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Resumen
Diseño e Implementación de Algoritmos de Segmentación
Basados en Lógica Difusa con Aplicaciones en Imágenes
Biomédicas
El pre-procesamiento de imágenes de espectro múltiple es de vital
importancia en el procesamiento de imágenes digitales, ya que es esta
etapa donde las imágenes son tratadas después del proceso de captura
para eliminar ruido generado por las fuentes humanas o mecánicas, para
segmentar la imagen o detectar bordes; todo con la finalidad de entregar
una imagen que contenga las características necesarias para que pueda ser
procesada en una aplicación especifica.
Enfocándonos en la etapa de segmentación, la tesis presente nos muestra
una parte de la evolución de los algoritmos de segmentación de imágenes
digitales, comenzando por los conceptos básicos sobre la segmentación y
los métodos tradicionales o estrictos, moviéndonos hacia los métodos
basados en los sistemas híbridos que unen la lógica difusa con las redes
neuronales.
Posteriormente proponemos un sistema denominado ‘Sistema PreSelectivo de Clúster’, (CPS), por sus siglas en ingles, que le permite al
algoritmo neurodifuso C Medias, (FCM), por sus siglas en ingles, elegir la
cantidad de clústeres o agrupaciones difusas en las que se van a segmentar
los pixeles de una imagen. Tomamos en cuenta solo una característica del
pixel, su nivel de intensidad, para realizar dicha segmentación.
Al conjuntar ambos sistemas tenemos el algoritmo propuesto CPSFCM, que
se ha especializado para segmentación de lesiones de tipo cancerígenas en
la piel dentro de las imágenes de dermatoscopía o dermatología, ambos
términos se usaran indiscriminadamente en la evolución del trabajo.
Se compara el funcionamiento y rendimiento del algoritmo propuesto
CPSFCM contra los métodos estrictos de umbralización global óptima,
mejor conocido como método Otsu, el método de segmentación Otsu con
múltiples umbrales variables, SOM; el método difuso original FCM, y una
variante de este conocida como el FCM Mejorado, EnFCM, presentado en el
año 2009, en imágenes de dermatología y otras imágenes de percepción
remota como las imágenes de radiología y satelitales.
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Abstract
Design and Implementation of Segmentation Algorithms Based
on Fuzzy Logic with Biomedical Applications
The image processing is divided in two sections, first the preprocessing
stage where the images are enhanced right after the capture, removing the
noise caused by human or mechanical sources, segmentation of the image
or border detection, etc. The second phase uses these resulting images
from the first stage to process the information given by an image and to
obtain certain result that depends only of the desire application. It is worth
to mention that the process implicated in the first stage, must give us the
correct information for the second stage.
This thesis is focused on the segmentation process. So it presents the
evolution of the segmentation algorithms for digital images, showing, first
the basic concepts needed to understand the existed methods for image
segmentation based on strict logic. Later, there are presented the methods
based in hybrid systems called Neurofuzzy Systems, which fuse the fuzzy
logic into the neural network system.
Given these concepts, the thesis propose novel method called Cluster Pre
selective System (CPS), which allows the Neurofuzzy system of C-Means,
FCM, to select the number of clusters to use in the segmentation process
over an image. To do, this segmentation we only focus our attention in one
characteristic of the pixel, its intensity value.
When we combine both fuzzy systems we create the novel CPSFCM
algorithm. That is applied to segment the cancer lesions in dermatological
images.
The thesis also explains how the CPSFCM works in accuracy and processing
time against other methods presented in the thesis: The methods based on
strict logic, Optimums Global Thresholding better known as Otsu´s method,
and the Multi Variable Thresholding called SOM in the thesis for further
use. The proposed CPSFCM framework is also compared against the fuzzy
logic based algorithms, the original FCM method, and the Enhanced FCM,
presented in the year 2009 over a variety of dermatological images, other
biomedical images of multi specters, and satellite images.
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Acrónimos
Siglas

Descripción

FS

Conjuntos Difusos

2D

Dos Dimensiones

3D

Tres Dimensiones

ACC

Precisión

BC

Bordes por método Canny

BMH

Bordes por método Marr – Hildreth

CADE

Detección Asistida por Computadora

CADI

Diagnostico Asistido Por Computadora

CoG

Centro de Gravedad

CPS

Algoritmo pre selectivo de clústeres

CPSFCM

Algoritmo CPS unido al método de agrupación de datos FCM

EnFCM

Algoritmo FCM Mejorado

FCM

Algoritmo de C-Medias

FCM_BSA

Algoritmo de Segmentación Basado en FCM

IBPR

Imágenes Biomédicas de Percepción Remota

LoG

Laplaciano de un Gaussiano

MRI

Resonancia Magnética

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

RGB

Rojo, Verde y Azul

RX

Rayos X

SOM

Segmentación por el método Otsu Multiumbral

SSD

Suma de Diferencias Cuadráticas

ST

Umbralización Estricta

TP

Tiempo de Procesamiento
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I
Introducción
“One picture is worth more than ten thousand words”
Anonymous
“Those who wish to succeed must ask the right
preliminary questions”
Aristotle
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Introducción.
El procesamiento digital de imágenes para obtener ciertos resultados o para extraer una
colección de características resulta ser un campo bastante amplio en el cual existen diferentes etapas
que hay que entender para saber sobre qué métodos se va a trabajar. Aun cuando existen diferentes
etapas en el procesamiento digital de las imágenes, son dos de estas etapas las que son de interés en
este trabajo, la ‘Base del Conocimiento’ y el ‘Pre-procesado’. El primero de ellos es la base de cualquier
otra operación en el procesamiento de imágenes, mientras que la segunda etapa representa una serie
de operaciones que preparan la imagen para su análisis por otras aéreas de la ciencia.
Si no se sabe lo que se quiere realizar, entonces no se puede realizar un procesado correcto
sobre la imagen, que en el caso de esta tesis es la correcta segmentación de una imagen. Esta imagen
segmentada permitirá en una aplicación especifica el análisis de sus características, por ejemplo en el
caso de las imágenes biomédicas la detección de lesiones, después de la segmentación se puede
proceder a realizar una operación o brindar un diagnostico.
Existen diferentes técnicas o métodos de segmentación, que alcanzan diferentes niveles de
precisión en cuanto a los resultados obtenidos así como en sus demandas de mejores tiempos de
ejecución, espacio de de memoria y de carga computacional. La extracción de ciertos parámetros dentro
del desarrollo de un algoritmo nos permite clasificar en cierta forma la información contenida dentro
de una imagen, es decir, podemos dividir una imagen en sus diferentes objetos o regiones entendidos
como la cantidad de pixeles de un cierto color que existen dentro de una imagen multi-espectral,
podemos extraer el contenido de detalles y bordes etc.…
La segmentación basa muchas de sus algoritmos en una o dos de las propiedades básicas de los
valores de intensidad: discontinuidades y similitudes. Se manejan dos aproximaciones a la exactitud de
la segmentación, la primera consiste en partir las imágenes dados los cambios abruptos en los valores
de intensidad, la segunda aproximación está basada en partir las imágenes en regiones similares de
acuerdo con ciertos criterios.
La base de la segmentación para este proyecto es la búsqueda de regiones homogéneas de
acuerdo a sus niveles de intensidad. Los cambios locales en los valores de intensidad de los píxeles de
una imagen nos permiten definir los bordes de estas regiones. Existen algunos conceptos que han de
darse por entendido mientras se avanza por este trabajo, sin embargo mencionaremos una breve
explicación de algunas palabras que deben estar comprendidas para entender esta sección.
El fondo o background de una imagen son los píxeles dentro del arreglo matricial que se
consideran deshecho, dicho en otras palabras son píxeles cuyos valores pueden ser descartados, no así
en todas las operaciones, ya que al aplicar las inversas de la operación de procesamiento realizadas
sobre el primer plano se puede ‘recuperar’ el fondo y las propiedades que posee.
Los píxeles de los filos o bordes son píxeles en donde la intensidad de una función de imagen
cambia abruptamente. Y bordes o filos son conjuntos de píxeles de borde. Los detectores de bordes son
métodos locales de procesamiento diseñados para localizar a los píxeles de borde.
En la tesis presente se hace uso de la lógica difusa para mejorar el rendimiento de sistemas
Neurodifusos ya existentes al presentar un nuevo algoritmo que le permite mayor independencia al
método de C medias, algoritmo FCM para la agrupación de información.
Este nuevo algoritmo presentado no es robusto en términos generales puesto que se ha
diseñado sobre las necesidades de las imágenes biomédicas de percepción remota, el funcionamiento
sobre ellas ya no requiere más de la supervisión humana para su correcta segmentación.
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Planteamiento del Problema.
Debido a que los algoritmos basados en el método neurodifuso de Fuzzy Clustering
Means poseen la característica heredada de ser sistemas supervisados, lo que indica que este
sistema no aprende por sí solo y que requiere de una mayor intervención humana para su
correcto funcionamiento, lo que a su vez los sujeta a un mayor margen de error.
Los métodos de segmentación basados en el FCM requieren que se les indique de
antemano la cantidad de conjuntos o clústeres en los que se va a seccionar la imagen.
Lo que se presenta en esta tesis es una aproximación a solucionar el problema sobre la
cantidad correcta de clústeres que se deben crear para una correcta segmentación en las
imágenes biomédicas de percepción remota, con diferentes espectros.

Justificación.
Este trabajo busca mejorar los sistemas ya existentes de CADE y CADI de la medicina,
para ello se propone un nuevo método que permita reducir el error humano en la segmentación
y así mejorar el diagnostico de posibles lesiones de cáncer en la piel.

Solución Propuesta.
Gracias a la lógica difusa se propone un sistema que selecciona la cantidad correcta de clústeres
para una más óptima segmentación de imágenes biomédicas.

Objetivos.
GENERAL:
 Diseño e implementación de algoritmos para la segmentación de imágenes biomédicas
de percepción remota y crear un sistema que mejores el desempeño del algoritmo FCM.
PARTICULARES:
 Analizar diferentes métodos de detección de bordes.
 Analizar diferentes métodos para la segmentación de imágenes.
 Diseñar una solución al problema en cuanto a la elección de la cantidad de clústeres
usados en el algoritmo FCM.
 Implementar un nuevo algoritmo y probarlo en imágenes biomédicas.
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Cuerpo de trabajo de Tesis.
Este trabajo se estructura en 4 capítulos de la siguiente manera:
 El Capitulo 2 trata los conceptos básicos de la segmentación de imágenes, varios
métodos para la detección de bordes dentro de una imagen y la teoría sobre la
segmentación basada en el thresholding.
 El Capitulo 3 explica la teoría básica de la lógica difusa enfocada en las necesidades de
esta tesis, da una breve introducción a las redes neuronales y los sistemas híbridos
llamados ‘Sistema Neurodifusos’. Introduce el algoritmo FCM y una variante reciente a
su funcionamiento. Se presenta el método propuesto para hacer un pre selectivo de la
cantidad de clústeres.
 El Capitulo 4 presenta la evaluación de los algoritmo de segmentación presentados en el
capítulo 2 contra el algoritmo neurodifuso FCM, además de compararlo contra el
CPSFCM, que es el algoritmo que se propone en esta tesis.
 El Capitulo 5 nos permite conocer los planes a futuro en el desarrollo de los temas
anteriormente presentados y nos da un visión de lo que este sistema propuesto puede
llegar a representar en la segmentación de imágenes
.
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II
Métodos de Segmentación y Detección de Bordes
“The whole is equal to the sum of its parts”
Euclides
“The whole is greater than the sum of its parts”
Max Wertheimer
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2.1

Segmentación.

La segmentación de una imagen consiste en subdividir una imagen en diversos objetos o
regiones. El nivel de detalle con el que cada subdivisión es realizada depende del problema que se
quiere resolver. Por lo que la segmentación de la imagen se debe detener cuando los objetos o regiones
de interés han sido detectados. Por ejemplo, en las imágenes médicas al buscar las venas y arterias
dentro de un tejido no se requiere de observar los contornos y formas de los hueso y músculos. No hay
razón para realizar la segmentación a niveles mas elevadas que van más allá del nivel de detalle
requerido.
La segmentación de imágenes
procesamiento de imágenes.

no triviales es una de las tareas más difíciles en el

La exactitud de la segmentación determina el eventual éxito o fracaso de los procedimientos de
análisis computarizado. Por esta razón, la parte de implementación que corresponde a la teoría de esta
sección se lleva a cabo con extremo cuidado en la exactitud de la segmentación.
La segmentación basa muchos de sus algoritmos en una o dos de las propiedades básicas de los
valores de intensidad: discontinuidades y similitudes. La segmentación posee dos niveles, el primero
consiste en partir las imágenes dados los cambios abruptos en los valores de intensidad, la segunda
aproximación está basada en partir las imágenes en regiones similares de acuerdo con ciertos criterios.
La base de la segmentación para esta tesis es la búsqueda de cambios locales en los valores de
intensidad de los píxeles de una imagen, existen algunos conceptos que han de dar por entendido
mientras se avanza por este capítulo, sin embargo mencionaremos una breve explicación de algunas
palabras que deben estar comprendidas para entender esta sección.
El fondo o background de una imagen son los píxeles dentro del arreglo matricial que se
consideran deshecho, dicho en otras palabras son píxeles cuyos valores pueden ser descartados, no así
en todas las operaciones, ya que al aplicar las inversas de la operación de procesamiento realizadas
sobre el primer plano se puede ‘recuperar’ el fondo y las propiedades que posee.
Los píxeles de los filos o bordes son píxeles en donde la intensidad de una función de imagen
cambia abruptamente. Y bordes o filos son conjuntos de píxeles de borde [4, 5, 6].
Los detectores de bordes son métodos locales de procesamiento diseñados para localizar a los
píxeles de borde [4, 5, 6].
El proceso de segmentación para la detección de bordes descrito en esta sección tiene una
evolución natural dada la naturaleza de las imágenes de percepción remota.

2.1.1

Detección de Puntos.

Sabemos que la detección de puntos debe estar basad en la derivada de segundo orden usando
el Laplaciano [5, 7]:

 2 f  x, y  

2 f 2 f

x 2 y 2

2.1.1 –1
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Donde obtenemos las parciales de forma que estas sean:

 2 f x, y 
 f x  1, y   f x  1, y   2 f x, y 
x 2

2.1.1 –2

Y

 2 f x, y 
 f x  1, y   f x  1, y   2 f x, y 
x 2

2.1.1 –3

El Laplaciano es entonces:

 2 f x, y   f x  1, y   f x  1, y   f x  1, y   f x  1, y   4 f x, y 

2.1.1 –4

Esta expresión es implementada con la máscara:

1

1

1

1

8

1

1

1

1

 Figura 2.1
Usando esta mascara Laplaciano, podemos decir que un punto ha sido detectado en las
coordenadas (x, y) sobre el cual la máscara está centrada sí el valor absoluto de la respuesta de la
máscara en ese punto excede un umbral especifico. Tales puntos son etiquetados como 1 en la imagen
de salida y todos los otros son etiquetados como 0, así se produce una imagen binaria. En otras
palabras, la salida obtenida es el resultado de la siguiente expresión:

1 si R( x, y)  T
g x, y   
0 otro _ caso

2.1.1 –5

Donde g es la imagen de salida, T es un umbral no negativo y R es la respuesta de la mascara
expresada por la ecuación 2.1.1 –6, descrita a continuación:
9

R   wk z k

2.1.1 –6

k 1

Esta formulación simplemente mide las diferencias de pesos (niveles de intensidad) entre un
píxel y sus 8 vecinos. Intuitivamente, la idea es que la intensidad de un punto aislado será algo diferente
a la de sus alrededores por lo que será fácilmente reconocido por esta mascara.
Nótese, como siempre en las mascaras derivativas, la suma de los coeficientes es cero
indicando que la respuesta de la mascara será cero en áreas de intensidad constante.
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2.1.2

Detección de Líneas.

El siguiente nivel de complejidad es la detección de líneas. Basados en los conceptos anteriores,
sabemos que podemos esperar que la segunda derivada resulte en una respuesta más fuerte y
producirá líneas más finas y delgadas que la primera derivada. Por lo que usamos la máscara
Laplaciano, presentada en la figura 2.1, también para la detección de líneas, hay que tener en cuenta su
efecto de doble línea para ser manejado apropiadamente.

 Figura 2.2

Ejemplo de cómo operan la máscara Laplaciano

La figura anterior muestra cómo operan máscaras con diversos coeficientes.
-1

-1

-1

2

-1

-1

2

2

2

-1

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

2

Mascara Horizontal

Mascara -45º

Mascare Vertical

Mascara +45º

-1

2

-1

-1

-1

2

-1

2

-1

-1

2

-1

-1

2

-1

2

-1

-1
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2.2

Detección de Bordes.

Los modelos de borde se subdividen de acuerdo a como manejan los niveles de intensidad. El
primero de ellos es el modelo de un paso, este modelo involucra una transición entre dos niveles de
intensidad que ocurre idealmente en la distancia de un píxel. La figura 2.3 (A) muestra una sección de
un borde de paso vertical y su comportamiento a través del borde. Los bordes de paso limpios, o
ideales, ocurren en la distancia de un píxel, por lo que no necesitan más procesamiento (como el
suavizado) para hacerlas ver ‘reales’, este es la base del modelo de Canny que discutiremos más
adelante.

(A)

(B)

(C)

 Figura 2.3

De izquierda a derecha: Representación ideal de un paso (A), rampa (B) y de techo (C).

