inliers utilizado para determinar 

cuándo se ha encontrado un modelo correcto. La tolerancia del error 𝑡 también se puede 

definir como el umbral de distancia entre los datos y el modelo. 

El umbral de distancia usualmente se define de manera heurística. El umbral de 

distancia utilizado en este trabajo se define con detalle en el capítulo 4, en función de los 

datos utilizados. Sin embargo, el umbral de distancia se puede establecer de forma 

experimental, como lo describen los autores del algoritmo en [7], o bien asumiendo que el 

error de medición sigue una distribución normal y que por lo tanto el cuadrado de la 

distancia de un dato respecto al modelo sigue una distribución ji cuadrado 𝜒𝑚
2  , como se 

establece en [8].  

El número máximo de intentos se determina como del número esperado de intentos 

𝜂 requeridos para seleccionar un subconjunto de 𝑛 datos típicos. Sea 𝑤 la probabilidad de 

que cualquier dato seleccionado esté dentro de la tolerancia de error del modelo, es decir 

que sea un dato típico, se tiene que: 

𝜂 =
log 1 − 𝑧 

log 1 − 𝑤𝑛 
 

  (2.10-1) 
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Donde 𝜂 es el número de selecciones de 𝑛 datos cada una, tales que se pueda 

asegurar, con una probabilidad 𝑧, que al menos una selección contenga únicamente datos 

válidos. 

Finalmente, se considera que el tamaño mínimo 𝑇 del conjunto de consenso para 

que este sea considerado como aceptable es igual al número de datos típicos que se cree que 

hay en todo el conjunto de datos 𝑃, dada la proporción asumida de datos atípicos 𝜖. Sea 𝐾 

el número total de datos del conjunto 𝑃: 

 𝑇 =  1 − 𝜖 𝐾 (2.10-2) 

2.10.2 Ejemplo del uso de RANSAC 

El siguiente ejemplo sencillo ilustra la manera en que el algoritmo RANSAC puede 

ser utilizado para detectar los datos atípicos de un conjunto y excluirlos del cálculo de un 

modelo de mejor ajuste.  

El problema consiste en hallar la recta de mejor ajuste para el conjunto de datos 𝑃 

que se muestra en la tabla 2.1 y en la figura 2.22, asumiendo que ningún dato válido se 

desvía de la recta de mejor ajuste en más de 0.8 unidades.  

Tabla 2.1 Conjunto de datos P, del problema presentado como ejemplo. 

 
dato 1 dato 2 dato 3 dato 4 dato 5 dato 6 dato 7 

x 0 1 2 3 3 4 10 

y 0 1 2 2 3 4 2 
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Figura 2.22 Conjunto 𝑷 y recta de mejor ajuste, mediante mínimos cuadrados. 

Resulta evidente que el dato 7 es un dato atípico, y se observa que la recta de mejor 

ajuste obtenida a partir del método de mínimos cuadrados con todos los datos del conjunto 

𝑃 es severamente afectada por este dato atípico. 

En este caso, la tolerancia del error o umbral de distancia 𝑡 se estableció en el 

enunciado del problema, de manera que 𝑡 = 0.8 unidades.  

El número máximo de intentos 𝜂 se determina según la ecuación 2.10-1. Para esto 

se asume el peor caso, en el que la probabilidad 𝑤 de que un dato sea típico es igual a 0.50. 

Cada selección aleatoria realizada es de 𝑛 = 2 datos, los necesarios para determinar la 

ecuación de una recta, y se establece una probabilidad 𝑧 = 0.99 de que al menos una de las 

selecciones realizadas contenga únicamente datos válidos. El resultado se debe redondear al 

siguiente número entero, por lo tanto se obtiene que 𝜂 = 17 intentos. 

y = 0,157x + 1,482

0
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5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Se asume además que para este ejemplo solo existe un dato atípico, por lo tanto 𝑇, 

el tamaño mínimo aceptable del conjunto de consenso, es igual a 6. Es decir, se asumió que 

la proporción de datos atípicos 𝜖 respecto al total de datos 𝐾 es aproximadamente 0.143, 

según la ecuación 2.10-2. 

En el primer intento se escogió de forma aleatoria el dato 4 y el dato 7, y se 

determinó que el modelo es la recta 𝑦𝑚 = 2. Las distancias perpendiculares entre los datos 

y la recta del modelo se muestran en la tabla 2.2. Solo 3 datos están a una distancia de la 

recta del modelo menor que el umbral de distancia 𝑡, por lo tanto el tamaño del conjunto de 

consenso es menor que 𝑇 y se debe realizar un nuevo intento.  

En el segundo intento, se selecciona el dato 2 y el dato 5, y se determina el modelo 

que es la recta 𝑦𝑚 = 𝑥. Las distancias entre los datos y el modelo también aparecen en la 

tabla 2.2. Pero ahora 6 de los 7 datos se encuentran a una distancia perpendicular a la recta 

menor que el umbral de distancia 𝑡, por lo tanto la cantidad de datos típicos es igual a 𝑇 y 

se determina un nuevo modelo a partir de todos los datos del conjunto de consenso 

mediante el método de los mínimos cuadrados. El modelo final es la recta 𝑦𝑚 = 0.9231𝑥. 

Tabla 2.2 Resultados obtenidos en los dos intentos realizados por RANSAC. 

 
Datos 

seleccionados 

Parámetros del 
modelo 

Distancias mínimas hasta la recta del modelo 

m b 
dato 

1 
dato 

2 
dato 

3 
dato 

 4 
dato 

5 
dato 

6 
dato 7 

Primer 
intento 

dato 4 
0 2 2 1 0 0 1 2 0 

dato 7 

Segundo 
intento 

dato 2 
1 0 0 0 0 0.707 0 0 5.657 

dato 5 
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Si no se hubiese hallado un conjunto de consenso de tamaño aceptable se realiza un 

nuevo intento, y así sucesivamente hasta un máximo de 𝜂 = 17 intentos. Si en ninguno de 

los intentos se obtuvo un conjunto de tamaño aceptable, se toma el mayor conjunto de 

consenso y se determina con esos datos el modelo mediante el método de mínimos 

cuadrados. La figura 2.23 muestra la recta de mejor ajuste obtenida tras aplicar el algoritmo 

RANSAC de la manera descrita. Nótese como al excluir el dato atípico el modelo obtenido 

se ajusta de manera satisfactoria con el resto de los datos. 

 

Figura 2.23 Recta de mejor ajuste obtenida al considerar solo los datos típicos. 
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3. CAPÍTULO 3: Algoritmo para la segmentación de 

aglomeraciones celulares  

Este capítulo describe el algoritmo utilizado para segmentar las aglomeraciones 

celulares en una imagen capturada por un microscopio in-situ. Una aglomeración se define 

como un grupo de una o más células, donde la distancia entre células vecinas es nula o 

prácticamente nula. 