En la práctica las imágenes digitales tiene bordes que son borrosos y con ruido, con el grado
de borrosidad determinado principalmente por las limitaciones en el mecanismo de enfocado, y el
nivel de ruido determinado principalmente por los componentes electrónicos del sistema. Dada esta
situación, los bordes son modelados de formas más exactas como una rampa de intensidad, tales como
el borde en la figura 2.3 (B).
La pendiente de la rampa es inversamente proporcional al grado de borrosidad en el borde. En
este modelo ya no tenemos el cambio de una píxel a otro, por lo que ahora el borde es cualquier punto
contenido en la rampa, y el segmento del borde será un conjunto de estos puntos que estén conectados.
El tercer modelo es llamado borde de techo, tiene la característica mostrada en la figura 2.3 (C).
Los bordes de techos son modelos de líneas a través de una región, con la base (anchura) de un borde
de techo determinada por el espesor y nitidez de la línea.
En los límites, cuando su base es de un píxel de ancho, un borde de techo no es más que una
línea de un píxel de ancho corriendo a través de una región en una imagen.
Ya en la realidad las imágenes digitales contienen los tres tipos de borde. A pesar de que el
ruido y lo borroso de estas resulta en desviaciones de la forma ideal, los bordes en imágenes que aun
poseen un grado razonable de nitidez y tienen una cantidad de ruido moderado se asemejan a las
características de estos modelos.
Observemos ahora la imagen 2.4, aquí podemos ver cómo se comporta la primera y segunda
derivada sobre un segmento con comportamiento horizontal tipo rampa.
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Intensidad Horizontal
Tipo Rampa

Derivada de Primer
Orden

Derivada de Segundo
Orden

Cruce por Cero

X
 Figura 2.4

De arriba hacia abajo. Dos regiones de constante intensidad separadas pos una rampa ideal.
Detalles cerca del borde mostrando la rampa. Comportamiento de la primera derivada.
Comportamiento de la segunda derivada.

Moviéndonos de izquierda a derecha sobre la rampa de intensidad, podemos ver que la
primera derivada es positiva sobre los puntos de la rampa, y es cero en los puntos de constante
intensidad (con respecto a x-1 y x+1).
La derivada de segundo orden es positiva en el punto donde comienza la rampa, negativa al
final de la misma, cero sobre los puntos sobre la rampa y cero sobre los puntos de constante
intensidad. Estas propiedades recientemente mencionadas se revierten para un borde que va del
blanco al negro (luz a oscuridad).
La intersección entre la línea de intensidades en su nivel cero con la línea que se extiende entre
los dos valores de la derivada de segundo orden marca un punto llamado cruce con cero de la derivada
de 2do orden.
Se concluye que la magnitud de la primera derivada puede ser usada para detectar la
presencia de un borde en un punto dentro de una imagen. Semejantemente, el signo de la segunda
derivada (la primera vez que presenta un valor) puede ser usado para determinar si se trata de una
transición de oscuro a claro (positivo) o viceversa (negativo), así también define si el píxel se encuentra
en el lado claro u oscuro del borde.
Notamos además dos nuevas propiedades de la segunda derivada alrededor del borde: (1)
produce dos valores opuestos para cada borde en una imagen (una característica indeseable), y (2) su
cruce por cero puede ser usado para determinar el centro del grosor de los bordes.
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2.2.1.

Detección Básica.

Detectar cambios en la intensidad con el propósito de encontrar los bordes dentro de una
imagen puede ser logrado a través de la derivada de 1er o de 2do orden. Trabajaremos con la derivada
de 1er orden en esta sección, posteriormente, en la sección 2.2.2 trabajaremos con al derivada de
segundo orden.

2.2.1.1

El Gradiente de una Imagen.

La herramienta elegida para encontrar la fuerza y dirección del borde en un punto (x, y) de una
imagen, f, es la gradiente f y se define como el vector:

 f 
 g x   x 
f  grad ( f )      f 
 g y   
 y 

2.2.1 –1

Este vector tiene la importante propiedad geométrica de que apunta en dirección a la mayor
tasa de cambio de f en el punto (x, y).
La magnitud del vector gradiente se denota como M(x, y), donde:

M x, y   magf   g x2  g y2

2.2.1 –2

Donde este es el valor de la tasa de cambio en la dirección del vector gradiente. Hay que notar
que gx , gy y M son imágenes del mismo tamaño que la original, creadas cuando a (x, y) se les permite
variar sobre todos los píxeles de la imagen f. Es común referirse a la imagen resultante como imagen de
gradiente o simplemente gradiente cuando el concepto está claro. La suma, el cuadrado y la raíz
cuadrada son operaciones sobre diferentes arreglos.
La dirección del vector gradiente esta dado por el ángulo:

gy 

 gx 

 ( x, y )  tan 1 

2.2.1 –3

Medido con respecto al eje X. como en el caso de la imagen gradiente, α (x, y) también es una
imagen del mismo tamaño creada por la división de arreglos g. La dirección de un borde en un punto
arbitrario (x, y) es orto normal a la dirección del vector gradiente, α (x, y), en ese punto.
La figura 2.5 muestra como se usa el gradiente para determinar la intensidad del borde y la
dirección en el punto resaltado en color naranja.
Se puede notar que el borde es perpendicular a la dirección del vector gradiente en el punto
donde la gradiente es calculada.
Dentro de la imagen cada uno de los píxeles se están denotados por un cuadro, los cuadros
sombreados poseen un valor menor a los no sombreados en escala de grises.
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y
x

Vector Gradiente
α

α – 90 Dirección de Borde
Figura 2.5

Ejemplo del Gradiente

2.2.1.2

Operadores del Gradiente.

Obtener el gradiente de una imagen requiere que se calculen las derivadas parciales

f x y

f y en cada píxel de la imagen. Estamos trabajando con imágenes digitales, por lo que una
aproximación digital de las derivadas parciales sobre el vecindario alrededor del punto es requerida.
Las ecuaciones parciales

gx 
Y

gy 

f x, y 
 f x  1, y   f x, y 
x

2.2.1 –4

f x, y 
 f x, y  1  f x, y 
y

2.2.1 –5

-1
1

-1

1

 Figura 2.6

Mascaras usadas para implementar las
Ecuaciones 2.2.1 -4 y -5

Estas dos últimas ecuaciones pueden ser implementadas para valores pertinentes de (x, y) al
filtrar f (x, y) con las mascaras 1-D de la figura 2.6.
Cuando el borde diagonal es de interés, necesitamos mascaras en 2-D. Los operadores de
gradiente de Roberts (Roberts [1965] [8]) son uno de los intentos más tempranos para usar mascaras
en 2-D con referencias diagonales.
Consideremos la región de 3 X 3, mostrada en la figura 2.7, con z1 hasta z9. Los operadores de
Roberts están basados en la implementación de las diferencias diagonales
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gx 

f
f
 z9  z5  Y g y 
  z8  z 6 
x
y

2.2.1 – 6, 2.2.1 –7

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Región 3 x 3 de una imagen
Z valores de intensidad
-1

0

0

-1

0

1

1

0

Roberts (diagonales) [8]
-1

-1

-1

-1

0

1

0

0

0

-1

0

1

1

1

1

-1

0

1

Mascara de Prewitt [9]
-1

-2

-1

-1

0

1

0

0

0

-2

0

2

1

2

1

-1

0

1

Mascara de Sobel [10]
 Figura 2.7

Espacio de 3 X 3 y varias mascaras
Para calcular el gradiente en Z5

Las mascaras de tamaño de 2 X 2 son usadas conceptualmente, pero no son útiles para calcular
la dirección del borde como las mascaras que son simétricas alrededor de un punto central, la mas
pequeñas de estas es de dimensiones de 3 X 3. Estas mascaras toman en cuenta la naturaleza del dato
en lados opuestos del punto central y por lo tanto trabajan con mayor información para determinar la
dirección de un borde.

Las mascaras de filtrado usadas para calcular las derivadas que necesitan del gradiente son llamadas comúnmente OPERADORES
DE GRADIENTE, OPERADORES DIFERENCIALES, OPERADORES DE BORDE, O DETECTORES DE BORDES.
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La más simple aproximación digital a las derivadas parciales usando mascaras de 3 X 3 son
determinadas por

gx 
Y

gy 

f
 z7  z8  z9   z1  z2  z3 
x

2.2.1 –8

f
 z3  z6  z9   z1  z 4  z7 
y

2.2.1 –9

En estas formulas, la diferencia entre la tercera y la primer fila de la región 3 X 3 da la
aproximación de la derivada en dirección del x, y la diferencia entre la tercer y primer columna da la
aproximación de la derivada en dirección del eje y. Intuitivamente esperamos que estas aproximaciones
sean más exactas que las obtenidas usando los operadores de Roberts, las ecuaciones 2.2.1 8 y 9pueden
ser implementadas sobre una imagen completa al filtrar f con las mascaras llamadas operadores de
Prewitt (Prewitt [1970][9]) mostradas en la figura 2.7 (Prewitt [9]).
Una pequeña variante de las dos ecuaciones anteriores es usar un peso doble para los
operadores del centro.

gx 
Y

gy 

f
 z7  2 z8  z9   z1  2 z2  z3 
x

2.2.1 –10

f
 z3  2 z6  z9   z1  2 z 4  z7 
y

2.2.1 –11

Estas mascaras se llaman operadores de Sobel, [10], mostradas en la figura 2.7 en su parte
inferior. La pequeña diferencia en la carga, hacen que las mascaras de Sobel tengan una mejor
supresión de ruido (suavizado) por lo que son consideradas mejores para al procesamiento de
imágenes medicas donde el ruido es una constante amplia y su eliminación parcial es uno de los puntos
a mejorar en sistemas de segmentación.
Nótese también que todos los coeficientes de las mascaras de la figura 2.7 suman cero, por lo
que entregan una respuesta de cero en áreas de intensidad constante, como se espera de un operador
derivativo.
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Mascara de Sobel
 Figura 2.8

Mascaras Prewitt y Sobel para Diagonales
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Las últimas ecuaciones, derivadas parciales, son ahora usadas para determinar la intensidad o
fuerza y la dirección del vector gradiente. Calcular la magnitud del gradiente requiere que gx y gy sean
combinadas como muestra la ecuación 2.2.1 –3 [11]. Sin embargo esta implementación no es siempre la
más deseable porque se requiere de un cálculo de cuadrados y de raíces cuadradas de matrices. Un
acercamiento que se usa con frecuencia para aproximadamente determinar el valor de la magnitud del
gradiente es por medio de los valores absolutos [12]:

M ( x, y)  g x  g y

2.2.1 –12

Esta ecuación es más atractiva computacionalmente, y todavía preserva relativamente los
cambios en los niveles de intensidad [12, 13].

2.2.1.3

Ejemplo de Funcionamiento.

A continuación veremos un ejemplo de cómo estos filtros funcionan, considere la imagen 2.A
como el original, para su procesamiento esta imagen será convertida a una imagen en blanco y negro,
imagen 2.B.

Imagen 2.A

Imagen 2.B
Ahora filtraremos la imagen 2.B, por medio de los operadores Laplacianos de las ecuaciones
2.2.1-4 y -5. La imagen 2.C será la resultante de dicho filtrado.
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Imagen 2.C
Ahora filtraremos nuevamente la imagen de 2.B, pero en esta ocasión usaremos los operadores
de Sobel descritos por las ecuaciones 2.2.1-10 y -11; la resultante será la imagen 2.D.

Imagen 2.D
Las diferencias entre las imágenes C y D son muy amplias, además de que dichas mascaras u
operadores solo se implementaron para las componentes horizontales; aplicando un filtrado sobre la
imagen 2.B con la máscara de Sobel para las componentes diagonales obtenemos:
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Imagen 2.E

2.2.2.

Detección Avanzada.

Hasta ahora se han mostrado métodos para la detección de bordes basados simplemente en
filtrar la imagen con una o más mascaras, sin disposiciones hechas para las características de los bordes
y el ruido contenido.
En esta sección es donde discutiremos las técnicas avanzadas que hacen un intento de mejorar
los detectores de bordes básicos al considerar factores como el ruido de la imagen y la misma
naturaleza de los bordes.

2.2.2.1

Detector Marr – Hildreth.

Uno de los primeros intentos exitosos para incorporar un análisis más sofisticado en el proceso
de encontrar los bordes es atribuido a los científicos Marr y Hildreth [1980]. Los métodos de detección
de bordes usados en ese tiempo estaban basados en el uso de pequeños operadores, como los
operadores de Sobel.
Marr y Hildreth [14, 15] dieron dos argumentos muy validos como base de su investigación.
A. Los cambios de intensidad no son independientes a la escala de la imagen y por lo tanto su
detección requiere el uso de operadores de diferentes tamaños.
B. Un cambio repentino en el nivel de intensidad dará lugar a un pico o valle en la derivada
de 1er orden o, equivalentemente, un cruce por cero en la derivada de 2do orden.
Estas ideas sugieren que un operador usado para la detección de bordes debe tener dos
aspectos destacados. En primer lugar, debe ser un operador diferente capaz de procesar una
aproximación digital de la primera o segunda derivada en cada punto o píxel de la imagen. Segundo,
debe ser capaz de ser ‘tuneado’ (manipulado) para trabajar en cualquier escala deseada, así los
operadores grandes pueden ser usados para detectar bordes borrosos y los operadores pequeños para
detectar detalles finos.
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Marr y Hildreth mencionan que el operador que cumple con estas condiciones más

 2G , donde, como ya hemos definido antes,  es el operador
2
2
2
2
Laplaciano,  x   y  , y G es la función del tipo Gaussiano
satisfactoriamente

es el filtro

G( x, y )  e



x2  y2
2 2

2.2.2 –1

con una desviación estándar  . (También llamada constante de espacio)
Para encontrar una expresión para

 2G ( x, y ) 

 2 G ( x , y )  2 G ( x, y )

x 2
y 2

  x 

e
 G ( x, y ) 
x   2

2

x2  y2
2 2

 x2
1  
 G ( x, y )   4  2  e
 

2

 2G debemos realizar las siguientes diferenciaciones:

    y  x  2y

 2 e 2
 y  
2

x2  y2
2 2

2

 y2
1  
  4  2 e
 






2.2.2 –2

x2  y2
2 2

Juntando los términos tenemos la expresión final:

 x 2  y 2  2 2  
 G ( x, y )  
e
4


2

x2  y 2
2 2

2.2.2 –3

Esta expresión es llamada el Laplaciano de una Gaussiano (LoG) [14, 18, 19].

 Figura 2.9

(A) Gráfica tridimensional de LoG negativo. (B) Negativo del LoG como imagen
(C) Corte sobre (A),  y   muestran los cruces en cero
(D) Mascara de 5 X 5 mostrada en (a).  2 h   2G
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De la Figura 2.9 (A) hasta (C), muestra la gráfica en 3-D, la imagen y el cortes en el centro del
negativo de la función LoG (nótese que los cruces sobre cero ocurren en x 2  y 2  2 2 , que define el
circulo de radio 2σ centrado en el origen). La forma del corte (figura 2.9 (c)) es llamada comúnmente
como el operador tipo sombrero mexicano. La figura 2.9 (D) muestra la máscara usada, esta
aproximación no es única, su propósito es capturar la forma esencial de la función LoG, en términos de
la figura 2.9 (A), quiere decir un positivo, termino central rodeado por adyacentes, regiones negativas
cuyos valores se incrementan en función de sus cercanía al centro, y cero en las regiones limites. Los
coeficientes deben sumar cero para que la respuesta sea cero en áreas de constate intensidad.
Mascaras de tamaños más arbitrarios pueden ser generadas al realizar un muestreo de la
ecuación 2.2.2 –3 y escalando los coeficientes para que estos sumen cero. Una aproximación más
eficiente para generar un filtro LoG, es el muestrear la ecuación 2.2.2 –1 sobre la máscara deseada de
tamaño n X n y entonces al hacer una convolución entre el arreglo resultante con la mascara Laplaciana,
como la máscara de la figura 2.1, Porque al realizar la convolución un arreglo imagen con una máscara
cuyos coeficientes suman ceros nos entrega un resultado cuyos elementos también suman cero, esta
aproximación automáticamente satisface el requerimiento donde la suma de los coeficientes del filtro
LoG debe ser cero.
Hay dos ideas fundamentales detrás de elegir el  G : Primero, la parte Gaussiana del
operador desdibuja la imagen, reduciendo la intensidad de las estructuras (incluyendo el ruido) en
escalas mucho más pequeñas a σ, aquí la función Gaussiana suaviza sobre ambos dominios, espacial y el
dominio de la frecuencia, por lo tanto, es menos probable la introducción de formas que no estén
presentes en la imagen original.
2

La segunda concierne a  , la derivada de segundo orden del filtro. A pesar de que la derivada
de primer orden puede ser usada para detectar abruptos cambios de intensidad, estos son operadores
direccionales. El Laplaciano, por otro lado, tiene la importante ventaja de ser isotrópico (invariante a
la rotación), que no solo corresponde a las capacidades visuales humanas también responde
igualmente a cambios de intensidad en cualquier dirección de la máscara, por lo que se evita la
necesidad de operar con diversas mascaras para calcular la respuesta más fuerte en cualquier punto de
la imagen.
2

El algoritmo de Marr & Hildreth consiste en la convolución del filtro LoG con la imagen de
entrada f(x, y),
2.2.2 –4
Donde denota la operación de convolución. Para entonces encontrar los cruces de cero g(x,
y) para determinar los bordes de f(x, y). Como este es un proceso lineal, reescribimos la ecuación
anterior como:
2.2.2 –5
Indicando que podemos primero suavizar la imagen con un filtro Gaussiano y entonces calcular
el Laplaciano del resultado; ambas ecuaciones entregan el mismo resultado.
El algoritmo del Detector Marr – Hildreth [15] puede resumirse como:
I. Se filtra la imagen de entrada usando una máscara de filtrado Gaussiana pasa bajas de
tamaño n X n basado en la ecuación 2.2.2 –1.
II. Se calcula el Laplaciano de la imagen del paso I, usando una máscara de 3X3 o 5X5.
III. Se encuentran los cruces por cero de la imagen resultante en II.

19

Para especificar el tamaño del filtro gaussiano, recordemos que el 99.7% del volumen debajo
de una superficie Gaussiana 2-D se encuentra entre  3 sobre la media. Por lo que como regla, el
tamaño n X n de un filtro discreto LoG debe ser tal que n sea el más pequeño entero impar a 6 .
Una máscara más pequeña truncara la función LoG, el grado de truncado es inversamente
proporcional al tamaño de la máscara, por lo que usar una máscara más grande a la recomendada hará
poca diferencia en el resultado.
Una aproximación para encontrar los cruces en cero en cualquier píxel, p, de la imagen filtrada,
g(x, y), está basado en el uso de un vecindario de tamaño 3X3centrado sobre p. Un cruce sobre cero en
p implica que los signos de al menos dos de su píxeles vecinos opuestos deben diferir. Hay 4 casos para
comparar, izquierda/derecha, arriba/abajo, y las dos diagonales.
Los cruces sobre cero son la característica base del método del detector Marr –Hildreth. El
proceso descrito en el párrafo anterior es la implementación más atractiva por su simplicidad de
implementación porque por lo general entrega buenos resultados.
Observemos el funcionamiento de la máscara y del cruce por cero, imágenes 2.F y 2.G
respectivamente, sobre la imagen 2.B.

Imagen 2.F
Aquí podemos observar que los borde se encuentran definidos de una manera más efectiva que
en los filtros básicos.
El cruce por cero [17] muestra resultados más limpios par una imagen de este tipo pero como
veremos más adelante, sobre una imagen médica produce resultados nefastos. La perdida de detalles es
muy amplia además de que las formas no se conservan completas.
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Imagen 2.G

2.2.2.2

Detector Canny.

Este detector es mucho más complejo. El detector de Canny [1986] [16] basa su operación
sobre tres objetivos:
I. Baja tasa de error. Todos los bordes deben ser encontrados, sin respuestas
esporádicas, traducido quiere decir que los bordes detectados deben ser lo más
cercano posible a los bordes reales de la imagen.
II. Lo puntos del borde deben ser bien localizados. La distancia entre el punto marcado
como un borde y el centro del verdadero borde debe ser mínima.
III. Respuesta de un solo punto del borde. El detector solo debe regresar un punto por cada
punto verdadero del borde, es decir, el numero de la máxima local alrededor del
verdadero borde debe ser mínima, lo que significa que le detector no debe identificar
múltiples píxeles de borde donde solamente existe un punto de borde.
La esencia del trabajo de Canny es expresar estas tres condiciones de forma matemática, y así
intentar encontrar la solución optima para estos tres criterios. En general es muy difícil (si no
imposible) encontrar la fórmula correcta que satisfaga los objetivos anteriores. Más sin embargo,
usando una optimización numérica con bordes de paso en 1-D corrompidos con ruido blanco Gaussiano
nos lleva a una buena aproximación hacia el detector de bordes de paso óptimo como la primera
derivada de un Gaussiano.
x2

x2

d  2 2  x  2 2
e
 2e
dx


2.2.2 –6

Generalizar este resultado a 2-D involucra que la aproximación 1-D aún aplica en la dirección
de la normal del borde, figura 2.5. Porque la dirección de la normas es desconocida de antemano, esto
requeriría aplicar el detector de borde 1-D en todas las posibles direcciones. Esta tarea puede hacerse
si primero suavizamos la imagen con una función Gaussiana circular en 2-D, después se calcula la
gradiente del resultado, y finalmente usamos la magnitud y dirección del gradiente para estimar la
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fuerza y dirección del borde en cada punto.
Si f(x, y) denota la imagen de entrada y G(x, y) la función Gaussiana:

G  x, y   e



x2  y 2
2 2

2.2.2 –7

Formamos una imagen suavizada, fs(x, y), al realizar la convolución de G con f:
2.2.2 –8
Esta operación es seguida por el cálculo de la magnitud y dirección (Angulo) del gradiente:

M x, y   magf   g x2  g y2

2.2.2 –9

Y

gy 

 gx 

 ( x, y )  tan 1 
Con g x 

f s

y gy 
x

2.2.2 –10

f s

.

y .

Recordemos que M(x, y) y α(x, y) son arreglos del mismo tamaño de la imagen de la cual son
calculados.
Porque es generado usando el gradiente, M(x,y) típicamente contiene amplias crestas entornos
a los máximos locales. El próximo paso es adelgazar esas crestas, se usa la supresión de no máximos.
Esto puede hacerse en varias formas, pero la esencia de la aproximación es especificar un número de
orientaciones discretas de la normal del borde (vector gradiente). Por ejemplo, en una región de 3X3 se
definen 4 orientaciones para un borde pasando a través de un punto central de la región: horizontal,
vertical, +45º y -45º.
Dejando que d1, d2, d3 y d4 sean las 4 formas básicas de dirección: horizontal, diagonal a -45ª,
vertical y diagonal a +45º, respectivamente. Formulamos una supresión de no máximos para regiones
de 3X3 centrados en cada punto (x, y) en α(x, y):
I. Encontrar la dirección

d k más cercana a α(x, y).

II. Si el valor de M(x, y) es menor que al menos uno de sus dos vecinos sobre

g N x, y   0 (supresión); de otra forma deja g N x, y   M x, y  .

d k , dejando

Donde g N x, y  es una imagen de supresión de no máximos.
La operación que sigue sobre el detector es el hysteresis thresholding*, que usa un threshold
bajo (falsos bordes  falsos positivos) TL y un threshold alto TH (bordes eliminados falsos negativos).
Canny recomienda que la tasa de thresholding de nivel alto a bajo sea de dos o tres a uno. Visualizando
estas operaciones:

g NH x, y   g N x, y   TH

2.2.2 –11
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Y

g NL x, y   g N x, y   TL

Donde inicialmente

2.2.2 –12

g NL x, y  y g NH x, y  se colocan en cero.

Después del thresholding, g NH x, y  tiene menos píxeles no cero que g NL x, y  en general, pero
todos los píxeles no cero en g NH x, y  estarán contenidos en g NL x, y  porque la imagen posterior es

formada con un thresholding menor. Eliminaremos de g NL x, y  todos los píxeles no cero de g NH x, y  al
dejar:

g NL x, y   g NL x, y   g NH x, y 
Los píxeles no cero en

2.2.2 –13

g NH x, y  y g NL x, y  son considerados como píxeles de borde

‘fuertes’ o ‘débiles’, respectivamente.
Después de la operación de thresholding, todos los píxeles ‘fuertes’ en g NH x, y  se asumen
como píxeles de borde validos y son marcados inmediatamente. Dependiendo del valor de TH los
bordes en g NH x, y  casi siempre presentan lagunas.
Para poder crear los bordes largos se sigue el siguiente procedimiento:
1.

Se localiza el siguiente píxel de borde sin visitar, p, en g NH x, y  .

2.

Se marcan como píxeles validos de borde todos los píxeles ‘débiles’ en g NL x, y 
conectados a ‘p’ usando, digamos, una conectividad 8.

3.

Si todos los píxeles no cero en g NH x, y  han sido visitados podemos seguir al paso 4, de
caso contrario comenzar en 1 nuevamente.

4.

Marcar como cero todos los píxeles en g NL x, y  que no estén marcados como píxeles de
borde validos.

Al final de este procedimiento, la imagen de salida final del algoritmo de Canny estará formada
por un arreglo que añade a g NH x, y  todos los píxeles no cero de g NL x, y  .
En la practica la hysteresis thresholding se implementa directamente durante la supresión de
no máximos, y el thresholding se implementa directamente sobre g N x, y  al formar una lista de todos
los píxeles débiles conectados a ellos. Para resumir, el algoritmo del detector de bordes de Canny sigue
los siguientes pasos básicos:
1.

Se suaviza la imagen de entrada usando un filtro Gaussiano.

2.

Se computan las imágenes correspondientes a la magnitud del gradiente y el ángulo.

3.

Se aplica una supresión de valores no máximos a la imagen de magnitud de gradiente.

4.

Se usa un doble thresholding y un análisis de conectividad para detectar y unir bordes.

Observemos el detector de bordes de Canny sobre la serie de imágenes de esta sección.
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Imagen 2.H
Los cambio en comparación con la imagen 5.G son los bordes seguidos sobre las imágenes, ya
no se pierde la continuidad en ellos.

2.3

Thresholding (Umbral).

El proceso de thresholding es simple, intuitivo y de bajo costo computacional. Hasta ahora el
proceso simplemente identifica los segmentos de borde y los une para formar los bordes de la imagen,
ahora se secciona la imagen en regiones basándose en los valores de intensidad o en las propiedades
de dichos valores. [20, 21].

2.3.1

Conceptos Básicos.

Suponiendo que tenemos el histograma de una imagen f (x, y), como en la figura 2.10, podemos
observar que dentro del histograma existen varios grupos dominantes que definen ciertos objetos y el
fondo de la imagen. La forma más obvia de separar un objeto del fondo seria usar un umbral T, que
separa estos grandes grupos de forma que cualquier punto (x, y) en el cual se cumple con f(x, y)>T se le
denomina como punto del objeto, y cualquier otro punto es denominado como punto de fondo. De tal
forma que la imagen g(x, y) segmentada es obtenida a partir de:
2.3.1 –1
Cuando T es una constante aplicable a toda la imagen, el proceso es llamado umbral global. Si T
cambia conforme nos movemos sobre los puntos de la imagen le llamamos umbral variable. Mientras
que el termino de umbral local o regional se refiere a un umbral variable en la cual el valor de T en un
punto (x, y) depende de las propiedades del vecindario de (x, y).
También se pueden tener varios umbrales para poder distinguir diferentes regiones, este
proceso es denominado multi-umbral. [21, 27, 28]
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 Figura 2.10

(A) Imagen Original. (B) Imagen Contaminada con media en 0 y desviación de 0.05
(C) Histograma de (A), (D) Histograma de la imagen contaminada

Uno de los principales problemas que posee el umbral es el gran efecto que tiene la
contaminación causada por el ruido. Analizando al imagen (A) de la Figura 2.10 podemos observar que
las barras y las circunferencias poseen dos tonos diferentes entre ellos y contra el fondo negro. La
presencia de ambas figuras puede observarse en su correspondiente histograma como dos picos en los
niveles de intensidad (encerrado en amarillo), mas sin embargo cuando el ruido entra en la imagen
como es visible en (B) podemos observar que los dos picos que identificaban claramente nuestras
barras y circunferencias han desaparecido.
Otro problema que existe en el umbral es la existencia de la iluminación y reflectancia que
pueda existir dentro de la imagen, ya que esto modifica los niveles de intensidad y muy probablemente
la cantidad de pixeles que pertenecen a un objeto se ve alterada debido a ello.
Cuando hay una fácil distinción de los niveles de intensidad entre el objeto y su fondo, se puede
aplicar un umbral global para diferenciar estas dos regiones. Para poder estimar de forma automática
el nivel de umbral de cada imagen un algoritmo sencillo soluciona el problema:
1.

Se selecciona un valor estimado de T.

2.

Segmentamos la imagen usando la ecuación 2.3.1 -1. Lo que produce dos grupos de
pixeles: G1 con los valores mayores a T y G2 con los valores menores o iguales a T.

3.

Calculamos la media promedio de intensidad m1 y m2 para los pixeles de G1 y G2
respectivamente.

4.

Se calcula un nuevo valor de umbral:
2.3.1 –2
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5.

Repetir los pasos 2 al 4 hasta que la diferencia entre los valores de T en iteraciones
sucesivas es menor a un ΔT predeterminado.

Este es solo un modelo básico de cómo estimar el valor umbral para una imagen que se desea
distinguir en dos regiones [21], obviamente para aplicaciones mucho más complicadas un análisis mas
complejo sobre los valores de intensidad es requerido.

2.3.2

Umbral Global Óptima, Método Otsu.

El umbral puede visualizarse como un problema de decisión estadística cuyo objetivo es
minimizar el error promedio que sucede cuando asignamos un pixel a alguna de dos clases. La solución
para este problema está basado en dos parámetros: la función de densidad de probabilidad (PDF) de
los niveles de intensidad de cada clase y la probabilidad de que cada clase ocurra en la aplicación.
Desafortunadamente, el estimar la PDF no es un problema trivial y de fácil solución, así que para
solucionar este defecto se hacen asunciones eficientes para la forma de las PDF, generalmente se asume
que poseen forma Gaussiana.
El método de Otsu [22] basa su operación en el sentido de que maximiza la varianza entre
clases, que es un parámetro muy usado en el análisis de discriminación estadística. Básicamente las
clases con un umbral correcto debe ser distinto respecto a los valores de intensidad de sus pixeles, a la
inversa, de un umbral dada la mejor separación entre clases en términos de niveles de intensidad
deberá ser el mejor umbral.
El algoritmo de Otsu posee la siguiente forma:
1.

Se obtiene el histograma de la imagen. Denotando los componentes del histograma
como pi, i=0, 1, 2, 3,…, L-1.

2.

Se calculan las sumas acumulativas, Pl(k), para k=0, 1, 2, 3,… , L-1. Usando:

3.

Se calculan las medias acumulativas, m(k), para k=0, 1, 2, 3,… , L-1. Usando:

4.

Se calcula la media global de la intensidad, mG, usando:

5.

Se calcula al varianza entre clases σ2B(k), para k=0, 1, 2, 3,… , L-1. Usando:

6.

2.3.2 –1

2.3.2 –2

2.3.2 –3

2.3.2 –4
Se obtiene le umbral Otsu, k*, como un valor de k para el cual σ2B(k) es máxima. Si el
máximo no es único, k* se obtiene al promediar los valores de k correspondientes los
máximos detectados.
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7.

Se obtiene la medida de separación, n*, al evaluar en k=k* la siguiente ecuación:

2.3.2 –5
A continuación mostramos en la Figura 2.11 la mejora que presenta el modelo de Otsu contra el
umbral tradicional, así como el efecto del nivel de reflejos de luz y la iluminación [23, 24] en el nivel de
segmentación obtenido.

ABC
DEF

 Figura 2.11

(A) Imagen Original. (B) Segmentación Tradicional. (C) Segmentación Otsu
(D) Imagen Original con Diferente Iluminación. (E) Segmentación Tradicional. (F) Segmentación Otsu

.

2.3.3

Técnicas para Mejorar el Umbral.

El umbral como el análisis del histograma de una imagen posee la capacidad de cambiar de
acuerdo con los procesamientos hechos sobre la imagen, en esta sección se analizan los dos
procesamientos más comunes empleados para mejorar el resultado de la segmentación por umbral de
una imagen [25].

2.3.3.1

Suavizado (Smoothing).

Como pudimos observar antes el ruido convierte un simple problema de umbral en uno
insoluble. Cuando el ruido no puede ser reducido en la fuente, y el umbral es el método elegido para
realizar la segmentación, la operación que mejora el rendimiento del algoritmo es el proceso de
suavizado previo al procesamiento por umbral.
La respuesta de suavizar (smoothing) [25, 26], filtro lineal espacial es simplemente la media de
los píxeles contenidos en el vecindario de la máscara del filtro. Estos filtros son llamados ‘filtros de
media’, también son referidos como ’filtros pasa bajas’. La idea detrás del los filtros suavizadores es
muy sencilla. Al remplazar el valor de cada píxel en una imagen por la media de los niveles de
intensidad en el vecindario definido por la máscara del filtro, este proceso resulta en una imagen con
una reducción en la ‘fuerza’ de transición de intensidades.
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Porque el ruido aleatorio consistes básicamente en una fuerte transición en los niveles de
intensidad, la más obvia aplicación del suavizado es la reducción de ruido. Sin embargo, los bordes (que
casi siempre son aspectos deseados de una imagen) también se caracterizan por la fuerza en la
transición de intensidades, por lo que los filtros de media tienen el defecto de suavizar bordes. Otra
aplicación de estos filtros incluye el suavizado de falsos contornos que son el resultado de usar un
número insuficiente de niveles de intensidad. A mayor uso de filtros de media, se tiene una mayor
reducción de detalles ‘irrelevantes’ de la imagen; por irrelevante nos referimos a secciones que son
más pequeñas con respecto al tamaño de la máscara del filtro.
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 Figura 2.12

Dos máscaras de 3X3 de filtros suavizadores. La constante multiplicadora frente
a cada máscara es igual a 1 dividida sobre la suma de los valore de sus coeficientes.