Se utilizó una secuencia de 11 imágenes capturadas por un microscopio in-situ, que 

corresponden a aglomeraciones de células de riñón de hámster bebé (Baby Hamster Kidney 

cells, BHK cells). Estas imágenes están enumeradas de forma consecutiva a partir del 

número 550 (550, 551, 552… 560), y se denominan en conjunto como serie 550. 

Segmentar las aglomeraciones celulares implica clasificar los pixeles de la imagen 

en dos clases: la clase del background, o fondo, y la clase del foreground, que corresponde 

a las aglomeraciones celulares. Para esto se utilizó una regla de clasificación basada en la 

varianza local de la imagen de intensidad. 

 

3.1 Segmentación de la imagen de varianza local 

El primer paso del algoritmo de segmentación de aglomeraciones celulares consiste 

en obtener una imagen de intensidad a partir de la imagen RGB original, luego calcular la 

imagen de varianzas locales y por último segmentar esta imagen de varianzas locales 

mediante una umbralización por máxima verosimilitud según Kittler.  
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La  imagen de intensidad fue obtenida mediante el procedimiento descrito en la 

sección 2.3. La figura 3.1 muestra la imagen de intensidad calculada por el algoritmo a 

partir de la imagen 560. En ella se aprecia que los valores de intensidad de los pixeles que 

corresponden al fondo son similares a los valores de intensidad de los pixeles que 

corresponden a las regiones de aglomeraciones celulares, es decir que la imagen posee un 

contraste bajo entre el fondo y las aglomeraciones. Esta es la razón por la cual no se realiza 

una umbralización de la imagen de intensidad, ya que ocurrirían errores de segmentación 

como se mencionó en la sección 2.5.2. 

 

Figura 3.1 Imagen de intensidad calculada por el algoritmo a partir de la imagen 560. 
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Con el fin de mejorar el contraste entre el fondo y las aglomeraciones se calcula la 

imagen de varianzas locales, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 2.4. La 

figura 3.2 muestra la imagen de varianza local (con los valores de cada pixel truncados para 

poder mostrarla), obtenida a partir de la imagen de intensidad de la figura 3.1. Se aprecia 

una mejora en el contraste entre el fondo y las aglomeraciones respecto a la imagen de 

intensidad. 

La segmentación se realiza mediante el algoritmo de umbralización por máxima 

verosimilitud según Kittler, como se describe en la sección 2.5.3, pero utilizando una 

imagen de varianza local con valores truncados en vez de la imagen de varianza local 

original. Esto porque el algoritmo de Kittler se aplica sobre imágenes con valores enteros, 

mientras que las varianzas locales corresponden a números reales, por lo tanto es necesario 

que se le asigne a cada pixel de la imagen de varianza el valor entero más cercano, y 

además que a todo pixel con una varianza mayor que 255.0 se le asigne un valor de 255, 

con el fin de almacenar la imagen utilizando 8 bits por pixel y limitar el número de 

operaciones realizadas para encontrar el valor óptimo del umbral.  
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Figura 3.2 Imagen de varianza local trucada, a partir de la imagen de intensidad 

obtenida para la imagen 560. 

En este caso particular, el algoritmo de Kittler asume que la densidad de 

probabilidad de esta imagen de varianza local truncada puede ser descrita mediante un 

modelo de población mixta, el cual consiste en la suma de dos densidades de probabilidad 

gaussianas (normales) sopesadas, con distintas medias y varianzas. 

Para hallar el valor óptimo de umbral se requiere evaluar la función de verosimilitud 

para cada valor posible del umbral, es decir para todos los números enteros del intervalo 

 0, 255 . La función de verosimilitud está definida en la ecuación (2.5-6), en función de las 

medias, varianzas y factores de peso del modelo de Kittler para un determinado valor de 
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umbral (ver sección 2.5.3). El umbral óptimo se define entonces como aquel valor de 

umbral para el cual la función de verosimilitud alcanza un valor máximo.  

Una vez definido el umbral óptimo la imagen de varianza es segmentada. Todos 

aquellos pixeles con una varianza local mayor o igual que el umbral se clasifican como 

parte del foreground, mientras que los pixeles con varianza local menor que el umbral se 

clasifican como parte del background. Se obtiene una imagen binaria en la cual se ha 

asignado un 0 a todos los pixeles clasificados como background, y un valor de 255 para 

aquellos que pertenecen al foreground, como se observa en la figura 3.3. Sin embargo se 

presentan errores de clasificación, especialmente pixeles aislados y pequeñas regiones 

clasificadas como foreground que no corresponden a ninguna aglomeración celular. Estos 

errores de clasificación se eliminan mediante la aplicación de un filtrado de mediana y la 

eliminación de pequeñas regiones, como se describe a continuación. 
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Figura 3.3 Imagen de binaria obtenida a partir de la umbralización global de la 

imagen de varianza truncada. 

3.2 Filtrado de partículas  

Algunos de los errores de clasificación presentes en la imagen binaria, obtenida tras 

segmentar la imagen de varianza local, pueden ser corregidos realizando un filtrado de 

partículas mediante un filtro de mediana, que se describió en la sección 2.7. El filtro de 

mediana no solo elimina los errores de segmentación correspondientes a regiones de 

pixeles aislados, sino que también se encarga de suavizar los bordes de las regiones 

correspondientes a las aglomeraciones celulares. Se utiliza una ventana cuadrada de 
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dimensión  2𝑊 + 1 2 pixeles cuadrados, con 𝑊 = 2, es decir una ventana cuadrada de 5 

pixeles por cada lado. La figura 2.4 muestra la imagen binaria resultante de aplicar el filtro 

de mediana a la imagen de la figura 3.3. Se aprecia que una gran parte de los errores de 

clasificación fueron corregidos, sin embargo persisten algunas regiones pequeñas que 

también corresponden a errores de clasificación. 

 

Figura 3.4 Imagen binaria después de aplicar el filtro de mediana con W = 2. 
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3.3 Eliminación de pequeñas regiones 

Con el objetivo de eliminar parte de los errores de clasificación, que persisten luego 

del filtrado de partículas, se determina el área de cada una de las regiones segmentadas y 

luego estas se clasifican según su área como aglomeraciones celulares o bien como errores 

de segmentación. 

Para determinar el área de las regiones a partir de una imagen binaria se requiere 

identificar primero cada región por separado, esto se logra mediante un etiquetado de 

regiones, que asigna a todos los pixeles de una región una misma etiqueta, distinta de las 

asignadas a las demás regiones (ver sección 2.6).  

Una vez que se obtiene la imagen etiquetada, la determinación del área de cada 

región en pixeles cuadrados se realiza de manera similar al cálculo de un histograma: 

contando el número total de pixeles que tienen asignada una etiqueta en particular, se 

obtiene el área de esa región. La etiqueta 0 corresponde al background, por lo que no es 

necesario que sea tomada en cuenta.  