La figura 2.12 nos muestra dos filtros suavizadores de 3x3. El uso del primer filtro entrega una
media estándar de los píxeles bajo la máscara. Esto lo podemos ver más claramente si sustituimos los
coeficientes en la ecuación:

1 9
 zi
9 i 1

R

2.3.3 –1

Que es la media de los niveles de intensidad de los píxeles en el vecindario de 3x3 definido por
la máscara. Nota que, en lugar de ser 1/9, los coeficientes del filtro son todos 1; la idea aquí es que es
más fácil de calcular si los coeficientes están valuados en 1. Al final del proceso de filtrado la imagen
completa es dividida entre nueve. Una máscara m x n tendría una constante normalizadora igual a
1/mn. Un filtro de media en el que todos sus coeficientes son iguales a veces es llamado ‘filtro de caja’.
La segunda máscara mostrada es un poco más interesante, está entrega una media ponderada,
termino usado para indicar que los píxeles son multiplicados por diferentes coeficientes, por lo tanto se
le da más importancia (ponderan) a algunos píxeles a expensas de otros. En esta máscara el píxel del
centro es multiplicado por un valor mayor a los otros, por lo tanto se le da más importancia a este píxel
en el cálculo de la madia. Los otros píxeles son inversamente pesados en función de su distancia del
centro de la máscara. Los términos diagonales están aún más lejos del centro que los vecinos
ortogonales y, por lo tanto, se les otorga un peso menor que a sus vecinos inmediatos.
Básicamente, al darle un mayor peso al píxel central y gradualmente ir reduciendo el valor de
los coeficientes en función de la creciente distancia hacia el centro es simplemente un intento por
reducir el difuminado en le proceso de suavizado. Aún cuando se pueden elegir otros valores para
llegar a este objetivo, en la segunda mascara de la figura 2.12 la suma de todos los coeficientes es 16
por que para una computadora es mucho más fácil de procesar. Ya en la practica es difícil distinguir las
diferencias entre el uso de ambas máscaras, o arreglos similares, el área abarcada por estas máscaras
en cualquier localidad de la imagen es muy pequeña.
Haciendo referencia a:

w( x, y )  f ( x, y ) 

a

b

  w(s, t ) f ( x  s, y  t )

s   at   b
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La implementación general para el filtrado de una imagen de M X N con un filtro de media
pesada de m X n (m y n son impares) está dada por la expresión:
a

g ( x, y ) 

b

  w(s, t ) f ( x  s, y  t )

s   at   b

a

2.3.3 –2

b

  w(s, t )

s   at   b

Se entiende que la imagen filtrada completa obtenida al aplicar esta ecuación para x = 0, 1, 2,…,
M-1 y y = 0, 1, 2,…, N-1. El denominador es simplemente la suma de los coeficientes de la máscara, y
por lo tanto es una constante que necesita ser calculada solo una vez.
Hasta este punto los filtros de suavizado son filtros del orden lineal, más sin embargo existen
otro tipo de filtros para el suavizado, estos son los filtros del orden estadístico que son filtros no
lineales cuya respuesta está basada en ordenar (ranking) los píxeles contenidos en el área de la imagen
abarcada por el filtro, y entonces remplazar el valor del píxel central con el valor determinado por el
resultado del ranking.
El filtro más conocido dentro de esta categoría es el ‘filtro de mediana’, el cual, como su
nombre lo índica, remplaza el valor de del píxel por el valor de la mediana en la escala de intensidades
del vecindario de ese píxel. Cabe notar que el valor original del píxel es tomado en cuenta al momento
de calcular la mediana.
Los filtros de mediana son de bastante utilidad, ya que para algunos tipos de ruidos aleatorios
proveen una capacidad para la eliminación de ruido excelente, con una considerable reducción de
difuminado con respecto a los filtros lineales de suavizado de tamaño similar. Los filtros de mediana
son particularmente efectivos en la presencia de ruido impulsivo, porque su aparición este aparece
como puntos blanco o negros en la imagen, y estos siempre son los extremos de la mediana.
La mediana,  , de una grupo de valores es tal que la mitad de los valores del grupo son
menores o iguales a  , y la mitad es mayor o igual a  .
Para implementar un filtro de mediana en cierto punto de la imagen, primero sorteamos los
valores en el vecindario, determinamos su mediana, y asignamos ese valor a las coordenadas
correspondientes al píxel de la imagen filtrada.
Aún cuando el filtro de mediana es el más útil de los filtros de orden estadístico para el
procesamiento de imágenes [26], dista mucho de ser el único. La mediana representa el 50% de un
grupo de números del ranking, pero recordando las bases de la estadística nos proporciona muchas
otras posibilidades. Por ejemplo, si usamos el 100% de los resultados en el llamado filtro máximo,
podremos encontrar los puntos más brillantes en una imagen; la respuesta en un filtro de 3x3 esta dada
por:

R  max zk k  1,2,...,9

es decir, 9.

El filtro que usa el 0%, es llamado filtro mínimo, se usa para obtener el resultado opuesto.
En la figura 2.13 podemos observar el efecto del ruido sobre el histograma de la imagen y la
respuesta obtenida a partir del proceso de suavizado.
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 Figura 2.13

Imagen original con su histograma, así como el resultante de la contaminación con ruido.
Y la imagen resultante posterior al proceso de suavizado

Podemos concluir que un ‘buen’ umbral es mejor si los picos dentro del histograma son altos,
angostos, simétricos y si se encuentran separados uno de los otros por profundos valles. El efecto del la
contaminación por ruido y la variación en el nivel de intensidad causado por los diferentes ángulos de
reflexión de la luz sobre la superficie de los objetos de la imagen causan que la segmentación sea más
complicada o casi imposible sin procesos de limpieza y de homogenización de los valores de intensidad
de los pixeles de los objetos

2.3.3.2

Bordes.

Otra forma de mejorar la forma de los histogramas es considerar solo los pixeles que se
encuentran sobre o cerca de los bordes entre los objetos y el fondo; esto implica que el histograma no
será tan dependiente del tamaño relativo entre objeto y fondo. De esta forma los picos dentro del
histograma serán más uniformes en cuanto a su tamaño, además de que la probabilidad de que uno de
estos pixeles pertenezca al objeto o al fondo será muy similar, por lo que producen histogramas más
simétricos. Finalmente al hacer uso de los pixeles que satisfacen algunas medidas simples basadas en
el gradiente y en operadores Laplacianos tiene una tendencia a hacer más profundos los valles entre los
picos del histograma.
Este proceso se describe por el siguiente algoritmo:
1.

Se calcula la imagen fborder(x,y) como la magnitud del gradiente o el valor absoluto del
Laplaciano, de la imagen f(x,y) haciendo uso de alguno de los modelos descritos en el
tema 2.2.

2.

Se especifica el valor de umbral T.

3.

Se hace el umbral de la imagen del paso 1 usando el umbral del paso 2 para producir
una imagen binaria, gT(x,y). Esta imagen es usada como una imagen mascara en el
siguiente paso para seleccionar los pixeles de f(x,y) correspondientes a ‘fuertes’
pixeles de borde.
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4.

Se calcula el histograma haciendo uso solo de los pixeles en f(x,y) que corresponden a
las locaciones de un valorado pixel en gT(x,y).

5.

Se usa el histograma obtenido del paso 4 para realizar la segmentación global
haciendo uso del método de Otsu.

Si T es colocada para ser un valor máximo de la imagen de borde, entonces, de acuerdo con la
ecuación 2.3.1 -1, gT(x,y) consistirá en puros ceros, lo que implica que todos los pixeles de f(x,y) serán
usados apara calcular el histograma. En este caso el algoritmo anterior se convierte en un umbral global
en la cual el histograma de la imagen original es usado sin modificación. Es costumbre que el valor de T
corresponda a un porcentaje que generalmente es alto, para que pocos pixeles en la imagen de
gradiente / Laplaciano se usen en el cálculo.

2.3.3.3

Multi-Umbral & Umbral Variable.

Hasta este punto solo se considera la existencia de un único T umbral, lo que nos entrega
imágenes binarias; pero el concepto se puede extender para la existencia de múltiples umbrales T
gracias a que la medida separable en la que está basada también se extiende para un numero arbitrara
de clases (Fukanaga [1972]). En el caso de tener k clases, C1, C2, C3,…, Cn. La varianza entre clases queda
generalizada por la expresión:

2.3.3 –3

Donde

2.3.3 –4

2.3.3 –5
Y mG es la media global obtenida de la ecuación 2.3.2 –3. Las K clases están separadas por K-1
umbrales cuyos valores k*1, k*2,…, k*K-1 maximizan la ecuación 2.3.3 –3.
Aunque este resultado es general, comienza a perder sentido a medida en que el numero de
clases aumenta, porque estamos tratando con sola una variable, la intensidad. De hecho la varianza
entre clases es usada en términos de múltiples variables expresadas como vectores. En la práctica, el
uso de varios umbrales es considerado un aproximamiento útil cuando se cree que el problema puede
ser solucionado con dos umbrales. Las aplicaciones que requieren más de dos umbrales generalmente
se solucionan haciendo uso de mas información además de los valores de intensidad.
El concepto de umbral variable nace a partir de cómo los factores de ruido y de la variante
iluminación en la imagen afectan el histograma, aunque ya se ha mostrado que le proceso de suavizado
y la interacción con los bordes puede mejorar el resultado, estos aun se encuentran lejos de lo deseado.
La solución que el umbral variable presenta es el cálculo de un nuevo umbral para cada punto
(x,y) de la imagen basándonos en una o más de las propiedades calculados en el vecindario de (x,y).
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Aunque es un proceso más largo la capacidad computacional actual permite el buen funcionamiento de
estos algoritmos.
En esta tesis usamos el cálculo del umbral T a partir de la desviación estándar (σxy) y la media
(mxy) de un conjunto de pixeles contenidos en un vecindario (Sxy) centrado en el punto (x,y) en una
imagen. De esta forma los dos cálculos usados para determinar el umbral son:

2.3.3 –6

Donde a y b son constantes positivas y

Donde mG es la media global de la imagen. Y la imagen segmentada es:

2.3.3 –7

2.3.3 –8
Se puede incrementar su eficiencia al usar condiciones basadas en propiedades del vecindario
Sxy del punto (x,y).

 Figura 2.14

Comparación entre resultados de la segmentación.
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2.4

Conclusiones de Capitulo.
La segmentación de imágenes es un paso preliminar esencial en la mayoría de las
aplicaciones de reconocimiento de patrones en una imagen y en el análisis de las
escenas o imágenes.
Está consiste en subdividir una imagen en sus regiones u objetos que la constituyen, el
nivel de detalle que se puede obtener depende de la técnica o método de
segmentación empleado para solucionar el problema. Lo que significa que la
segmentación debe detenerse cuando la región de interés han sido detectadas.
Como se puede observar por los ejemplos aquí implementados, la elección de un
método de segmentación sobre otro, esta dictada, en la mayoría de los casos, por las
características particulares del problema que se aborda.
Los métodos discutidos en este capítulo aunque no son complejos ni exhaustivos, son
los métodos más representativos de las técnicas usadas para la segmentación de las
imágenes.
La precisión con la que se realiza la segmentación de una imagen determina el éxito o
fracaso en de los diversos procedimientos de análisis computacional. Es por esto que
se toma más en cuenta su precisión que su velocidad y costo computacional.
Por ejemplo en la industria, en aplicaciones de inspección, se puede adquirir cierta
medida de control sobre el ambiente. Para un diseñador de sistemas de
procesamiento de imágenes estas son oportunidades a las cuales les presta toda su
atención, debido a que pocos poseen ese nivel de especialización y que la paga es
considerable.
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III
Métodos y Algoritmos Basados en Lógica Difusa
“All is possible so why do you only choose one?”
Marx
“Only one thing can happen and that is what you want”
Nietzsche
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3.1

Lógica Difusa.

La lógica difusa fue presentada por L. A. Zadeh hace más de 4 décadas en 1965 [29, 30, 31]. Los
conjuntos difusos proporcionan una herramienta muy útil cuando se trata de información imprecisa.
La lógica difusa o lógica heurística se basa en lo relativo de lo observado. Este tipo de lógica
toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí. Así, por ejemplo, una persona
que mida 2 metros es claramente una persona alta, si previamente se ha tomado el valor de persona
baja y se ha establecido en 1 metro. Ambos valores están contextualizados a personas y referidos a una
medida métrica lineal.

3.1.1

Conceptos Y Definiciones.

Definamos Z como un conjunto de elementos (objetos), con un elemento genérico de Z
denotado por z; esto es, Z={z}. Este conjunto es llamado el universo del discurso. Un conjunto difuso A
en Z es caracterizado por una función de membresía, µA(z), que asocia cada elemento de Z un numero
real en el intervalo [0, 1]. El valor de µA(z) en z representa el grado de membresía de z en A. Mientras el
valor de µA(z) sea más cercano a la unidad, es mayor el grado de membresía de z en A y viceversa
cuando el valor de z es cercano a cero.
El concepto de pertenencia tan familiar en la lógica formal, no posee el mismo significado en la
lógica difusa. En los conjuntos ordinarios un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto; pero en
los conjuntos difusos decimos que todos los z para los cuales µA(z)=1 decimos que son completamente
miembros del conjunto, cuando µA(z)=0 entonces no son miembros del conjunto y para los valores de z
con grado de membresía igual a 0>µA(z)>1 entonces son parciamente miembros del conjunto.
Entonces decimos que un conjunto difuso es un par ordenado que consiste de valores de z y
una función de membresía correspondiente que asigna un grado de membresía a cada valor de z:

3.1.1 –1
Cuando las variables son continuas, el conjunto A en esta ecuación puede tener un infinito
número de elementos. Cuando los valores de z son discretos, podemos mostrar los valores de A
explícitamente.

G ra d o d e
Membresía

Ejemplo 1: Suponiendo que Z denota un conjunto que contiene a todas las personas en una
habitación, y supongamos que queremos definir un subconjunto, A, de Z, llamado el ‘conjunto de gente
joven’. Para definir este subconjunto, necesitamos definir una función de membresía que asigna un valor
de 0 o 1 a cada elemento, z, en Z. Como se trata de una lógica bi-valuada, la función de membresía
simplemente define un umbral en o menor a lo que consideramos ‘gente joven’, como lo podemos observar
en el siguiente grafico:
1
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El principal problema con esta definición es que una persona que tiene 20 años y unos cuantos
días ya no es considerado joven. Aun cuando es una razón correcta en la teoría de conjuntos formal, no es
correcta para la apreciación de nuestro lenguaje y entendimiento, lo que lo hace inútil para muchas
aplicaciones prácticas.

G ra d o d e
Membresía

Necesitamos una mayor ‘flexibilidad’ cuando nos referimos a alguien ‘joven’, esto es una gradual
transición de joven a no joven, una posibilidad es mostrada a continuación:
1
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La calve de esta función es que esta infinitamente valuada, y así permite una transición continua
entre ‘joven’ y ‘no joven’. Esto hace posible que existan varios ‘niveles de juventud’, podemos decir que una
persona es joven si se encuentra de 0 a 20 años (la parte superior de la curva); es relativamente joven
(hacia el comienzo de la rampa); es 50% joven en 25 años (a media rampa); y alguien no tan joven llegado
a la edad de 30 (hacia el final de la rampa).
Retomando el concepto de la ecuación 3.1.1 -1, si la edad se incrementa como en el grafico
anterior y limitamos los años a valores enteros entonces tenemos:

Donde continuando con el ejemplo el elemento sombreado (22, 0.8) denota que la edad de 22 años
tiene un grado de membresía de 0.8 al conjunto. Todos los elementos con edades menores a 20 años son
completamente miembros y las edades superiores a 30 no son miembros del conjunto.
Del ejemplo podemos resumir que un conjunto (discreto) difuso no es nada más que un
conjunto de puntos de una función que mapea cada elemento del dominio del problema (universo del
discurso) en un número mayor a 0 pero menor o igual a 1. Por lo que el concepto de ‘conjunto difuso’ y
de ‘función de membresía’ se usa como uno solo.
Cuando µA(z) puede tener solo dos valores , digamos 0 y 1, la función de membresía es una
simple función escalón para el conjunto A. Por lo que estos casos son uno de los diversos casos de los
conjuntos difusos.
Las normas de la lógica difusa son las siguientes:
 Conjunto Vacio: Un conjunto difuso esta vacio si y sólo si su función de membresía es
idéntica a cero en Z.
 Igualdad: Dos conjuntos difusos A y B son iguales, escrito como “A = B”, si y solo si
µA(z)= µB(z) para toda z Є Z.
 Complemento: El complemento (NOT) de un conjunto difuso A, denotado como “Ā”, o
como NOT(A), es definido como el conjunto cuya función de membresía es:
µ Ā (z) = 1 - µA (z)
para toda z Є Z
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3.1.1 –2

 Subconjunto: Un conjunto difuso A es un subconjunto de un conjunto difuso B si y solo
si:
para toda z Є Z

3.1.1 –3

 Unión: La unión (OR) de dos conjuntos difusos A y B, denotado como
“A OR B” es un conjunto difuso U con una función de membresía:

para toda z Є Z

o como

3.1.1 –4

 Intersección : La intersección (AND) de dos conjuntos difusos A y B, denotado como
o como “A AND B” es un conjunto difuso I con una función de membresía:

para toda z Є Z

3.1.1 –5

Grado de Membresía

Nótese que las palabras AND, OR y NOT son muy comunes en el uso de la lógica difusa.

 Figura 3.1

A. Funciones de Membresía de dos conjuntos, A y B.
B. Función de Membresía del complemento del conjunto A
C y D. Función de Membresía de la Unión e Intersección de dos conjuntos.

Aunque la lógica difusa y la probabilidad operan sobre el mismo intervalo [0, 1] hay una gran
diferencia entre ambos.
Retomando el ejemplo anterior, podemos ver que si la persona tiene 25 años podemos decir ‘La
persona tiene un 50% de posibilidades de ser joven’, mientras que un argumento difuso nos dice que ‘El
grado de membresía de una persona al conjunto de jóvenes es de 0.5’. La diferencia entre esto dos
enunciados es importante.
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En el primer enunciado la persona es considerada en tanto el conjunto de ‘jóvenes’ como en el de
‘no jóvenes’, solo tenemos un 50% de posibilidades de saber a qué grupo pertenece. En el segundo
enunciado presupone que una persona es joven hasta cierto grado, en este caso con un grado de 0.5. Otra
interpretación es decir que es una persona joven ‘promedio’ pero no tan joven.
En otras palabras la lógica difusa no es probabilística en absoluto; sólo trata con grados de
membresía a los conjuntos. En este escenario, podemos ver que los conceptos de lógica difusa
encuentran su aplicación en situaciones caracterizadas por ser vagas e imprecisas.
Aun que existen muchos tipos de funciones de membresía, las más comunes son:
 Triangular:

3.1.1 –6

 Trapezoide:

3.1.1 –7
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 Sigma:

3.1.1 –8

 Forma de S:

3.1.1 –9

 Forma de Campana (Gaussiana):

3.1.1 –10
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Generalmente sólo la variable independiente ‘z’ se incluye al escribir µ(z) para simplificar las la
ecuación. Hacemos una excepción en 3.1.1-9 para poder expresar más simple la forma Gaussiana de la
función de membresía.
Las tres primeras funciones son de tipo lineales, y las dos siguientes son funciones suaves, es
decir de cambio gradual. La ecuación 3.1.1-9 describe la forma de la función ‘S’ que es la segunda más
usada en los conjuntos difusos. El valor de z=b en el cual S=0.5 en esta ecuación es llamado como el
punto de cruce, que es el punto donde la función cambia de inflexión. Mientras, en la función de tipo
campana podemos entender que b en b=(a+c)/2, define el ancho de banda de la curva.