Finalmente, se reclasifican como background todas aquellas regiones con un área 

menor al 0.02% del área total de la imagen. Este porcentaje fue determinado de forma 

heurística, tomando en cuenta que para las imágenes utilizadas, de 512 pixeles de ancho por 

510 pixeles de alto, el 0.02% del área total de la imagen equivale aproximadamente a 52 

pixeles cuadrados. Esta es un área lo suficientemente pequeña para no ser considerada 

como aglomeración celular. La figura 3.5 muestra la imagen binaria que corresponde al 

resultado final de aplicar el algoritmo descrito en este capítulo en la imagen 560. Se aprecia 
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que se han eliminado los errores de clasificación correspondientes a las regiones más 

pequeñas de la figura 3.4. 

 

Figura 3.5 Imagen binaria obtenida luego de eliminar las regiones con áreas menores 

al 0.02% del área total de la imagen. 
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4. CAPÍTULO 4: Algoritmo para la detección de las regiones 

de las posibles células simples  

En este capítulo se describe el algoritmo utilizado para la detección de las regiones 

de posibles células simples, a partir de las regiones clasificadas como pertenecientes al 

foreground, es decir, aquellas correspondientes a las aglomeraciones celulares.  

La regla de detección utilizada se basa en el número máximo 𝑄 de células simples 

en una imagen de microscopía in-situ, determinado en una etapa de aprendizaje offline a 

partir de una secuencia de imágenes correspondientes a aglomeraciones de células de riñón 

de hámster bebé (BHK cells). 

De esta forma, para una imagen segmentada en particular el algoritmo inicialmente 

considera como posibles células simples las 𝑄 regiones más pequeñas. Sin embargo, es 

probable que se detecten algunas regiones que no son células simples. Al asumir que el área 

de estas regiones es un valor atípico respecto a las áreas del resto de las regiones 

seleccionadas, es posible aplicar el algoritmo RANSAC únicamente con el fin de eliminar 

estas regiones atípicas u outliers. 

 

4.1 Etapa de aprendizaje offline 

Esta etapa consiste en la detección manual de células simples en una secuencia de 

imágenes obtenidas con el microscopio in-situ. La secuencia utilizada en este trabajo está 

conformada por 11 imágenes de 512 pixeles de ancho por 510 pixeles de alto, enumeradas 
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de forma consecutiva a partir del número 550 (550, 551, 552… 560).  Todas corresponden 

a aglomeraciones de células de riñón de hámster bebé (BHK cells). 

Se determinó manualmente el número de células simples en cada una de las 11 

imágenes, la siguiente tabla resume los datos obtenidos: 

Tabla 4. 1 Número de células simples detectadas manualmente en cada imagen. 

Imagen de la secuencia Número de células simples detectadas manualmente 

Imagen 550 39 

Imagen 551 23 

Imagen 552 24 

Imagen 553 38 

Imagen 554 27 

Imagen 555 23 

Imagen 556 32 

Imagen 557 32 

Imagen 558 35 

Imagen 559 28 

Imagen 560 33 

  

Se determinó que la media 𝑚𝑐𝑠  de estos datos es 30.3636 células simples, mientras 

que la desviación estándar 𝜍𝑐𝑠  fue 5.4983 células simples. Para el algoritmo implementado 

se considera que el número máximo de células simples en una imagen de microscopía in-

situ, designado con la letra 𝑄, es: 

 𝑄 = 𝑚𝑐𝑠 + 𝛼 ⋅ 𝜍𝑐𝑠  (4.1-1) 

De manera heurística se estableció un valor de  α = 1. De esta forma se obtiene un 

valor de 𝑄 ≅ 36. 
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4.2 Detección inicial de las posibles células simples y eliminación de 

regiones con áreas atípicas 

A partir del conocimiento previo del número máximo de células simples 𝑄 el 

algoritmo determina el área de todas las regiones clasificadas como foreground y las ordena 

de forma ascendente. Luego clasifica inicialmente las 𝑄 regiones con las áreas más 

pequeñas como regiones de posibles células simples. 

Sin embargo, es posible que algunas de las regiones detectadas no correspondan a 

células simples, sino a aglomeraciones de dos o más células. Si se asume que todas las 

células tienen tamaños similares, las áreas de estas regiones clasificadas erróneamente serán 

datos atípicos respecto a las demás regiones de posibles células simples. 

Con el fin de detectar las regiones con áreas atípicas se utiliza el algoritmo 

RANSAC (ver sección 2.10). Si bien es cierto el principal uso de RANSAC es ajustar un 

modelo a un determinado conjunto de datos experimentales que contienen datos atípicos, en 

este caso se utiliza únicamente para identificar las regiones con áreas atípicas y así poder 

reclasificarlas como aglomeraciones de dos o más células. 

 

4.2.1 Descripción del algoritmo implementado 

Los datos correspondientes a las áreas de las regiones detectadas forman un 

conjunto, denominado 𝐸𝑟 . Este conjunto a su vez está conformado por la unión de dos 
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subconjuntos de datos: el subconjunto de datos típicos o inliers 𝐸𝑟𝑖 , y el subconjunto de 

datos atípicos u outliers 𝐸𝑟𝑜 . Expresado de otra manera: 

 𝐸𝑟 = 𝐸𝑟𝑖 ∪ 𝐸𝑟𝑜  (4.2-1) 

Para clasificar los datos correspondientes a las áreas de las regiones detectadas se 

requiere un modelo y un umbral de distancia mínima entre los datos y dicho modelo, que 

permita determinar cuáles regiones corresponden a posibles células simples. Cada dato 

puede ser representado como un par ordenado  𝑖, 𝐴𝑖 , donde 𝑖 representa el número de la 

región a la que corresponde el dato en particular y 𝐴𝑖  el área en pixeles cuadrados de dicho 

dato. La figura 4.1 muestra el conjunto de datos 𝐸𝑟  detectados en la imagen 560. 

Asumiendo que todas las células simples tienen áreas similares entre sí, se deduce que un 

modelo adecuado para representar las áreas de estas regiones corresponde a la ecuación de 

una recta 𝐴𝑀,𝑖 = 𝑚 ⋅ 𝑖 + 𝑏, con pendiente 𝑚 cercana a cero.  

 

Figura 4.1 Conjunto de datos 𝑬𝒓 de las regiones detectadas en la imagen 560. 
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Se requieren únicamente dos datos para determinar los dos parámetros del modelo 

(la pendiente 𝑚 y la intersección con el eje de las ordenadas, 𝑏). El algoritmo inicia 

seleccionando de manera aleatoria un subconjunto de dos datos distintos pertenecientes al 

conjunto 𝐸𝑟 ,  𝑥1 , 𝑦1  y  𝑥2 , 𝑦2 , y determina con ellos los parámetros de acuerdo a las 

siguientes ecuaciones: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
   

(4.2-2) 

 𝑏 =  𝑦2 − 𝑚 ⋅ 𝑥2 = 𝑦1 − 𝑚 ⋅ 𝑥1 (4.2-3) 

Debido a que la pendiente debe ser cercana a cero, se requiere definir un rango de 

valores que permita descartar aquellos modelos con pendientes muy grandes. La pendiente 

se puede definir según el ángulo 𝜃𝑚  que forma la recta con respecto al eje de las abscisas, 

tal que: 

 𝑚 = tan 𝜃𝑚  (4.2-4) 

Si se delimita la pendiente 𝑚 al intervalo  −0.2, 0.2  se obtiene que: 

 −11.31° ≤ 𝜃𝑚 ≤ 11.31° (4.2-5) 

Los anteriores son los rangos de valores a los que se delimitó la pendiente del 

modelo, ya que garantizan que el ángulo de inclinación de la recta sea pequeño, es decir, 

que la pendiente sea cercana a cero. 