3.1.1.1

Uso de Conjuntos Difusos.

Esta sección permite entender de forma más sencilla la segmentación por métodos difusos al
exponer cómo funcionan los conjuntos difusos en aplicaciones sencillas [32].
Ejemplo 2: Suponiendo que se busca catalogar la fruta en ‘verde’, ‘medio madura’ y ‘madura’ de
acuerdo a su color. Suponiendo que la observación de muchas frutas del mismo tipo nos han llevado a
decir que si esta verde se encuentra muy inmadura, si su color es amarillento, la fruta se encuentra medio
madura y completamente madura si su color es rojo. Entonces etiquetemos como ‘verde’, ‘amarillo’ y ‘rojo’
de forma vaga las expresiones de madurez de la fruta.
Estas etiquetas deben hacerse difusas, esto se logra al definir la función de membresía de cada
color, como se muestra en la figura 3.2 (A). Como µ (z)= { µverde(z0) , µamarillo(z0) , µrojo(z0) }.

 Figura 3.2

A. Funciones de Membresía de los colores.
B. Valor de z0 valuado.
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En este contexto, ‘color’ es una variable lingüística, y un color en particular es un valor
lingüístico. Un valor lingüístico, z0, se hace difuso al usar las funciones de membresía para mapearlo en el
intervalo [0, 1], como se muestra en la figura 3.2 (B).
El problema especifico conocido como ‘conocimiento’ puede verse formalizado en la forma de
enunciados condicionales, siguiendo las reglas difusas (SI – ENTONCES / IF – THEN).
Continuando con el Ejemplo 2, escribimos sus reglas como:
1. R1 = SI el color es verde, ENTONCES la fruta esta inmadura.
2. R2 = SI el color es amarillo, ENTONCES la fruta esta medio madura.
3. R3 = SI el color es rojo, ENTONCES la fruta esta madura.
Las reglas difusas representan la suma total del conocimiento acerca del problema, no son
más que una formalidad para un proceso difícil.
La regla difusa de los antecedentes de las reglas difusa es:
 El color es verde O amarillo O rojo. Descrito como:
3.1.1 –11
El siguiente paso del procedimiento es encontrar una forma de usar las entradas (inputs, color)
y el conocimiento base que nos brindan las reglas difusas, SI-ENTONCES, para obtener las salidas del
sistema difuso. Este proceso es conocido como la inferencia o implicación. Mas sin embargo, antes de
implicar o inferir algo, el antecedente de cada regla tiene que ser procesado para entregar un único
valor. Como mostrare más adelante, las múltiples partes de un antecedente son ligadas por condiciones
lógicas, (Y, O / AND, OR). Basándonos en las definiciones anteriores, esto significa realizar operaciones
de máximo o mínimo. En el ejemplo solo lidiamos con reglas cuyos antecedentes poseen solo una parte.
Como se opera con entradas difusas, las salidas del sistema son también difusas por lo que las
funciones de membresía de las salidas deben ser definidas también. La figura 3.3 nos muestra las
funciones de membresía de las salidas usadas en el Ejemplo 2.
Nótese que la variable independiente de las salidas es la ‘madurez’, que es diferentes de la
variable independiente de las entradas.

 Figura 3.3

Funciones de Membresía que caracterizan las salidas inmadura, medio madura y madura.
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Las figuras 3.2 y 3.3, en conjunto con las reglas base, contienen toda la información necesaria
para relacionar las salidas con las entradas.
Continuando con el ejemplo podemos observar que ‘rojo’ Y (AND) ‘maduro’ no es nada más que la
intersección, una operación que ya se ha definido previamente. Sabiendo que la operación AND es una
intersección entre la función de membresía de ‘rojo’ (tipo triangular) y la función de membresía de
‘maduro’ está definida como el mínimo de estas funciones:

3.1.1 –12
Donde µ3 nos indica que proviene de la regla no 3 (R3) de la base de conocimiento.
La ecuación anterior es el resultado que involucra sólo dos funciones de membresía. En la
práctica nos interesa el valor resultante de una entrada específica. Usemos z0 para un valor específico de
‘rojo’. El grado de membresía del componente de color rojo en respuesta a esta entrada es simplemente un
valor escalar, µrojo(z0). Se define la salida correspondiente a la regla R3 y esta entra especifica al realizar la
operación AND entre µrojo(z0) y el resultado general, µ3(z, v), evaluado en z0. Como ya lo hemos hecho
antes la operación AND es:

3.1.1 –13
Donde Q3(v) denota la respuesta difusa debida a la regla difusa R3 y una entrada especifica. La
única variable en Q3 es la variable de salida, v, como era de esperarse.
Bajo este mismo razonamiento se obtiene la respuesta difusa debido a las otras dos reglas y la
entrada específica z0 como:

Y

3.1.1 –14

3.1.1 –15
Cada una de estas ecuaciones es la salida asociada con una regla en particular y un valor
especifico de entrada. Esto es, estas ecuaciones representan el resultado del proceso de implicación o
inferencia mencionado anteriormente. Cada una de estas tres respuestas es un conjunto difuso, aun
cuando el valor de entrada es un valor escalar.
Para obtener la respuesta general, se agregan las respuestas individuales de cada regla; como en
la ecuación 3.1.1 –11 asociamos estas respuestas con un operador OR. Por lo que la respuesta general Q
está definida por:
3.1.1 –16
Por lo que podemos definir la respuesta Q como la unión de tres conjuntos difusos individuales.
Como OR es una operación de máximo, el resultado se expresa como:

Para r = {1, 2, 3} y s = {verde, amarillo, rojo}.
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3.1.1 –17

Aunque estas funciones se usaron para definir un ejemplo, la ecuación 3.1.1 -17 puede bien
expandirse para n reglas, r = {1, 2,…, n}; y de forma similar podemos expandir s para incluir cualquier
numero finito de funciones de membresía.
La respuesta Q, de este sistema difuso es la unión de cada regla del proceso de implicación o de
inferencia. La figura siguiente explica de forma grafica las ecuaciones 3.1.1 -16 y -17

 Figura 3.4

Superior: Funciones de membresía con un color especifico seleccionado, z0.
Medio: Conjuntos Difusos Individuales obtenidos de las ecuaciones 3.1.1 -13, -14 y -15
Bajo: Conjunto difuso final obtenido de la ecuaciones 3.1.1 -16 y -17

La parte superior de la figura 3.4 nos muestra las tres funciones de membresía de las entradas
evaluadas en z0, y el gráfico medio nos muestra las respuestas a la entrada z0. Podemos ver que Q1 es
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cero porque µverde(z0)=0, esto nos indica que Q1 está ‘vacio’. Y la grafica inferior nos muestra el resultado
final, Q, en si un conjunto difuso formado por Q1, Q2 y Q3.
De esta forma se ha obtenido ya la respuesta correspondiente a una entrada específica, pero
aun estamos tratando con conjuntos difusos. El último paso es obtener un valor numérico de salida, v0,
del conjunto difuso Q usando el proceso llamado ‘defuzzification’ que en español significa quitar lo
difuso a un valor. Hay muchas formas de hacer este proceso, pero la más común es la denominada
‘centroide’ que consiste en calcular el centro de gravedad del conjunto. De esta forma sí Q(v) de la
ecuación 3.1.1 -17 puede tener k posibles valores, Q(1), Q(2), …, Q(k), su centro de gravedad esta dado
por:

3.1.1 –18
Al evaluar esta función con los valores (discretos*) de Q en el grafico inferior de la figura 3.4,
nos indica que v0=68.72, lo que indica que el color z0 implica un grado de madurez cercano al 69%.
*Los conjuntos difusos de la figura 3.4 son mostrados como una curva solida para darle
claridad, pero considere que estamos trabajando con cantidades digitales en esta tesis, por lo que Q es
una función digital.
Hasta este punto solo se ha considerado reglas SI – ENTONCES con antecedentes consistentes
en una sola parte, como “Si el color es Rojo ENTONCES…”. Reglas que contienen más de una parte
deben ser combinadas para generar un único número que representa todos los antecedentes de esa
regla. En el ejemplo 2 podemos agregar además la consistencia de la fruta, si ésta es dura, medio dura o
suave; lo que genera reglas como: Si el color es rojo OR la consistencia es suave ENTONCES la fruta está
madura. Lo que nos lleva a generar nuevas funciones de membresía para suave, medio dura y dura.
Entonces para obtener un único número para esta regla que toma en cuenta ambas partes del
antecedente, primero evaluamos un valor de color dado en la entrada de rojo usando la función de
membresía de rojo y dado un valor de consistencia usando la función de membresía de suave. Como
ambas partes están unidas por un operador OR, usamos la operación de máximo de los valores
resultantes; tomamos en cuenta que si fuesen unidas por un operador AND al operación de mínimo es
requerida. Este valor es usado en el proceso de implicación para unir la respuesta de la función de
membresía de maduro, que es la función asociada con esta regla.
Además una regla que posea hasta n partes puede ser unida por los operadores AND y OR, así
también podemos hacer uso de los operadores negados NOT, es decir, NAND NOR. Agregando que la
respuesta es única pero puede ser que deban existir varias respuestas en diferentes aspectos. Para
ilustrar el proceso completo usaremos un nuevo ejemplo.
En este ejemplo mostráremos el funcionamiento de un sistema basado en lógica difusa.
i.

Se hacen difusas las entradas (fuzzify): Para cada escalar de entrada, se encontrar
su valor difuso correspondiente al mapear la entrada en el intervalo de [0, 1]. Usando
las funciones de membresía de cada regla como en la figura 3.11.

Ejemplo 3: Analicemos el caso de un calefactor, este emplea su energía para regular la
temperatura del ambiente por lo que responde en dos aspectos: la potencia con la que trabaja y el tiempo
en que está trabajando a dicha potencia. Este sistema está completamente sujeto a las expectativas del ser
humano, es decir que las personas muchas veces lo dejan encendido más tiempo de lo necesario o a una
potencia incorrecta, lo que ocasiona un gasto de energía importante y una emanación de contaminante
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innecesaria. De esta forma un sistema difuso basado en las expresiones lingüísticas sobre nuestros deseos
en la temperatura ambiente puede otorgar la eficiencia máxima a un sistema de calefacción.
Para este ejemplo usar 3 variables de entrada, lo que indica que cada regla difusa poseerá tres
antecedentes, mientras que dadas estas condicione le dirá al sistema la potencia de salida y el tiempo en
que debe estar trabajando el sistema. También usare diferentes funciones de membresía para poder
observar cómo afectan estas el resultado.
El rango de temperaturas se encuentra entre -5 hasta 45 grados que son las temperaturas
comunes de nuestro ambiente. Así también este ejemplo se ejecuta directamente sobre MATLAB para
poder hacer las graficas y hacer los cálculos rápidos y eficientes.
A continuación se muestra el proceso de hacer difusas (fuzzify) las variables de los tres
antecedentes:
1.

Variable de entrada 1 (Ze1): La expresión típica de una persona sobre la temperatura
de su medio ambiente, es decir, como siente el ambiente; lo que se ha desglosado en 3
aspectos sencillos: hace ‘calor’, la temperatura es ‘normal’ o templada y que hace ’frío’.
Para este caso se han elegido las funciones de membresía siguientes:

 Figura 3.5

Funciones de Membresía correspondientes al primer antecedente;
la apreciación de la temperatura ambiente. ‘Frio’, ‘Normal’ y ‘Calor’

2.

Variable de entrada 2 (Ze2): La expresión lingüística generalmente agrega a una
apreciación de cantidad de dicha temperatura, en este caso solo usaremos tres
expresiones; que hace ‘mucho’ calor/frio, le es ‘indiferente’ o que hace un ‘poco’ de
calor/frio. Para ello usamos las funciones de membresías de tipo gaussiano porque son
las más comunes para aplicaciones de este tipo.
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 Figura 3.6

Funciones de Membresía correspondientes al segundo antecedente;
la cantidad de apreciación de la temperatura ambiente. ‘Mucho’, ‘Indiferente’ y ‘Poco’

3.

Variable de entrada 3 (Ze3): La tercera condición de entrada es la temperatura que la
persona desea en su medio ambiente. Para estas funciones de membresía usamos tres
estados; si la temperatura deseada es ‘fría’, si se desea una temperatura ‘cómoda’ ó una
temperatura ‘caliente’. Sus funciones son:

 Figura 3.7

Funciones de Membresía correspondientes al tercer antecedente;
la temperatura ambiente deseada. ‘Frio’, ‘Cómoda’ y ‘Cálida’

Así también se definen las dos variables de salida de este sistema:
1.

Variable de salida 1 (vs1): La primera respuesta del sistema es la acción que deseamos
que el calefactor realice sobre el enunciado de entrada, para ello se han definido 5
acciones a realizar dada la potencia necesaria del calefactor. Primero es ‘helar’ que le
indica al sistema que debe funcionar a toda potencia para enfriar el medio ambiente, la
segunda es ‘enfriar’ que como su nombre enfría el medio ambiente pero a una menor
potencia, la tercera acción es ‘templar’ que es regularizar la temperatura, la cuarta
acción es la de ‘calentar’ que sube la temperatura del medio ambiente a baja potencia del
calefactor y por último la acción de ‘quemar’ que calienta la temperatura ambiente a
una potencia muy elevada. Sus funciones de membresía son:
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 Figura 3.8

Funciones de Membresía correspondientes a la primera respuesta;
la cantidad de potencia para enfriar o calentar .

2.

Variable de salida 2 (vs2): La segunda respuesta del sistema es el tiempo de trabajo, si
se requiere trabajar mucho tiempo o poco de acuerdo a la urgencia inferida en las reglas.

 Figura 3.9

Funciones de Membresía correspondientes a la segunda respuesta;
la cantidad de tiempo de trabajo del calentador para enfriar o calentar .

ii.

Se establecen las reglas difusas del sistema: Una vez que se tienen las variables de
entrada y de salida se crean las reglas difusas condicionales que forman la base del
conocimiento del problema.
Esto es realizar cualquier operación lógica difusa necesaria. La respuesta de todas las
partes de un antecedente debe ser combinada para generar un único valor usando las
operaciones de máximo (OR) ó de mínimo (AND)

En este caso se crean 15 reglas difusas que abarcan el lenguaje heurístico del problema del
calefactor, estas se muestran conectadas por el operador AND en todas ellas para generar un sistema más
exclusivo, como se puede observar en la figura 3.10.
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 Figura 3.10

Reglas SI – ENTONCES del sistema. Es el conocimiento base del sistema.

iii.

Aplicar el proceso de Inferencia al sistema: La salida única del antecedente de cada
regla es usada para proveer una salida correspondiente a dicha regla. Usamos el
operador AND para realizar una operación de mínimo, lo que enlaza la función de
membresía de salida correspondiente al valor entregado por el antecedente.

 Figura 3.11

Las 15 reglas del sistema. Las tres primeras (amarillo) columnas son las entradas del sistema, mientras que las últimas
dos columnas (azul) son las respuesta del sistema dadas las condiciones de cada regla, la forma de cada función de salida es la
respuesta a dicha regla, y la zona coloreada en las 5 columnas es la respuesta a un los valores de entrada Z = [Ze1, Ze2, Ze3] en Z =
[0.5, 20, 15.5]
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iv.

Aplicar el método de agregación a los conjuntos difusos generados en el paso 3:
Como se muestran en las últimas dos columnas de la figura 3.11, la respuesta de cada
regla es un conjunto difuso,. Estos se combinan para entregar un sólo conjunto difuso
de salida (gráficos azules en la figura 3.11).

v.

Se hace estricto la respuesta difusa del conjunto difuso (defuzzify): En este paso
final, obtenemos un único valor escalar, lo que se logra al calcular el centro de
gravedad del conjunto difuso entregado por el paso 4.

A continuación se muestra la interacción entre las entradas y las salidas:

 Figura 3.12

Relación de las entradas de Apreciación de Calor/Frio y la cantidad apreciada en el intervalo de [poco (0), mucho (1)]
contra la potencia del calefactor

 Figura 3.13

Relación de las entradas de Apreciación de Calor/Frio y la cantidad apreciada en el intervalo de [poco (0), mucho (1)]
contra el tiempo de trabajo
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 Figura 3.14

Relación de temperatura deseada y la cantidad de calor o frio apreciada y la respuesta en la potencia del calefactor.

 Figura 3.15

Relación de las entradas de temperatura deseada y la cantidad de calor o frio apreciada en el intervalo de [poco (0), mucho (1)] y
la respuesta en el tiempo de trabajo

 Figura 3.16

Relación de las entradas de temperatura deseada y la temperatura apreciada, frio o calor; y la respuesta en el tiempo de trabajo
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 Figura 3.17

Relación de las entradas de temperatura deseada y la temperatura apreciada, frio o calor; y la respuesta en la potencia del
calefactor.

Cuando tenemos un número de variables grande, es una práctica común el usar una notación
sencilla para juntar una variable con su correspondiente función de membresía.
Usando de muestra el ejemplo, podemos expresar la frase: “hace mucho calor y desearía que
estuviese frio el ambiente”, esta frase puede interpretarse dentro de la regla R13, de la figura 3.10, que
puede entenderse como:
 SI hace ‘mucho’ ‘calor’ Y se desea una temperatura ‘fría’ ENTONCES la potencia del calefactor
será para ‘helar’ Y con ‘mucho’ tiempo de trabajo del calefactor.
Podemos reescribir la regla como:
 SI (Ze1, ‘calor’) Y (Ze2, ‘mucho’) Y (Ze3, ‘frio’) ENTONCES (Vs1, ‘helar’) Y (Vs2, ‘Mucho)
Donde Z representan los tres antecedentes de la entrada y V las repuestas del sistema.
Mientras que ‘calor’, ‘mucho’, ‘frio’, ‘helar’ y ‘Mucho’ representan conjuntos difusos definidos
por sus funciones de membresía µcalor(Ze1), µmucho(Ze2), µfrio(Ze3), µhelar(vs1) y µMucho(vs1) respectivamente.
De forma general cuando tratamos con M reglas SI – ENTONCES, N cantidad de variables de
entrada, z1, z2,…, zN, y una cantidad Ñ de respuestas, v1, v2,…, vÑ, las reglas difusas se formulan
comúnmente de la siguiente forma:

Donde Aij es el conjunto difuso a asociado con la i regla y el j valor de entrada, Bij es el conjunto
difuso asociado con la salida de la i regla y la j respuesta.
El uso de los operadores AND y OR en las reglas depende de cómo están definidas las reglas,
que a su vez dependen del leguaje heurístico base del problema.
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3.1.2

Uso de Lógica Difusa en el Filtrado Espacial.

Cuando se aplica la lógica difusa al filtrado espacial [33], la forma básica es el definir las
propiedades del vecindario que capturan la esencia de lo que se supone que el filtro debe detectar. Esto
es importante en el procesamiento de imágenes y en la segmentación de imágenes, que es l tema base
de esta tesis.
Podemos desarrollar un sistema difuso para la extracción de los bordes basados en un simple
concepto: SI un pixel pertenece a una región uniforme, ENTONCES hazlo blanco; DE OTRA FORMA hazlo
negro, donde ‘blanco’ y ‘negro’ son conjuntos difusos.
Para expresar el concepto de de una ‘región uniforme’ en términos difusos, consideramos las
diferencias en la intensidad entre el pixel central de la ventana y sus vecinos. Para una ventana 3x3,
como el de la figura 3.16 (A), las diferencias entre el pixel central (etiquetado z5) y cada uno de los
vecinos forma una sub imagen de de tamaño 3x3 como la figura 3.16 (B), donde di denota la diferencia
de intensidad entre el i vecino y el pixel central (como di=zi-z5, donde z son los valores de intensidad).
Un simple conjunto de cuatro reglas SI – ENTONCES y una regla ELSE implementan la esencia
de este concepto difuso:

Donde cero es también otro conjunto difuso.
z1

z2

z3

d1

d2

d3

z4

z5

z6

d4

0

d6

z7

z8

z9

d7

d8

d9

A

B
 Figura 3.18

B.

A. Ventana de 3x3 y los pixeles de dicho vecindario
Las correspondientes diferencias de intensidad entre el pixel central y sus vecinos

La consecuencia de cada regla define los valores para los cuales los valores e intensidad del
pixel central (z5) es mapeado. El enunciado “ENRONCES z5 es Blanco” significa que la intensidad del
pixel localizado en el centro de la máscara es mapeado blanco. Estas reglas simplemente indican que el
pixel central es considerado como parte de una región uniforme si la diferencia de intensidades ya
mencionadas son cero (en un sentido difuso); de otra forma se le considera como un pixel de borde.
La figura 3.19 muestra las posibles funciones de membresía para los conjuntos difusos CERO,
BLANCO y NEGRO, respectivamente. El rango de la variable independiente del conjunto difuso CERO
para una imagen con L posibles niveles de intensidad es [-L+1, L-1] por que las diferencias de
intensidad pueden estar entre –(L-1) y (L-1). Por otro lado el rango de las intensidades de repuesta es
[0, L-1], como en la imagen original.
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 Figura 3.19

Izquierda. Función de membresía del conjunto difuso CERO
Derecha. Funciones de membresía de los conjuntos NEGRO y BLANCO

La figura 3.20 muestra gráficamente las reglas mencionadas anteriormente, donde la casilla
etiquetada como z5 indica que la intensidad del pixel central es mapeada a un valor de salida en
BLANCO o en NEGRO. Para notación usaremos los nombres de ZE, BL y WH para los conjuntos difusos
CERO, NEGRO y BLANCO respectivamente.
SI

SI

ZE
z5

ZE

ENTONCES

WH

z5

ZE

ENTONCES

WH

ENTONCES

WH

ZE
Regla 1

Regla 2

SI

SI
ZE

ZE

z5

ENTONCES

WH

ZE

z5

ZE
Regla 3

Regla 4
ELSE

z5



BL

 Figura 3.20

Reglas difusas para la detección de bordes
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3.2

Segmentación de Imágenes Por Métodos Difusos.

Como se puede observar en la figura 3.10, a las reglas difusas también se les entrega un ‘peso’,
lo que inicialmente hace que algunas reglas tengan prioridad sobre otras cuando una regla, Rx, genera
una respuesta igual a otra regla, Ry.
Estos pesos también son una gran herramienta en el desarrollo de sistemas nauro difusos, para
poder ajustar los pesos de las neuronas del sistema. Antes de continuar se explicara de forma sencilla lo
que es una Red Neuronal Artificial (RNA) [34].

3.2.1

Conceptos Básicos de la Redes Neuronales Artificiales.

Las redes neuronales consisten en una simulación de las propiedades observadas en los
sistemas neuronales biológicos a través de modelos matemáticos recreados mediante mecanismos
artificiales (como un circuito integrado, un ordenador o un conjunto de válvulas). El objetivo es
conseguir que las máquinas den respuestas similares a las que es capaz de dar el cerebro que se
caracterizan por su generalización y su robustez [34, 35 ,36].
Una red neuronal se compone de unidades llamadas neuronas. Cada neurona recibe una serie
de entradas a través de interconexiones y emite una salida. Esta salida viene dada por tres funciones:
1.

Una función de propagación [36, 37] (también conocida como función de excitación), que por
lo general consiste en el sumatorio de cada entrada multiplicada por el peso de su
interconexión (valor neto). Si el peso es positivo, la conexión se denomina excitante; si es
negativo, se denomina inhibitoria.

2.

Una función de activación, que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo en este caso la
salida la misma función de propagación.

3.

Una función de transferencia, que se aplica al valor devuelto por la función de activación. Se
utiliza para acotar la salida de la neurona y generalmente viene dada por la interpretación que
queramos darle a dichas salidas. Algunas de las más utilizadas son la función sigmoidea (para
obtener valores en el intervalo [0,1]) y la tangente hiperbólica (para obtener valores en el
intervalo [-1,1]).

Con un paradigma convencional de programación en ingeniería del software, el objetivo del
programador es modelar matemáticamente (con distintos grados de formalismo) el problema en
cuestión y posteriormente formular una solución (programa) mediante un algoritmo codificado que
tenga una serie de propiedades que permitan resolver dicho problema. En contraposición, la
aproximación basada en las RNA parte de un conjunto de datos de entrada suficientemente significativo
y el objetivo es conseguir que la red aprenda automáticamente las propiedades deseadas. En este
sentido, el diseño de la red tiene menos que ver con cuestiones como los flujos de datos y la detección
de condiciones, y más que ver con cuestiones tales como la selección del modelo de red, la de las
variables a incorporar y el pre procesamiento de la información que formará el conjunto de
entrenamiento. Asimismo, el proceso por el que los parámetros de la red se adecuan a la resolución de
cada problema no se denomina genéricamente programación sino que se suele denominar
entrenamiento neuronal.
Por ejemplo en una red que se va a aplicar al diagnóstico de imágenes médicas; durante la fase de
entrenamiento el sistema recibe imágenes de tejidos que se sabe son cancerígenos y tejidos que se sabe son
sanos, así como las respectivas clasificaciones de dichas imágenes. Si el entrenamiento es el adecuado, una
vez concluido, el sistema podrá recibir imágenes de tejidos no clasificados y obtener su clasificación
sano/no sano con un buen grado de seguridad. Las variables de entrada pueden ser desde los puntos
individuales de cada imagen hasta un vector de características de las mismas que se puedan incorporar al
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sistema (por ejemplo, procedencia anatómica del tejido de la imagen o la edad del paciente al que se le
extrajo la muestra).
Una RNA es muy diferente en términos de estructura de un cerebro animal. Al igual que el
cerebro, una RNA se compone de un conjunto masivamente paralelo de unidades de proceso muy
simples y es en las conexiones entre estas unidades donde reside la inteligencia de la red. Sin embargo,
en términos de escala, un cerebro es muchísimo mayor que cualquier RNA creada hasta la actualidad, y
las neuronas artificiales también son más simples que su contrapartida animal.
Biológicamente, un cerebro aprende mediante la reorganización de las conexiones sinápticas
entre las neuronas que lo componen. De la misma manera, las RNA tienen un gran número de
procesadores virtuales interconectados que de forma simplificada simulan la funcionalidad de las
neuronas biológicas. En esta simulación, la reorganización de las conexiones sinápticas biológicas se
modela mediante un mecanismo de pesos, que son ajustados durante la fase de aprendizaje. En una
RNA entrenada, el conjunto de los pesos determina el conocimiento de esa RNA y tiene la propiedad de
resolver el problema para el que la RNA ha sido entrenada.
Por otra parte, en una RNA, además de los pesos y las conexiones, cada neurona tiene asociada
una función matemática denominada función de transferencia. Dicha función genera la señal de salida
de la neurona a partir de las señales de entrada. La entrada de la función es la suma de todas las señales
de entrada por el peso asociado a la conexión de entrada de la señal. Algunos ejemplos de entradas son
la función escalón de Heaviside, la lineal o mixta, la sigmoide y la función gaussiana, recordando que la
función de transferencia es la relación entre la señal de salida y la entrada.
Las redes neuronales artificiales (RNA) [38] tienen muchas ventajas debido a que están
basadas en la estructura del sistema nervioso, principalmente el cerebro.


Aprendizaje: Las RNA tienen la habilidad de aprender mediante una etapa que se llama etapa
de aprendizaje. Esta consiste en proporcionar a la RNA datos como entrada a su vez que se le
indica cuál es la salida (respuesta) esperada.



Auto organización: Una RNA crea su propia representación de la información en su interior,
descargando al usuario de esto.



Tolerancia a fallos: Debido a que una RNA almacena la información de forma redundante, ésta
puede seguir respondiendo de manera aceptable aun si se daña parcialmente.



Flexibilidad: Una RNA puede manejar cambios no importantes en la información de entrada,
como señales con ruido u otros cambios en la entrada (por ejemplo si la información de
entrada es la imagen de un objeto, la respuesta correspondiente no sufre cambios si la imagen
cambia un poco su brillo o el objeto cambia ligeramente).



Tiempo real: La estructura de una RNA es paralela, por lo cual si esto es implementado con
computadoras o en dispositivos electrónicos especiales, se pueden obtener respuestas en
tiempo real.

Existe una serie de modelos que aparecen en la mayoría de estudios académicos y la
bibliografía especializada.









Perceptrón
Adaline
Perceptrón multicapa
Memorias asociativas
Máquina de Boltzmann
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Máquina de Cauchy
Propagación hacia atrás
(backpropagation)
Redes de Elman
Redes de Hopfield










Red de contra propagación
Redes de neuronas de base radial
Redes de neuronas de aprendizaje
competitivo
Mapas Auto organizados (RNA) (Redes
de Kohonen)

Crecimiento dinámico de células
Gas Neuronal Creciente
Redes ART (Adaptative Resonance
Theory)

Una primera clasificación de las redes de neuronas artificiales que se suele hacer es en función
del patrón de conexiones que presenta. Así se definen tres tipos básicos de redes:


Dos tipos de redes de propagación hacia delante o acíclicas en las que todas las señales van
desde la capa de entrada hacia la salida sin existir ciclos, ni conexiones entre neuronas de la
misma capa.
o Monocapa. Ejemplos: perceptrón, Adaline.
o Multicapa. Ejemplos: perceptrón multicapa.



Las redes recurrentes que presentan al menos un ciclo cerrado de activación neuronal.
Ejemplos: Elman, Hopfield, máquina de Boltzmann.

Una segunda clasificación que se suele hacer es en función del tipo de aprendizaje de que es
capaz (si necesita o no un conjunto de entrenamiento supervisado). Para cada tipo de aprendizaje
encontramos varios modelos propuestos por diferentes autores:


Aprendizaje supervisado: necesitan un conjunto de datos de entrada previamente clasificado o
cuya respuesta objetivo se conoce. Ejemplos de este tipo de redes son: el perceptrón simple, la
red Adaline, el perceptrón multicapa, red backpropagation, y la memoria asociativa
bidireccional.



Aprendizaje no supervisado o autoorganizado: no necesitan de tal conjunto previo. Ejemplos
de este tipo de redes son: las memorias asociativas, las redes de Hopfield, la máquina de
Boltzmann y la máquina de Cauchy, las redes de aprendizaje competitivo, las redes de Kohonen
o mapas autoorganizados y las redes de resonancia adaptativa (ART).



Redes híbridas: son un enfoque mixto en el que se utiliza una función de mejora para facilitar la
convergencia. Un ejemplo de este último tipo son las redes de base radial.



Aprendizaje reforzado: se sitúa a medio camino entre el supervisado y el autoorganizado.

Finalmente también se pueden clasificar las RNAs según sean capaces de procesar información
de distinto tipo en:


Redes analógicas: procesan datos de entrada con valores continuos y, habitualmente, acotados.
Ejemplos de este tipo de redes son: Hopfield, Kohonen y las redes de aprendizaje competitivo.



Redes discretas: procesan datos de entrada de naturaleza discreta; habitualmente valores
lógicos booleanos. Ejemplos de este segundo tipo de redes son: las máquinas de Boltzmann y
Cauchy, y la red discreta de Hopfield.

Las características de las RNA las hacen bastante apropiadas para aplicaciones en las que no se
dispone a priori de un modelo identificable que pueda ser programado, pero se dispone de un conjunto
básico de ejemplos de entrada (previamente clasificados o no). Asimismo, son altamente robustas tanto
al ruido como a la disfunción de elementos concretos y se pueden hacer fácilmente paralelas.
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Esto incluye problemas de clasificación y reconocimiento de patrones de voz, imágenes,
señales, etc. Asimismo se han utilizado para encontrar patrones de fraude económico, hacer
predicciones en el mercado financiero, hacer predicciones de tiempo atmosférico, etc.
También se pueden utilizar cuando no existen modelos matemáticos precisos o algoritmos con
complejidad razonable; por ejemplo la red de Kohonen ha sido aplicada con un éxito más que razonable
al clásico problema del viajante (un problema para el que no se conoce solución algorítmica de
complejidad polinómica).
Otro tipo especial de redes neuronales artificiales se ha aplicado en conjunción con los
algoritmos genéticos (AG) para crear controladores para robots. La disciplina que trata la evolución de
redes neuronales mediante algoritmos genéticos se denomina Robótica Evolutiva. En este tipo de
aplicación el genoma del AG lo constituyen los parámetros de la red (topología, algoritmo de
aprendizaje, funciones de activación, etc.) y la adecuación de la red viene dada por la adecuación del
comportamiento exhibido por el robot controlado (normalmente una simulación de dicho
comportamiento).

 Figura 3.21

Red Neuronal Artificial Perceptron Simple [37, 38] con n neuronas de entrada, y m neuronas en su capa oculta y una neurona de
salida.

3.2.1.1

Métodos Difusos en Redes Neuronales.

Las reglas de la lógica difusa se pueden aplicar para el desarrollo de una RNA, a estos sistemas
se les conoce como ‘sistemas híbridos’ o ‘Redes Neuro Difusas’ (RND). Esta interacción tiene dos niveles
dependiendo de donde se insertan las normas difusas:
CASO 1. Las entradas de la RNA provienen de un sistema difuso.
CASO 2. Los valores resultantes de la RNA alimentan al sistema difuso.
CASO 3. Las neuronas son difusas, y así como están las funciones de pesos existentes en la RNA,
aquí estas funciones son las funciones de membresía de los conjuntos.
El proceso para la realización de un sistema difuso se intercala con los pasos de la creación de
una red neuronal.
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3.2.2

Algoritmo FCM (Fuzzy Clustering Means).

La técnica de Fuzzy C-Means se basa en la idea de encontrar el centro de una agrupación de
pixeles al ajustar iterativamente la posición e ir evaluando la función objetivo para comprobar si es
similar al más fuerte c-medio, aun así permite mayor flexibilidad al introducir la posibilidad de
membresías parciales a las agrupaciones. Es decir, cada punto pertenece a una agrupación de cierto
grado dado el grado de membresía. El algoritmo FCM es un sistema no supervisado, es decir, no
aprende solo.
Inicialmente se supone un pixel o dato como el centro de dicha agrupación, que se pretende
marcar como la locación media de cada agrupamiento, Esta suposición inicial es casi siempre
incorrecta. Adicionalmente a cada pixel se le agrega un cierto grado de membresía por cada
agrupamiento. Al ir iterando se actualiza el centro de cada agrupamiento y los grados de membresía de
cada uno de los pixeles. En cada iteración el centro del agrupamiento se mueve a la siguiente posición a
la derecha dentro del vector de datos. Así la iteración está basada en la minimización de la función
objetivo que representa la distancia de cualquier punto al centro pesado por el grado de membresía de
ese punto. El funcionamiento del algoritmo FCM se muestra en la Figura 3.22.

A

C

B

D
 Figura 3.22

A. Selección alterna de puntos.
B. Selección inicial de los centros. Y el movimiento iterativo hacia
los centros finales.
C. Centros Finales y los datos pertenecientes a cada centro.
D. Valores de la función objetivo en cada iteración.
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La Función Objetivo tiene la siguiente forma:

3.2.2 –1
Donde
es la membresía difusa del pixel y de la agrupación identificada por su centro
k es la constante que define lo difuso de las particiones resultantes.