Si la pendiente 𝑚 calculada no se encuentra dentro del intervalo  −0.2, 0.2 , se 

descartan los dos datos y se selecciona de manera aleatoria otro subconjunto, repitiendo el 
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procedimiento descrito anteriormente hasta que la pendiente encontrada tenga un valor 

perteneciente al intervalo establecido. 

Luego se determina la distancia mínima entre cada uno de los datos pertenecientes a 

𝐸𝑟  y la recta correspondiente al modelo obtenido. Para este caso, la distancia mínima 𝑑 se 

calcula como: 

𝑑 =
 𝑚 ⋅ 𝑖 − 𝐴𝑖 + 𝑏 

  𝑚2 + 1 
 

(4.2-6) 

Usualmente el umbral de distancia 𝑡 se establece de forma heurística. En este 

trabajo se estableció que el umbral de distancia fuera igual a una desviación estándar 𝜍𝐴𝑖
, 

que corresponde a la desviación estándar de las áreas 𝐴𝑖  pertenecientes al conjunto 𝐸𝑟 , tal y 

como se establece en [3]. De esta manera: 

 𝑡 =  𝜍𝐴𝑖
 (4.2-7) 

Mediante el umbral de distancia 𝑡 se clasifica cada dato como perteneciente al 

subconjunto de los inliers si se cumple que 𝑑 < 𝑡, o perteneciente al subconjunto de los 

outliers si 𝑑 ≥ 𝑡. Luego se determina el tamaño del subconjunto 𝐸𝑟𝑖  correspondiente a los 

inliers, también llamado conjunto de consenso. Si el tamaño del conjunto de consenso 𝐸𝑟𝑖  

es mayor que cierto umbral 𝑇, el algoritmo se detiene y las regiones cuyas áreas pertenecen 

al subconjunto de los outliers 𝐸𝑟𝑜  son reclasificadas como parte del background, dejando 

solo las regiones con áreas pertenecientes al conjunto de consenso como las regiones de 

posibles células simples.  
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El umbral de tamaño 𝑇 se determina a partir de la ecuación (2.10-2), asumiendo que 

la proporción de datos atípicos 𝜖 respecto al número total de datos 𝐾 es de 0.05, por lo 

tanto, 𝑇 = 0.95 𝐾. 

Si el tamaño del conjunto de consenso  𝐸𝑟𝑖  es menor que el umbral 𝑇, se toma una 

nueva muestra aleatoria de dos datos, y se repite todo el procedimiento anterior. Si después 

de 𝜂 intentos no se ha obtenido un conjunto de consenso mayor que el umbral 𝑇, se toma 

entonces como conjunto de consenso el mayor subconjunto 𝐸𝑟𝑖  encontrado tras los 𝜂 

intentos.  

El número máximo de intentos 𝜂 se determina mediante la ecuación (2.10-1), de 

manera que se pueda asegurar con una probabilidad 𝑧 = 0.99 que al menos una de las 

muestras aleatorias está libre de datos atípicos. Además se asume el peor caso, en el que 

existe una probabilidad 𝑤 = 0.50 de que cualquier dato del conjunto 𝐸𝑟  sea un dato típico. 

Finalmente, considerando que 𝑛 = 2 por ser el modelo una recta, se establece un número 

máximo de intentos 𝜂 = 17 (ver sección 2.10.2).  

Una vez que se ha determinado el mayor conjunto de consenso se reclasifican todas 

aquellas regiones con áreas atípicas como parte del background, y se obtiene así una 

imagen binaria de las regiones de posibles células simples. La figura 4.2 muestra una 

comparación entre la imagen binaria de las 𝑄 regiones detectadas y la imagen binaria en la 

cual se han reclasificado las regiones con áreas atípicas, esto para la imagen 560. 
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Figura 4.2 Comparación entre la imagen binaria con 𝑸 regiones y la imagen binaria 

con las regiones de áreas típicas, correspondiente a la imagen 560. 

Además se reclasifican como background aquellas regiones que posean pixeles en 

las dos primeras y las dos últimas filas y columnas de la imagen, es decir, las regiones 

ubicadas en los bordes de la imagen. Esto debido a que no es posible determinar si estas 

regiones corresponden a una célula simple o a una aglomeración de más de una célula. Las 

restantes regiones corresponden a las regiones de posibles células simples. 

Finalmente se obtiene una imagen binaria de los bordes internos de las regiones de 

posibles células simples (ver sección 2.9), y luego se superponen dichos bordes sobre la 

imagen de intensidad, de modo que sea posible visualizar las intensidades de todos los 

pixeles de cada región seleccionada por el algoritmo. La figura 4.3 muestra esa imagen de 

bordes superpuestos, y se compara con una imagen que muestra los bordes de las 𝑄 
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regiones inicialmente detectadas. Se observa que prácticamente todas las regiones 

reclasificadas corresponden en realidad a aglomeraciones de más de una célula o bien, 

regiones que no son aglomeraciones celulares. 

 

Figura 4.3 Comparación entre las imágenes con los bordes internos de las 𝑸 regiones y 

los bordes internos de las regiones de posibles células simples (imagen 560). 
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5. CAPÍTULO 5: Algoritmo para la mejora de la precisión en 

la segmentación de las regiones de las posibles células 

simples  

El algoritmo descrito en este capítulo tiene como objetivo lograr una mejora en 

segmentación de las regiones de las posibles células simples detectadas por el algoritmo 

descrito en el capítulo 4. La umbralización global descrita en la sección 3.1 produce una 

sobresegmentación de las regiones, por eso es necesario realizar una reclasificación local de 

los pixeles en estas regiones, redefiniendo cada pixel como perteneciente al background o 

perteneciente al foreground. 

Se utiliza una regla de clasificación basada en la intensidad, definiendo para cada 

región un umbral, de manera que todos los pixeles con un valor de intensidad mayor que 

dicho umbral se clasifican como pertenecientes al background, mientras que los pixeles con 

intensidad menor o igual que el umbral se clasifican como pertenecientes a la clase del 

foreground. Una vez realizada la umbralización local se observan nuevos errores de 

clasificación, que aparecen como huecos y canales dentro de las regiones. Estos se corrigen 

aplicando una serie de operaciones morfológicas. 

Sin embargo, no es conveniente realizar la umbralización local y posterior 

aplicación de operaciones morfológicas en todas las regiones, ya que provocan en algunas 

de ellas una reclasificación excesiva que no constituye una mejora. Por esta razón el 

algoritmo utilizado es selectivo, ya que determina la relación entre el número de pixeles 
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reclasificados como background y el tamaño original de la región, y revierte los resultados 

de la umbralización local y la aplicación de las operaciones morfológicas en una 

determinada región si considera que ha ocurrido una reclasificación excesiva. 