,y

E puede alcanzar el mínimo global cuando los pixeles cercanos al centro de las
correspondientes agrupaciones se les asignan valores elevados de membresía, mientras valores bajos
de membresía son asignados a los pixeles lejanos al centro.
Aquí la membresía es proporcional a la probabilidad de que un pixel pertenezca a una
agrupación específica donde la probabilidad solo depende de la distancia entre el pixel y cada centro
independiente de cada agrupación. La función de membresía y los centros de cada agrupación se
actualizan a través de las siguientes ecuaciones:

3.2.2 –2

3.2.2 –3
El algoritmo FCM sigue los siguientes pasos [39]:
1) Se inicializan los centros ci de forma aleatoria, y se inicia un contador de iteraciones, t.
2) Las funciones de membresía µij se inicializan de acuerdo a la ecuación 3.2.2 –2.
3) Se hace t=t+1, y se calculan los nuevos centros ci usando al ecuación 3.2.2 –3.
4)

Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que E, de la ecuación 3.2.2 –1, llegue a un estado de
convergencia.

Una configuración inicial para cada centro de la agrupación es requerida para que le FCM
converja en un mínimo local.
Este algoritmo ha presentado ser una herramienta muy poderosa y eficiente en la
segmentación de imágenes gracias también a su bajo costo computacional [40], se presenta como una
de los favoritos para la implementación de sistemas que deben operar en tiempos muy cercanos a la
operación en tiempo real.
Como ya se menciona antes el algoritmo FCM no es un sistema supervisado, lo que nos indica
que el numero de clústeres a crear debe ser indicado de ante mano, además posee un problema si el
umbral es muy pequeña, es decir que puede estar operando durante un gran número de iteraciones sin
que E alcance el estado de convergencia.
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La solución también es terminar las iteraciones cuando el contador t alcanza cierto umbral,
pero nuevamente si este umbral de iteraciones es muy pequeño puede ser que los centros finales sean
mal estimados y por lo tanto la segmentación sea incorrecta.
Cuando se hace el procesamiento de segmentación de una imagen por medio del FCM se debe
entender que cada pixel posee dos características iniciales, una coordenada, (i, j), dentro de la imagen
en dos dimensiones; y un valor del nivel de intensidad que está en el rango [0, 255].
Ejemplo 4: Para entender el enunciado anterior se crea una imagen pequeña de dimensiones
24x18, en escala de grises, como puede observarse en la figura 3.23.

 Figura 3.23

Izquierda. Cada Pixel es representado por un par coordenado (fila, columna) como un pequeño círculo azul
Derecha. Imagen original en escala de grises de dimensiones 24x18

 Figura 3.24

Representación 3D de los pixeles de la imagen original de la imagen derecha de la figura 3.25
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Ahora vamos a indicarle al sistema que segmente la imagen en dos grupos dependiendo de los
niveles de intensidad. Como podemos observar en a figura 3.25 izquierda, el conjunto difuso ‘oscuro’ posee
pixeles en varias coordenadas y con elementos que no son contiguos dentro de la imagen, lo mismo sucede
para el conjunto difuso ‘claro’.

 Figura 3.25

Izquierda. Cada Pixel es representado por un par coordenado (fila, columna).
Derecha. Pixeles coordenados en 3D de acuerdo a su nivel de intensidad
X verdes y los 0 azules representan los elementos pertenecientes al conjunto difusos ‘Claro’ y ‘Oscuro’ respectivamente.

3.2.3

Algoritmo FCM Mejorado.

Con el paso de los años varias modificaciones se han hecho el algoritmo FCM, una de las más
eficientes es el algoritmo presentado por Ahmed en el 2002 [41]. Esta alternativa agrega un término
que permite etiquetar un pixel para ser asociado con sus vecinos. El vecindario funciona como
regulador, lo que puede cambiar la solución para etiquetar tramos homogéneos.
Como una extensión de este trabajo, Szilágyi [2003] [42], introdujo el algoritmo ‘FCM
Mejorado’ o EnFCM por sus siglas en ingles. Donde, con el fin de reducir la complejidad computacional,
una imagen de sumas lineales ponderadas, g, se forma a partir de la imagen original, y la media local del
vecindario se evalúa como:

3.2.3 –1
Donde gm denota el valor de la intensidad en escala de grises del m pixel de la imagen g, xj
representa el vecindario de xm, NR es el cardinal de un clúster. NT representa un conjunto de vecinos
dentro de una ventana alrededor de xm.
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La función objetivo usada para la segmentación de la imagen g se define como:

3.2.3 –2
Donde qc denota el número de niveles de intensidad de grises en la imagen, y γl es el número de
pixeles que tienen una intensidad igual a l, que se refiere a los niveles de intensidad como l=0, 1, 2,…, qc.
Por lo que

3.2.3 –2A

Esta bajo la restricción de

3.2.3 –2B
De esta forma, finalmente podemos definir las expresiones para las funciones de membresía y
los centros de los clústeres como [43]:

3.2.3 –3

3.2.3 –4
El algoritmo EnFCM considera un número de pixeles con niveles de intensidad similares como
un peso, o medida ponderada. Así, este proceso acelera la condición de convergencia donde se busca la
similitud global. Por otro parte, para evitar que la imagen se haga borrosa durante la segmentación, lo
que puede generar un error en la segmentación, Cai [2007] [43], se usa una medida Sij en una
generalización del algoritmo FCM. Que incorpora la relación local espacial SSij y la relación local de los
niveles de intensidad en escala de grises Sgij definida como:

3.2.3 –5

Donde:

3.2.3 –6
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Y

3.2.3 –7
La expresión (pci, pcj) describe las coordenadas del i pixel, σg es un factor de escala global de la
dispersión de SSij. Además λs y λg representan los factores de escalación. De esta forma Sij remplaza a α
en la ecuación 3.2.3 -1.
Así la nueva imagen g generada es:

Que está restringida a [0, 255] gracias al denominador.

3.2.3 –8

Dado un número predefinido de clústeres C y un umbral con valor Є>0, el algoritmo final sigue
los siguientes pasos [43]:
1) Se inicializan los centros de los clústeres cj.
2) Se calcula la medida de similitud Sij usando la ecuación 3.2.3 -5 para todos los
vecindarios y ventanas sobre la imagen.
3) Se calcula la imagen, g, de sumas lineales ponderadas usando la ecuación 3.2.3 -8.
4) Se actualiza las membresías parciales usando la ecuación 3.2.3 -3.
5) Se debe actualizar los centros de los clústeres ci de acuerdo a la ecuación 3.2.3 -4.
6) Si

entonces se procede al paso 4

Este algoritmo se desarrolla para tener una comparación entre el algoritmo propuesto y una
versión más reciente de las modificaciones hechas al algoritmo FCM original. [44, 45].

3.3

Algoritmo Propuesto CPSFCM.

El algoritmo FCM posee la característica de que es el usuario quien debe indicar la cantidad de
clústeres a crear; cuando lidiamos con problemas muy específicos, como imágenes biomédicas de algún
tipo en especial, el usuario sabe de antemano que dicha aplicación usa un rango determinado referido a
cuantos clústeres se deben crear.
Como en todo sistema donde interviene la mano humana en el proceso, la cantidad de errores
aumenta, o la apreciación de lo que es correcto se vuelve subjetiva dependiente del usuario; en el caso
de imágenes biomédicas, lo que el técnico que toma la imagen en el laboratorio puede generar una
imagen segmentada que él considera correcta y está al ser analizada por el médico puede generar un
mal diagnostico o un error en la operación, no se retira todo el tejido cancerígeno o se quita mas tejido
del necesario por ejemplo. Es en base a este problema que se crea el ‘Sistema Preselectivo de Clústeres’
(CPS por sus siglas en ingles), que dadas las características de la imagen define una cantidad de
clústeres para segmentar la imagen.
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3.3.1

Sistema Propuesto Preselectivo de Clústeres.

El sistema pre selectivo de la cantidad de clústeres a crear depende de dos características de la
imagen, la primera es la diferencia, D, entre el máximo valor de intensidad, Lmax, contra el mínimo del
nivel de intensidad, Lmin, dentro de la imagen, de acuerdo con la ecuación 3.3.1 -1, esto en escala de
grises.

3.3.1 –1
Donde D se encuentra restringido a un rango de [0, 255].
Este valor es el primer antecedente de nuestro sistema difuso llamado ‘Distance’ y posee 6
conjuntos difusos; ‘minium’, ‘shorter’, ‘short’, ‘regular’, ‘large’ y ‘maxium’. Estas poseen funciones de
membresía de tipo gaussiana con diferentes valores de varianza, como se puede observar:

 Figura 3.26

Funciones de membresía del antecedente Distancia

Conjunto Difuso
‘Distancia’

Tipo de Función

Centro

Varianza

Minium

G a us s

15

16

Shorter

G a us s

53

24

Short

G a us s

105

30

Regular

G a us s

150

30

Large

G a us s

222

45

Maxium

G a us s

255

15

 Tabla 3.A

Funciones de membresía del antecedente Distancia
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Podemos observar que mientras la distancia, D, es menor, los conjuntos difusos poseen
funciones de membresía más angostos. Originalmente los seis conjuntos difusos poseían una
distribución regular sobre el rango [0, 255], y una dispersión igual. Esto ocasionaba un crecimiento
lineal en la cantidad clústeres a ser creados, n, más sin embargo la cantidad de clústeres a crear debe
comportarse como una operación exponencial.

 Figura 3.27

Crecimiento de n. Rojo si las funciones de membresía son iguales y se distribuyen equitativamente sobre el rango [0, 255].
Azul, la forma de crecimiento determinada por la forma final de las funciones de membresía y su distribución

Existe un gran problema con esta operación, y esta es que en toda imagen, es muy común la
existencia de por lo menos un pixel con valor en el rango de [0, 5], es decir un punto negro, y otro en el
extremo contrario que lo hace un punto blanco, dentro del rango [250, 255]; esto es una característica
común debido a la naturaleza de las imágenes de percepción remota o a la presencia de ruido dentro de
la imagen debido al sistema de captura.
Para lidiar con este problema se han analizado dos soluciones, ambas se basan en el análisis del
histograma de la imagen. Esto es, dado el valor máximo y mínimo, Lmax y Lmin, de los nivele de intensidad
se crean dos pequeñas agrupaciones estáticas con rango predefinido y se define un umbral α a la
cantidad de pixeles que deben existir en este conjunto. Se usan enunciados condicionales para explicar
este punto:
3.3.1 –2
Donde i y j son la cantidad de pixeles que existen en los recién creados conjuntos lmax y lmin,
respectivamente. lmax y lmin, están limitados en los rangos [Lmax-5, Lmax] y [Lmin, Lmin+5], respectivamente.
Se debe notar que el umbral α, que es un valor escalar, depende de la aplicación; por ejemplo, cuando se
trata de la búsqueda de micro calcificaciones en imágenes de mastografía, estos son pequeños puntos
brillantes dentro de la imagen así que el umbral α se estable tomando en cuenta que las micro
calcificaciones son pequeños por naturaleza. El umbral α también puede definirse como un
multiumbral con rango [α, β].
Los enunciados en 3.3.1 -2 nos dicen que los primeros niveles de intensidad seleccionados de
máximo y mínimo son los correctos para calcular la diferencia D. Pero si estas condiciones no se
cumplen, como se menciono anteriormente se tienen dos aproximaciones. La primera aproximación en
caso de no cumplir con las condiciones de 3.3.1 -2 es reducir y aumentar en 5 niveles la intensidad de
Lmax y Lmin respectivamente:

3.3.1 –3
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Esta primera aproximación requiere de un proceso iterativo al volver a evaluar Lmax y Lmin,
contra las condiciones de 3.3.1 -2.
La segunda aproximación que se hace cuando las condiciones de 3.3.1 -2 no se cumplen es una
modificación directa sobre el valor de D al reducirlo en un 5% de su valor original:

3.3.1 –4
En esta aproximación los nuevos niveles máximo y mínimo de intensidad se calculan como:

3.3.1 –4A
Esta aproximación no es iterativa ya que afecta directamente a la distancia D, calculada en la
ecuación 3.3.1 -1. Se puede elegir entre la menor de estas distancias, tomando en cuenta que la primea
es 10 niveles de intensidad menor y la segunda aproximación es el 95% de la distancia inicial.
La segunda característica que toma en consideración el sistema difuso para decidir la cantidad
de clústeres a crear, son las dimensiones de la imagen.
Las dimensiones de la imagen se multiplican para obtener el número total de pixeles que
contiene la imagen, con este valor se alimenta las funciones de membresía de ‘size’.

3.3.1 –5
Donde ffil y fcol son el número de filas y columnas de la imagen respectivamente. Recordando
que en el procesamiento de una imagen, f, esta es vista como una matriz. El valor de este segundo
antecedente de nuestro sistema difuso conocido como ‘Size’ y posee 5 conjuntos difusos; ‘min’, ‘small’,
‘medium’, ‘big’ y ‘large’. Estas poseen funciones de membresía de tipo gaussiana con diferentes valores
de varianza, como se puede observar en la figura 3.28.

 Figura 3.28

Funciones de membresía del antecedente Size
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Conjunto Difuso
‘Size’

Tipo de Función

Centro

Varianza

Min

G a us s

9000

1.789e+005

Small

G a us s

3.015e+005

1.626e+005

Médium

G a us s

6.53e+005

1.968e+005

Big

G a us s

9.728e+005

2.236e+005

Max

G a us s

1.44e+006

2.862e+005

 Tabla 3.B

Funciones de membresía del antecedente Size

En este caso se los tres primeros conjuntos difusos; ‘min’, ‘small’ y ‘medium’, son muy similares
debido a que en imágenes de estos tamaños, no mayores a 800x700, el antecedente Distancia es que
debe tener mayor prioridad para conservar su comportamiento.
El sistema posee una única respuesta, y esta es el numero de clústeres a crear, en un rango de
[1, 25], donde el límite de 25 es establecido de forma empírica, ya que 25 clústeres nos indica que cada
clúster tendrá un rango máximo de 10 niveles de intensidad, lo que en imágenes de percepción remota
es el mínimo rango para la detección de objetos [SIEMESN 2009].
Esta respuesta posee 5 conjuntos difusos; ‘veryfew’, ‘few’, ‘some’, ‘many’ y ‘toomany’, y sus
funciones de membresía se muestran e la figura 3.29.

 Figura 3.29

Funciones de membresía de la respuesta del sistema

Como en los casos anteriores la tabla 3.C, localizada en la siguiente pagina, contiene las
funciones de membresía para cada conjunto difuso de la respuesta del sistema.
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Conjunto Difuso
‘Clúster’

Tipo de Función

Centro

Varianza

Veryfew

G a us s

2

3

Few

G a us s

7

3

Some

G a us s

16

5

Many

G a us s

23

5

Toomany

G a us s

33

7

 Tabla 3.C

Funciones de membresía del antecedente Clúster

Nuevamente la distribución está hecho de forma práctica, es decir que se fue adaptando para
obtener los resultados más óptimos. La forma en cómo interactúa este sistema se describe en la
siguiente figura:

 Figura 3.30

Superior. Funciones de membresía de los antecedentes de Distancia y Size
Inferior Izquierda. Funciones de membresía de la respuesta del sistema.
Inferior Derecha. Grafico de la Respuesta del Sistema de la Ecuación 3.3.1 -8.

En esta última figura podemos ver en la esquina inferior derecha el grafico que se forma
cuando todas respuestas de cada una de las reglas se juntan para formar la respuesta total del sistema.
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Este sistema difuso posee 30 reglas condicionales SI – EENTONCES, que forma la base del
conocimiento del problema se describe en la siguiente tabla:
Regla
1

Condición 1

2

SI
SI

3

SI

4

SI

5

Distance es ‘minium’

Condición 2

Distance es ‘minium’

Y
Y

Distance es ‘minium’

Y

Size es ‘small’

ENTONCES

Distance es ‘minium’

Y

Size es ‘big’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

SI

Distance es ‘minium’

Y

Size es ‘max’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

6

SI

Y

Size es ‘min’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

7

SI

Distance es ‘shorter’
Distance es ‘shorter’

Size es ‘medium'

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

8

SI

Distance es ‘shorter’

Y

Size es ‘small’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

9

SI

Distance es ‘shorter’

Y

Size es ‘big’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

10

SI

Distance es ‘shorter’

Y

Size es ‘max’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

11

SI

Size es ‘min’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

12

SI

Distance es ‘short’
Distance es ‘short’

Y
Y

Size es ‘medium'

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

13

SI

Distance es ‘short’

Y

Size es ‘small’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

14

SI

Distance es ‘short’

Y

Size es ‘big’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

15

SI

Distance es ‘short’

Y

Size es ‘max’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

16

SI

Size es ‘min’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

17

SI

Distance es ‘regular’
Distance es ‘regular’

Y
Y

Size es ‘medium'

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

18

SI

Distance es ‘regular’

Y

Size es ‘small’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

19

SI

Distance es ‘regular’

Y

Size es ‘big’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

20

SI

Distance es ‘regular’

Y

Size es ‘max’

ENTONCES

Clústeres es ‘many’

21

SI

Distance es ‘Large’

Y

Size es ‘min’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’

22
23

SI

Y

Size es ‘medium'

ENTONCES

SI

Distance es ‘Large’
Distance es ‘Large’

Y

Size es ‘small’

ENTONCES

Clústeres es ‘few’
Clústeres es ‘some’

24

SI

Distance es ‘Large’

Y

Size es ‘big’

ENTONCES

Clústeres es ‘many’

25

SI

Distance es ‘Large’

Y

Size es ‘max’

ENTONCES

Clústeres es ‘many’

26

SI

Distance es ‘maxium’

Y

Size es ‘min’

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

27

SI

Distance es ‘maxium’

Y

Size es ‘medium'

ENTONCES

Clústeres es ‘some’

28

SI

Distance es ‘maxium’

Y

Size es ‘small’

ENTONCES

Clústeres es ‘many’

29

SI

Distance es ‘maxium’

Y

Size es ‘big’

ENTONCES

Clústeres es ‘many’

30

SI

Distance es ‘maxium’

Y

Size es ‘max’

ENTONCES

Clústeres es ‘toomany’

Y

Size es ‘min’

Respuesta
Clústeres es ‘veryfew’

Size es ‘medium'

ENTONCES
ENTONCES

Clústeres es ‘veryfew’

 Tabla 3.D

Reglas del sistema CPS
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Clústeres es ‘veryfew’

Regla

Función de membresía de la Regla ‘n’, donde n=1,2,3,…,30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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24
25
26
27
28
29
30
 Tabla 3.E

Funciones de las Reglas del sistema CPS

En la tabla 3.E, d representa el valor del antecedente o condición de diferencia entre el máximo
y el mínimo nivel de intensidad dentro de la imagen, s es el valor del antecedente del tamaño de la
imagen llamado ‘size’, y finalmente c es el valor en la respuesta del sistema.
Las formulas de la tabla 3.E provienen del resultado que envuelve a tres funciones de
membresía. Permitamos que d0 y s0 sean unas entradas específicas del sistema del antecedente de
‘distancia’ y de ‘size’ respectivamente, entonces de esta forma c será la respuesta dichos valores de
entrada, el resultado de cada regla es:

3.3.1 –6
Donde i recorre todas las reglas del sistema, i=1, 2, 3,…, 30. Nótese que se uso µdistancia para
incluir los 6 conjuntos difusos del antecedente ‘distancia’ y µsize de igual manera para recorrer los 5
conjuntos difusos del antecedente ‘size’; esta combinación nos lleva por la 3º reglas del sistema. Esta
notación se uso para no escribir las 30 funciones Qn(c), donde n es el numero de reglas del sistema.
De esta forma para encontrar la respuesta completa del sistema, se agregan las respuestas
individuales de cada regla. Como el sistema esta enlazado por operadores lógico AND entonces la
respuesta completa (agregada) del sistema está ligada por el operador OR dada por:

3.3.1 –7
Como podemos observar la respuesta completa es la unión de las 30 respuestas de sus
correspondientes reglas. Por lo que se puede reescribir como:

3.3.1 –8
Donde nuevamente i recorre todas las 30 reglas del sistema. Con distancia = {minium, shorter,
short, regular, large, maxium} y size = {min, small, medium, big, max}.
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La figura 3.27 nos muestra las funciones de membresía involucradas en cada una de las reglas
en sus dos primeras calumas, de color amarillo. Mientras que la última columna es el conjunto difuso
proveniente de 3.3.1 -6 en cada una de las 30 reglas del sistema.