 

5.1 Umbralización local 

La segmentación de aglomeraciones celulares fue realizada mediante una 

umbralización global, es decir, que se utilizó un mismo umbral para todas las imágenes. La 

umbralización local consiste en determinar de forma individual un umbral para cada región, 

y reclasificar sus pixeles de modo que se pueda corregir parte de los errores de clasificación 

ocasionados por la umbralización global.  

Asumiendo que debido a los errores de segmentación las regiones segmentadas de 

posibles células simples poseen siempre un área mayor que la región que verdaderamente 

ocupan, se deduce que la mayor parte de los pixeles pertenecientes al borde de las regiones 

corresponden en realidad al background. Esto se observa en la figura 5.1, que muestra un 

detalle de los bordes internos de cuatro regiones de la imagen 560, superpuestos sobre su 

imagen de intensidad. Dichos bordes fueron obtenidos mediante la operación erosion, 

utilizando el elemento estructural BOX{3} como se describe en la sección 2.9. 
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Figura 5.1 Detalle de los bordes internos superpuestos sobre las regiones de posibles 

células simples (imagen 560) 

El umbral local de una región se determina a partir de los valores de intensidad de 

estos pixeles de borde pertenecientes a la región. Se asume que la densidad de probabilidad 

de estos valores puede ser descrita mediante un modelo de población mixta, con diferentes 

medias y diferentes varianzas. Al asumir un modelo de población mixta utilizando los 

valores de intensidad de los bordes, la población de mayor peso corresponde a pixeles que 

deben ser asignados como background, y la otra corresponde a unos pocos pixeles con 

valores de intensidad atípicos que pueden menores o mayores que los correspondientes a la 

población de mayor peso. De esta forma, es posible aplicar un algoritmo similar al utilizado 

por Kittler para estimar la media y la varianza de la población de mayor peso.  

El umbral local 𝑡ℎ𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙  se estima de forma heurística como: 

 𝑡ℎ𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 𝑚𝑊 − 3 ⋅ 𝜍𝑊  (5.1-1) 
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Donde 𝑚𝑊  y 𝜍𝑊  representan respectivamente la media y la desviación estándar de 

la población de mayor peso. Todos los pixeles de la región que tengan una intensidad 

mayor que el umbral local son reclasificados como pertenecientes al background. Al definir 

el umbral según la ecuación 5.1-1 se logra que prácticamente todos los valores de 

intensidad correspondientes a la población de mayor peso sean mayores que el umbral 

local.  

La figura 5.2 muestra en detalle el resultado de la umbralización local para dos 

regiones de la imagen 560, en el que además se han superpuesto los valores de intensidad 

sobre los pixeles del foreground. Se aprecia que la umbralización local provoca nuevos 

errores de clasificación, debido al bajo contraste que existe entre los valores de intensidad 

del background y los valores de intensidad del foreground. Estos nuevos errores de 

clasificación aparecen como huecos dentro de las regiones. 

 

Figura 5.2 Resultado de la umbralización local en 2 regiones de la imagen 560.  
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5.2 Aplicación de las operaciones morfológicas 

La umbralización local provoca que los pixeles dentro de las regiones de posibles 

células simples que tengan valores de intensidad mayores que el umbral local sean 

reclasificados de forma errónea como parte del background, de modo que aparecen huecos 

y canales en algunas regiones luego de la umbralización. Con el objetivo de rellenar los 

huecos y suavizar los bordes de las regiones umbralizadas por el algoritmo se aplica una 

serie de operaciones morfológicas (ver sección 2.8). 

Primero se aplica la operación morfológica closing, con un elemento estructural 

DISK{5} Mediante la aplicación de la operación closing se rellenan los huecos y se cierran 

los canales dentro de las regiones umbralizadas. Sin embargo presenta un inconveniente, ya 

que también se conectan las regiones que están muy cercanas entre sí. 

Este inconveniente se soluciona aplicando la operación opening en la imagen que 

resulta de aplicar la operación closing. La operación opening no solo desconecta las 

regiones fusionadas, sino que además suaviza los bordes salientes que existan en cualquier 

región. Sin embargo conviene que el elemento estructural utilizado para aplicar la 

operación opening sea menor que el que se utilizó para aplicar la operación closing, con el 

fin de no erosionar demasiado algunas regiones. El elemento estructural utilizado para 

realizar la operación opening fue el DISK{3}. 

En la figura 5.3 se muestra el resultado de aplicar las operaciones morfológicas en 

las dos regiones de la figura 5.2. Se observa que los huecos que aparecen en las regiones de 

la figura 5.2 fueron rellenados, corrigiendo así estos errores de reclasificación. 
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Figura 5.3 Resultado de aplicar las operaciones morfológicas en 2 regiones de la 

imagen 560. 

 

5.3 Aplicación selectiva de los resultados del algoritmo en las distintas 

regiones 

Como se mencionó al inicio de este capítulo no es conveniente realizar la 

umbralización local y aplicar las operaciones morfológicas descritas en la sección anterior 

para todas las regiones de posibles células simples. Esto se debe a que en ciertas regiones se 

producen muchos errores de reclasificación que no pueden ser corregidos por las 

operaciones morfológicas. En este caso, regiones que pertenecen foreground son 

reclasificadas erróneamente como pertenecientes al background. 
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Por esta razón, después de realizar la umbralización local y aplicar las operaciones 

morfológicas se determina para cada región la proporción del número de pixeles 

reclasificados respecto a la cantidad total de pixeles que originalmente tenía la región. Se 

estableció de forma heurística que para una región en particular la segmentación se 

considera riesgosa si se determina que el número de pixeles reclasificados es mayor al 40% 

del número de pixeles que originalmente tenía esta región. De esta forma, el resultado de la 

umbralización local y la aplicación de las operaciones morfológicas se aplica solo en las 

regiones donde la umbralización no se considere riesgosa, y las demás regiones se dejan tal 

y como estaban antes de realizar la umbralización local. 

La figura 5.4 muestra dos regiones de posibles células simples detectadas en la 

imagen 550, una de ellas ubicada al lado izquierdo de la imagen y la otra al lado derecho. 

Se aprecia que tras aplicar las operaciones morfológicas ocurre una reclasificación excesiva 

en la región de la derecha, debido al bajo contraste entre dicha región y el background. Por 

lo tanto, no se obtiene una mejora en la segmentación para dicha región, siendo preferible 

conservar la región tal y como estaba antes de aplicar el algoritmo descrito. La región de la 

izquierda sí presenta una mejora luego de aplicar el algoritmo. Por lo tanto el resultado final 

es una imagen con los bordes internos de las regiones superpuestos sobre la imagen de 

intensidad, en donde se aprecia que los resultados del algoritmo descrito fueron aplicados 

solo en la región del lado izquierdo, pero no en la región del lado derecho según el criterio 

descrito en el párrafo anterior. 
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Figura 5.4 Detalle de la aplicación selectiva de los resultados obtenidos por el 

algoritmo, en dos regiones de la imagen 550 
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6. CAPÍTULO 6: Algoritmo para evaluar la precisión de la 

segmentación 

En el presente capítulo se describe el algoritmo utilizado para comparar la precisión 

de las regiones detectadas como posibles células simples, después de aplicar el algoritmo 

descrito en el capítulo 5, con la precisión de esas mismas regiones antes de realizar la 

umbralización local.  

La precisión de una región se mide como el error cuadrático medio de la posición de 

sus pixeles de borde con respecto a la posición de los pixeles de borde de una segmentación 

ideal realizada manualmente. 

A continuación se describen las consideraciones tomadas en cuenta para realizar la 

segmentación manual y obtener los bordes, así como el algoritmo implementado para 

calcular el error cuadrático medio. 

 

6.1 Segmentación manual e imágenes de bordes utilizadas como 

referencia 

La segmentación manual se realizó para cada una de las 11 imágenes que 

conforman la serie 550. Para esto se utilizó un programa de manipulación de imágenes con 

el fin de trazar manualmente los bordes que delimitan cada región considerada a criterio 

humano como una posible aglomeración celular, sobre la imagen RGB original. Luego se 

rellenaron las regiones encerradas, asignando un valor igual a 255 para todos los pixeles 
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que se consideraron como parte de las posibles aglomeraciones celulares. Finalmente se 

asignó un valor igual a 0 para todos los pixeles restantes, pertenecientes al fondo. De esta 

manera se obtuvo una imagen binaria correspondiente a la segmentación manual ideal para 

cada imagen de la serie 550. La figura 6.1 muestra una parte de la imagen binaria resultante 

de la segmentación manual ideal para la imagen 560. 

 

Figura 6.1 Imagen binaria resultante de la segmentación manual ideal para algunas 

aglomeraciones de la imagen 560. 

A partir de cada imagen binaria se obtuvo una imagen de el borde interno mínimo 

de las regiones, tal y como se describe en sección 2.9. Esto implica obtener una imagen 

erosionada mediante un elemento estructural DISK{3}, y luego restar dicha imagen 

erosionada de la imagen binaria correspondiente a la segmentación manual ideal. Por 

último, los bordes obtenidos fueron superpuestos sobre la imagen RGB original. La figura 

6.2 corresponde a los bordes internos de las regiones que aparecen en la figura 6.1, 

superpuestos sobre la imagen  560 original. 
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Figura 6.2 Bordes internos obtenidos a partir de la figura 6.2, superpuestos en la 

imagen 560. 

Los bordes internos mínimos de las regiones detectadas tras aplicar el algoritmo 

descrito en el capítulo 4 (detección de regiones de posibles células simples) fueron 

obtenidos para cada una de las imágenes de la serie 550. La figura 6.3 muestra una parte de 

estas regiones y sus bordes, correspondiente a la imagen 560. 

 

Figura 6.3 Bordes internos de algunas de las regiones detectadas tras aplicar el 

algoritmo descrito en el capítulo 4, superpuestos en la imagen 560. 
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Finalmente se determinaron los bordes internos mínimos de las regiones resultantes 

tras aplicar el algoritmo descrito en el capítulo 5 (mejora de la precisión en la segmentación 

de las regiones de posibles células simples), para cada una de las imágenes de la serie 550. 

Al igual que en los casos anteriores se utilizó el procedimiento descrito en la sección 2.9. 

En la figura 6.4 se muestra una parte de estas regiones y sus bordes, correspondiente a la 

imagen 560. 

 

Figura 6.4 Bordes internos de algunas de las regiones detectadas tras aplicar el 

algoritmo descrito en el capítulo 5, superpuestos en la imagen 560. 

 

6.2 Algoritmo para calcular el error cuadrático medio. 

Para evaluar la precisión de los algoritmos de segmentación implementados se 

realiza una comparación entre los bordes de las regiones que han sido segmentadas por uno 

de los algoritmos y los bordes obtenidos a partir de la segmentación manual ideal. Estos 

últimos son considerados como “exactos”, debido a que fueron obtenidos aplicando todos 
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los múltiples criterios que un ser humano emplea para segmentar un objeto, mientras que 

los algoritmos emplean apenas una o dos reglas de clasificación. 

Para calcular el error cuadrático medio se requiere conocer el cuadrado de la 

distancia entre cada pixel de borde de la imagen obtenida por el algoritmo y el pixel de 

borde más cercano a la posición correspondiente en la imagen segmentada manualmente. 

La distancia mínima entre ambos pixeles corresponde a la hipotenusa del triángulo 

rectángulo formado por los catetos 𝛿𝑥  y 𝛿𝑦 , que corresponden a las diferencias entre las 

coordenadas   𝑥, 𝑦  de los dos pixeles (ver figura 6.5). 

 

Figura 6.5 Distancia mínima entre un pixel de borde obtenido por el algoritmo y el 

pixel de borde ideal más cercano. 

El cuadrado de la distancia mínima se obtiene mediante el teorema de Pitágoras: 

  𝑑𝑚𝑖𝑛
2 = 𝛿𝑥

2 + 𝛿𝑦
2 (6.2-1) 

El error cuadrático medio o MSE (del inglés Mean Square Error) se obtiene a partir 

de la sumatoria del cuadrado de las distancias obtenidas para todos los pixeles de borde de 

la imagen segmentada por el algoritmo, como lo establece la siguiente ecuación: 
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𝑀𝑆𝐸 =
1

Λ
⋅  𝑑𝑚𝑖𝑛  ,𝑖

2

Λ

𝑖=1

 

 (6.2-2) 

Donde Λ representa el número total de pixeles de borde obtenido a partir de la 

imagen segmentada por el algoritmo. Entre mayor sea el valor del MSE, menor será la 

precisión de la segmentación hecha por el algoritmo respecto a la segmentación realizada 

manualmente.  

 

6.2.1 Ventana de búsqueda empleada y penalización 

Para encontrar la distancia mínima entre un pixel de borde de la imagen segmentada 

por el algoritmo y los pixeles de bordes obtenidos manualmente se emplea una ventana de 

búsqueda, de dimensiones  2𝑊 + 1 2 pixeles cuadrados. El centro de la ventana se ubica 

en la posición de la imagen obtenida por segmentación manual correspondiente al pixel de 

borde de la otra imagen. Luego se busca dentro de la ventana la menor distancia al 

cuadrado entre el centro y todos los pixeles de borde que contenga, empleando la ecuación 

(6.2-1).  

Si dentro de la ventana no existiese ningún pixel de borde, se penaliza el cálculo del 

error cuadrático medio asignando una distancia de penalización 𝑑𝑝𝑒𝑛  en función del tamaño 

de la ventana empleada, tal que: 

 𝑑𝑝𝑒𝑛
2 =  𝑊 + 1 2 +  𝑊 + 1 2 (6.2-3) 
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El tamaño de la ventana de búsqueda se limita de tal modo que no se requiera 

analizar demasiados pixeles más de los necesarios. El algoritmo para el cálculo del error 

cuadrático medio implementado utiliza ventanas con  𝑊 = 5, es decir de 11 pixeles por 

cada lado, con el objetivo de admitir diferencias considerables entre los bordes de ambas 

imágenes. Sin embargo, para las imágenes analizadas se observó que bastaba con una 

ventana de 3 pixeles por cada lado, es decir con 𝑊 = 1. 
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7. CAPÍTULO 7: Resultados Experimentales 

El algoritmo completo para la segmentación de posibles células simples fue probado 

en las 11 imágenes que componen la serie 550, correspondientes a aglomeraciones de 

células de riñón de hámster bebé (BHK cells). A continuación se presentan los resultados 

obtenidos para cada una de las imágenes de la serie, así como una evaluación de la mejora 

en la segmentación mediante el cálculo del error cuadrático medio (MSE) tal y como se 

describe en el capítulo 6. 

 

7.1 Regiones detectadas como posibles células simples en la serie 550 

El resultado de aplicar de manera sucesiva los algoritmos descritos en los capítulos 

3, 4 y 5 es una imagen binaria correspondiente a las regiones de posibles células simples. A 

partir de estas regiones se extraen sus bordes internos mínimos, según se describe en la 

sección 2.9, y se superponen a la imagen de intensidad con el fin de visualizar de una mejor 

manera los resultados. La tabla 7.1 resume los resultados obtenidos para las 11 imágenes 

que componen la serie 550, y compara el número de células simples detectadas 

manualmente contra el número de posibles células simples detectadas por el algoritmo 

descrito en el capítulo 4. Además muestra la cantidad de regiones a las que se les aplicó el 

resultado del algoritmo descrito en el capítulo 5, así como los errores de detección, que 

aparecen como regiones que no son aglomeraciones celulares o bien son aglomeraciones de 

más de una célula. 
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Tabla 7. 1 Resultados para las regiones detectadas en las 11 imágenes de la serie 550. 

 

Número de regiones de 
células simples detectadas 

manualmente 

Regiones de 
posibles células 

simples 

Regiones a las que se aplicó la 
mejora de la precisión en la 

segmentación 

Errores de 
detección 

Imagen 
550 

39 18 10 0 

Imagen 
551 

23 21 8 3 

Imagen 
552 

24 25 11 4 

Imagen 
553 

38 26 4 1 

Imagen 
554 

27 21 6 1 

Imagen 
555 

23 20 4 2 

Imagen 
556 

32 19 6 1 

Imagen 
557 

32 21 5 3 

Imagen 
558 

35 26 8 4 

Imagen 
559 

28 19 8 4 

Imagen 
560 

33 24 10 2 
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7.1.1 Imagen 550 

De entre las 36 regiones detectadas inicialmente (ver secciones 4.1 y 4.2) se detectó 

un total de 18 regiones de posibles células simples. De estas 18 regiones solamente a 10 de 

ellas se les aplicaron los resultados obtenidos tras la umbralización local y el uso de las 

operaciones morfológicas (secciones 5.1 y 5.2). No se detectó de forma errónea ninguna 

región que no fuese realmente una célula simple (ver figura 7.1). 

 

Figura 7.1 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 550. 
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7.1.2 Imagen 551 

La figura 7.2 muestra que de las 36 regiones detectadas inicialmente se detectaron 

21 regiones de posibles células simples, de las cuales solo a 8 regiones se les aplicó el 

resultado de la umbralización local y el uso de las operaciones morfológicas. Sin embargo 

tres de las regiones detectadas constituyen errores de detección por tratarse de objetos que 

del todo no son aglomeraciones celulares o bien son aglomeraciones formadas por dos 

células. 

 

Figura 7.2 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 551. 
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7.1.3 Imagen 552 

Se detectaron 25 regiones de posibles células simples a partir de las 36 regiones 

detectadas inicialmente. De estas 25 regiones solamente a 11 se les aplicaron los resultados 

de la umbralización local y las operaciones morfológicas según el algoritmo descrito en el 

capítulo 5. Se determinaron 4 errores de detección constituidos por aglomeraciones de más 

de una célula o regiones que no son aglomeraciones celulares (ver figura 7.3). 

 

Figura 7.3 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 552. 
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7.1.4 Imagen 553 

Se detectaron 26 regiones de posibles células simples a partir de las 36 regiones 

detectadas inicialmente. Solamente a 4 de esas 26 regiones se les aplicaron los resultados 

de la umbralización local y las operaciones morfológicas, según el algoritmo descrito en el 

capítulo 5. Una de las regiones consiste en un error de detección, por no tratarse de una 

aglomeración celular (ver figura 7.4). 

 

Figura 7.4 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 553. 
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7.1.5 Imagen 554 

La figura 7.5 muestra que se detectaron 21 regiones de posibles células simples a 

partir de las 36 regiones detectadas inicialmente. De estas 21 regiones únicamente a 6 de 

ellas se les aplicaron los resultados de la umbralización local y las operaciones 

morfológicas. Se presentó un error de detección debido a que se seleccionó una región 

constituida por una aglomeración de dos células. 

 

Figura 7.5 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 554. 
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7.1.6 Imagen 555 

Se detectaron 20 regiones de posibles células simples, a partir de las 36 regiones 

detectadas inicialmente. De esas 26 regiones solamente a 4 se les aplicaron los resultados 

de la umbralización local y las operaciones morfológicas, según el algoritmo descrito en el 

capítulo 5. Dos de esas regiones no corresponden a aglomeraciones celulares por lo que se 

consideran errores de detección (ver figura 7.6). 

 

Figura 7.6 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 555. 
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7.1.7 Imagen 556 

Se detectaron 19 regiones de posibles células simples a partir de las 36 regiones 

detectadas inicialmente. Solamente a 4 regiones se les aplicaron los resultados de la 

umbralización local y las operaciones morfológicas. Existe un error de detección debido a 

una región que consiste en una aglomeración de dos células, que por su pequeño tamaño y 

su cercanía fueron detectadas como si se tratara de una célula simple (ver figura 7.7). 

 

Figura 7.7 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 556. 
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7.1.8 Imagen 557 

La figura 7.8 muestra que se detectaron 21 regiones de posibles células simples a 

partir de las 36 regiones detectadas inicialmente. Únicamente a 5 de estas 21 regiones se les 

aplicaron los resultados de la umbralización local y las operaciones morfológicas. Existen 3 

errores de detección, constituidos por dos regiones que no corresponden a aglomeraciones 

celulares y una correspondiente a una aglomeración de dos células. 

 

Figura 7.8 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 557. 
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7.1.9 Imagen 558 

La figura 7.9 muestra las 26 regiones detectadas de posibles células simples a partir 

de 36 regiones detectadas inicialmente. Solamente a 8 de estas 26 regiones se les aplicaron 

los resultados de la umbralización local y las operaciones morfológicas. Existen 4 errores 

de detección: dos regiones constituidas por aglomeraciones de más de una célula y otras 

dos regiones que no son aglomeraciones celulares. 

 

Figura 7.9 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 558. 
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7.1.10 Imagen 559 

Se detectaron 19 regiones de posibles células simples a partir de las 36 regiones 

detectadas inicialmente. Solamente a 8 regiones se les aplicaron los resultados de la 

umbralización local y las operaciones morfológicas según el algoritmo descrito en el 

capítulo 5. Existen 4 errores de detección debido a regiones que no corresponden a 

aglomeraciones celulares (ver figura 7.10). 

 

Figura 7.10 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 559. 
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7.1.11 Imagen 560 

Para esta última imagen de la serie 550 se detectaron 24 regiones de posibles células 

simples a partir de las 36 regiones detectadas inicialmente. Los resultados de la 

umbralización local y las operaciones morfológicas se aplicaron a 10 regiones de las 24 

detectadas. En la figura 7.11 se observan únicamente 2 errores de detección debidos a 

regiones que no son aglomeraciones celulares. 

 

Figura 7.11 Resultado de la segmentación de posibles células simples en la imagen 560. 
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7.2 Evaluación de la mejora en la segmentación mediante el cálculo del 

MSE 

El error cuadrático medio (MSE) se utilizó como indicador de que tan buena es la 

segmentación hecha por un algoritmo respecto a la segmentación “exacta” realizada 

manualmente. Es posible comparar las imágenes segmentadas por dos algoritmos distintos 

mediante el MSE de cada una. En el caso de los algoritmos implementados, si para la 

imagen obtenida a partir del algoritmo descrito en el capítulo 5 se obtiene un MSE menor 

que el correspondiente a la imagen obtenida a partir del algoritmo descrito en el capítulo 4 

entonces se puede afirmar que existe una mejora en la segmentación.  

La tabla 7.2 muestra los valores de error cuadrático medio para todas las imágenes 

obtenidas mediante el algoritmo de detección de posibles células simples (capítulo 4), y los 

valores de error cuadrático medio para las imágenes obtenidas a partir del algoritmo de 

mejora de la precisión en la segmentación de las regiones de posibles células simples 

(capítulo 5). Además se muestra el porcentaje de diferencia entre ambos resultados y los 

valores promedio para las 11 imágenes. 
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Tabla 7. 2 Error cuadrático medio para las imágenes de la serie 550. 

Imagen 
MSE 1 (Algoritmo capítulo 4) 

(mse1) 
MSE 2 (Algoritmo capítulo 5) 

(mse2) 
(mse1-mse2)/mse1  

(%) 

550 1.9003 1.0148 46.60% 

551 10.1759 9.8402 3.30% 

552 7.4977 6.7275 10.27% 

553 6.991 6.8435 2.11% 

554 3.6092 3.1138 13.73% 

555 10.9947 10.993 0.01% 

556 1.4578 1.2318 15.51% 

557 9.6871 9.5255 1.67% 

558 10.2052 9.7743 4.22% 

559 13.5014 13.4969 0.03% 

560 6.5805 5.8048 11.79% 

Promedio 7.5092 7.1242 5.13% 

 

A partir de los resultados mostrados en la tabla anterior se aprecia que la mejora en 

la segmentación varía mucho en cada imagen. Así, la diferencia porcentual del MSE 

obtenido para el algoritmo del capítulo 5 respecto al MSE obtenido para el algoritmo del 

capítulo 4 alcanza un valor del 46.60% para la imagen 550, mientras que es prácticamente 

insignificante en las imágenes 555 y 559. Para la imagen 555 el problema se debe a que la 

umbralización local se aplica únicamente en 4 de las 20 regiones detectadas, mientras que 

para la imagen 559 la presencia de 4 regiones que no son aglomeraciones celulares produce 

valores de error cuadrático medio muy elevados respecto a los obtenidos para las otras 

imágenes, provocando que la mejora sea prácticamente despreciable.  
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A pesar de esto, el algoritmo descrito en el capítulo 5 produjo siempre un valor de 

error cuadrático medio menor al obtenido a partir del algoritmo descrito en el capítulo 4. En  

promedio se obtuvo una mejora del 5.13% para las 11 imágenes de la serie 550, tal y como 

lo muestra la tabla. 

 

 

 



94 

8. Capítulo 8: Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

El algoritmo para la segmentación de aglomeraciones celulares basado en la 

umbralización global de la imagen de varianza local fue implementado con éxito, y 

utilizado como paso previo para la detección de las regiones de posibles células simples y 

la mejora obtenida mediante el algoritmo basado en la umbralización local. 

La detección de las regiones de posibles células simples se realizó mediante una 

evaluación del tamaño de las regiones segmentadas, así como el número máximo de células 

simples observadas en una imagen del microscopio in-situ partir de una etapa de 

aprendizaje offline. Una vez seleccionada la cantidad de regiones con las menores áreas, de 

acuerdo al número máximo de células simples observado, se utilizó el algoritmo RANSAC 

para detectar y excluir las regiones con áreas atípicas dentro del conjunto seleccionado. 

Se implementó y probó el algoritmo para mejorar localmente la segmentación de las 

regiones detectadas de las posibles células simples, el cual utiliza como regla de 

clasificación la intensidad de los pixeles de borde de las regiones, cuya densidad de 

probabilidad fue modelada mediante un modelo de población mixta con diferentes pesos, 

medias y varianzas. Se consideró que la población de mayor peso representa en realidad a 

pixeles que pertenecen al background, de modo que el umbral local se determinó a partir de 

la media de la población de mayor peso y su desviación estándar. Por último, parte de los 
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errores de segmentación fueron corregidos mediante la aplicación de una serie de 

operaciones morfológicas. 

Se obtuvo una mejora promedio del 5.13% en los resultados obtenidos por el 

algoritmo descrito en el capítulo 5 respecto a los resultados obtenidos por el algoritmo 

descrito en el capítulo 4. Esta mejora fue medida a partir del error cuadrático medio entre 

los pixeles de borde de las regiones segmentadas por los algoritmos y los pixeles de borde 

obtenidos a partir de una segmentación ideal realizada manualmente. 

8.2 Recomendaciones 

La determinación automática del umbral global para la segmentación de 

aglomeraciones celulares se realizó a partir de una imagen de varianza local truncada. Se 

recomienda probar otras opciones, como lo es escalar la imagen de varianza local antes de 

truncar los valores, esto con el fin de determinar si se reduce la sobresegmentación. 

La umbralización local basada en la intensidad de los pixeles de borde permite 

reclasificar como parte del background las regiones que no son aglomeraciones celulares y 

que fueron detectadas erróneamente como posibles células simples. Sin embargo, los 

resultados de la umbralización local se aplican de manera selectiva solo a aquellas regiones 

en donde la proporción de pixeles reclasificados sea menor al 40% del total de pixeles que 

tenía la región (sección 5.3). Al aplicar este criterio dichas  regiones no son reclasificadas. 

Se recomienda utilizar un criterio más complejo para permitir que estas regiones sean 

reclasificadas mediante la umbralización local. 
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