 Figura 3.31

Primeras dos columnas, funciones de membresía de los antecedentes, amarillo.
Ultima columna, funciones de membresía de las respuestas del sistema, azul.

La figura superior nos mues muestra un ejemplo para una imagen de tamaño medio y una
distancia de 140 niveles de intensidad, en las dos primeras columnas podemos observar en las
funciones de membresía como influye dicho valor de entrada en cada µ. Y el Q especifico para estos
datos esta formado a partir de la unión de todas las graficas rellenadas de azul en la tercera columna.
Para finalizar el sistema hace el valor estricto, es decir una operación de defuzzify. Para ello se
usa la operación de centroide, ecuación 3.1.1 -18. Que como puede observarse en la imagen superior
entrega un valor de 17.4 clústeres que se redondea al entero inferior, en este caso 17.

3.3.2

Método Propuesto CPSFCM.

En esta sección agregaremos el algoritmo CPS al funcionamiento del algoritmo FCM para
segmentar los niveles de intensidad existentes en la imagen. Antes de continuar, en la práctica no
existen las imágenes en escala de grises, las imágenes en su mayoría poseen 3 espectros, el rojo, verde y
azul, RGB. Al observar imágenes en diferentes espectros podemos observar que sus niveles de
intensidad y su distribución sobre la imagen no es la misma en cada espectro, así que se descompone la
imagen en sus tres espectros RGB.
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AL realizar la operación del CPS sobre cada espectro la cantidad de clústeres creados en cada
espectro difiere, y no se puede segmentar una imagen tomando en cuenta uno solo de sus espectros,
porque se puede perder información vital en la segmentación.
Nótese que de entre los tres espectros siempre hay dos que son similares y que entregan
valores similares del CPS. Para encontrar los dos espectros más similares se usa la distancia euclidiana
[46] en tres los tres espectros:

3.3.2 –1

3.3.2 –2

3.3.2 –3
Donde d1, d2, d3, son las distancia euclidiana entre las imágenes de los espectros rojo y azul, rojo
y verde, vede y azul, respectivamente. Posteriormente se elige el par de imágenes de espectro que
tengan una menor distancia para generar una imagen g sobre la cual se ejecutara el proceso de CPS.

3.3.2 –4

3.3.2 –5

3.3.2 –6
De estas últimas tres ecuaciones podemos observar que imagen g se crea al sumar y promediar
los pixeles de un espectro contra otro, es decir, las dos imágenes más parecidas se unen para crear una
imagen en escala de grises para continuar con el proceso de segmentación.
Esto ha solucionado ya el problema surgido de tratar con imágenes RGB.
El algoritmo CPS nos indica cuantos clústeres se van a crear en la escala de niveles de
intensidad de la imagen g. Por lo que se proponen los centros iniciales mucho más reales y cercanos a
los finales haciendo el primer centro igual al Lmin de intensidad y haciendo los siguientes centros como
se expresa a continuación:

73

3.3.2 –7
Donde jump es una expresión para determinar a cuantos niveles de intensidad de distancia se
encuentra el siguiente centro. Dfinal es la distancia obtenida a partir de la ecuación 3.3.1 -4 y -5 eligiendo
cual es la menor entre ellas. Y n es la cantidad de clústeres a crear otorgado por el CPS.
Así los n centros propuestos se determinan de la siguiente forma:

3.3.2 –8
Donde m es m=2,3,…,n y n es el numero de clústeres a ser creados.
De esta forma podemos definir el algoritmo CPSFCM de la siguiente forma:
1.

La imagen RGB se divide en sus tres espectros, y se calcula la distancia euclidiana entre
las tres diferentes imágenes usando 3.3.2 -1, -2 y -3.

2.

Dadas estas distancias se elije la de menor valor para definir el par de espectros que
formaran nuestra imagen de procesamiento g como se expresa en 3.3.2 -4, -5 y -6.

3.

Sobre la imagen g se obtienen los valores de Lmin y Lmax para poder calcular la
distancia D usando 3.3.1 -1.

4.

Se crean los conjuntos lmax y lmin, que están limitados en los rangos [Lmax-5, Lmax] y
[Lmin, Lmin+5], respectivamente. Y se evalúa de acuerdo a 3.3.1 -2. Se debe notar que el
umbral α, que es un valor escalar, indica cuanto es la mínima cantidad de pixeles que
debe existir en los conjuntos lmax y lmin para poder considerar a D como Dfinal., que a su
vez es el dato d, que alimentara al sistema CPS En caso de cumplir con esta condición
vamos al paso 6.

5.

Se reevalúa la distancia D como describen 3.3.1 -3 y 3.3.1 -4, -4A, así se obtienen
nuevos valores máximos y mínimos de intensidad para recalcular D y se repite el paso
4, este ciclo de dos pasos se repite hasta que se cumpla con la condición 3.3.1 -2.

6.

Se calcula el tamaño de la imagen, s, usando 3.3.1 -5.

7.

Se calcula la cantidad de clústeres a crear, c, usando 3.3.1 -6. Por conveniencia este
resultado c se le llamara n para poder usar el nombre ‘c’ para definir los centros.

8.

Se inicializan los centros, c, en t=0 usando 3.3.2 -7 y -8; t funciona como un contador
de iteraciones.

9.

Se calculan las funciones de membresía µij correspondiente a cada c, usando 3.2.2 -2.

10. Se hace t=t+1, y se calculan los nuevos centros ci usando al ecuación 3.2.2 –3.
11. Se repiten los pasos 9 y 10 hasta que E, de la ecuación 3.2.2 –1, llegue a un estado de
convergencia.
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De esta forma los pixeles están agrupados en conjuntos difusos de acuerdo a sus niveles de
intensidad, y no a una localización geométrica. Esto es que un pixel (x,y) pertenece a alguno de los
centros, cn; así es que la imagen segmentada q en (x,y) tiene un valor igual al cn que le corresponde.

3.3.3

Ventajas y Desventajas.

VENTAJAS:
 Este algoritmo reduce la carga computacional del algoritmo FCM original al inicializar los
centros con un valor más cercano al valor final.
 El valor del umbral α permite que en una tarea específica se genere un mayor grado de control
sobre la segmentación, ya que este agrega un nivel más fino en el cálculo de la cantidad de
clústeres a crear.
 Se corrige el error originado por la mala elección de la cantidad de clústeres a usar.
DESVENTAJAS:


El parámetro α es especifico de cada tarea, y dado que el sistema se creó para tareas de
dermatología y otras imágenes biomédicas, otro tipo de tareas puede presentar una mala
segmentación.



Al agregar en los primeros pasos un ciclo para el umbral α, el tiempo y carga computacional
puede llegar a elevarse si el umbral no es bien definido.



Definir el umbral α requiere de un nivel mas especializado para el entendimiento del problema.

3.4

Conclusiones de Capitulo.
La lógica difusa es una de las herramientas más poderosas para la solución de
problemas prácticos, porque esta permite trasladar el lenguaje heurístico del hombre
a un sistema matemático con resultados más exactos y precisos. Su aplicación en el
procesamiento de imágenes se ha ido consolidando gracias a la precisión que brinda
en los parámetros tratados.
La lógica difusa se une a otros procesos para crear sistemas híbridos que operan bajo
las reglas de ambos sistemas; esta interacción se da siempre en dos niveles, la primera
es cuando uno es procesado primero para que con sus resultados se alimente al otro
sistema, la segunda interacción es cuando un proceso afecta directamente las
operaciones y funciones matemáticas dentro del otro sistema. El algoritmo FCM es
uno de estos híbridos llamado sistemas Nuero Difusos en el cual se hacen difusas las
características de la red neuronal. Los algoritmos basados en el FCM son
frecuentemente usados para la segmentación de imágenes de percepción remota
(biomédicas, radares, etc…) pero dada la naturaleza de esta imágenes son
computacionalmente intensivos.
En este capítulo se presentaron algoritmos basados en el método FCM que buscan
reducir esta carga computacional, así como también se presenta un nuevo método que
se agrega al método FCM para proporcionar la cantidad de clústeres y una
aproximación mas real del valor de sus centros; pero no altera las formulas sobre las
cuales opera el FCM en la segmentación de imágenes.
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IV
Segmentación de Imágenes Biomédicas
“One of the most interesting aspects of the world is that
it can be considered to be made of patterns. And a
pattern is essentially an arrangement of the elements of
which it is made, rather than the intrinsic nature of
these elements”
Norbert Weiner
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4.1

Imágenes Sintéticas.
Características.

4.1.1

Las imágenes sintéticas son creadas por el programador del sistema para realizar pruebas
básicas sobre el funcionamiento del sistema. Estas imágenes tienen las siguientes características:
 Son de dimensiones específicas, en el caso de esta tesis, son de las dimensiones que están en
los picos del comportamiento de las funciones de membrecía µsize para poder ajustar las
características de la función a un correcto comportamiento del sistema CPS.
 Posee un contraste muy marcado y un nivel de nitidez muy claro.
 Los objetos dentro de estas imágenes poseen formas y bordes bien definidos.
 No están afectadas por ruido del sistema de captura, cuando existe ruido dentro de la imagen,
las condiciones de esta contaminación son controladas y es esperada por el programador. *
 No son borrosas, nuevamente, cuando existe un nivel de borrosidad este es controlado por el
programador. *
 El análisis del histograma muestra picos bien definidos con valles profundos y amplios, lo que
permite distinguir muy eficientemente la distribución de los pixeles
 Estas pueden ser en color RGB o en escala de grises.
* Funciones programadas en MATLAB

Ejemplos y Evaluación.

4.1.2

En esta sección veremos una muestra de las imágenes sintéticas usadas en la creación del
sistema. Comenzando veremos el funcionamiento del FCM sobre un par de imágenes.

 Figura 4.1.1

Imagen en escala de grises, 9 niveles de Intensidad, 150X150

La primera imagen que analizaremos es un pequeño cuadro con dimensiones de 150X150
dividido inicialmente en 9 bloques con nueve diferentes niveles de intensidad, estos bloques no poseen
un único valor de intensidad sino una pequeña distribución degradada, que aunque no modifica la
diferencia entre un bloque y otro, hace evidente la distribución optima para una segmentación estricta,
es decir la operación thresholding, que de ahora en adelante nos referiremos como ST.
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El análisis de su histograma ilustra el enunciado anterior.

 Figura 4.1.2

Histograma de la figura 4.1.1

Original

Segmentación OTSU

Segmentación FCM

 Figura 4.1.3

A. Imagen originan. B. Imagen segmentada por Otsu Multiumbral.
C. Imagen segmentada por FCM. D. Función Objetivo E al paso de las iteraciones

La figura 4.1.3 (A) nos muestra una imagen de dimensiones de 150 X 150 pixeles, con nueve
diferentes niveles de intensidad. Para realizar una comparación de resultados entre una imagen
segmentada por el método estricto, se eligió el método Otsu (figura 4.1.3 (B)) funcionando para un
sistema multiumbral de nueve umbrales (SOM), el resultado es claro debido al análisis del histograma
observado en la figura 4.1.2; contra la segmentación del método FCM (figura 4.1.3 (C)).
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Podemos observar que en la figura 4.1.3 (C), a pesar de definir 9 diferentes bloques para el
algoritmo FCM este no logra una correcta segmentación de la imagen. Para estas pruebas se ha definido
que el método FCM debe alcanzar un cambio mínimo en la posición del centro de 0.001 o terminar su
ejecución si se ha llegado a 100 iteraciones.
Como se puede observar en el grafico dentro de la figura 4.1.3 (D), se puede decir que el
algoritmo basado en el método FCM (de ahora en adelante nos referiremos a él cómo FCM_BSA)
termina su operación por haber alcanzado las 100 iteraciones, terminando estas iteraciones el grado de
error de 3.2.2 -1 no es mínimo. Pero siendo esto cierto, hasta este punto ya llevaba procesando la
imagen 24,78 segundos.
Original

Segmentación OTSU

Segmentación CPSFCM

 Figura 4.1.4

A. Imagen originan. B. Segmentación SOM.
C. Imagen segmentada por CPSFCM. D. Función Objetivo E al paso de las iteraciones

La figura 4.1.4 (C) nos muestra la segmentación lograda por el algoritmo CPSFCM. En primer
punto hay que notar que el sistema eligió crear 10 clústeres, uno más de los necesarios para la
segmentación pero en este caso específico, el conjunto ‘clúster7’ finalizo vació.
Podemos observar también que le grafico de convergencia de la función objetivo E, fue el que
termino con la ejecución en menos de 40 iteraciones, reduciendo el tiempo a 8,26 segundos, para esta
prueba en específico.

 Figura 4.1.5

Izquierda. Detección de Bordes por Canny, BC. Derecha. Detección de Bordes por Marr-Hildreth, BMH.
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Para la detección de bordes tenemos, las imágenes resultantes del método de Marr – Hildreth
(BMH) y de Canny (BC). Podemos decir que, al analizar las imágenes de la Figura 4.1.5, que la detección
de bordes por BC tiene más definidos los bordes pero en la intersección de rectas pierde precisión,
mientras que BMH no pierde detalle en la intersección de las rectas.
Recordemos la forma del histograma en la figura 4.1.2, esos pequeños desvanecimientos entre
los picos son lo que ocasiona que en la imagen de BC se pierda el detalle en la intersección de rectas,
mientras que en la imagen BMH aparecen esos líneas paralelas a los bordes.
Original

Segmentación OTSU

Segmentación CPSFCM

 Figura 4.1.6

Superior Izquierda. Imagen original. Superior Derecha. Segmentación SOM. Inferior. Segmentación CPSFCM.

Nótese que las intensidades en la imagen segmenta por CPSFCM son diferentes a las obtenidas
por el algoritmo SOM, esto se debe a que el valor de los pixeles es sustituido por el valor del centro del
clúster al que pertenece.
Ahora usaremos una imagen que consta de 16 niveles de intensidad con dimensiones de
800X800, se repetirá el mismo proceso anterior para poder observar los cambios existentes.
Esta imagen nuevamente hace que d0 y s0 que alimentan la ecuación 3.3.1 -6 para comportarse
en los puntos máximos de las funciones de membrecía.
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 Figura 4.1.7

Imagen en escala de grises, 16 niveles de intensidad, 800X800

 Figura 4.1.8

Histograma de la figura 4.1.8

Nuevamente podemos observar en el análisis de del histograma que la segmentación lograda
por el SOM con 16 umbrales deberá será correcta. Tal y como podemos observar en la figura 4.1.9
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Original

Segmentación OTSU

Segmentación FCM

 Figura 4.1.9

A. Imagen originan. B. Imagen segmentada por Otsu Multiumbral.
C. Imagen segmentada por FCM. D. Función Objetivo E al paso de las iteraciones

La figura 4.1.9 (A) nos muestra una imagen de dimensiones de 800 X 800 pixeles, con dieciséis
diferentes niveles de intensidad. Para realizar una comparación de resultados entre una imagen
segmentada por el método estricto, se eligió el método Otsu (figura 4.1.9 (B)) funcionando para SOM, el
resultado es claro debido al análisis del histograma observado en la figura 4.1.8; contra la segmentación
del método FCM (figura 4.1.9 (C)).
Podemos observar que en la figura 4.1.9 (C), a pesar de definir 16 diferentes bloques para el
algoritmo FCM este no logra una correcta segmentación de la imagen.
Como se puede observar en el grafico dentro de la figura 4.1.9 (D), se puede decir que el
FCM_BSA termina su operación por haber alcanzado las 100 iteraciones, probablemente si se le hubiese
dejado continuar la ecuación 3.2.2 -1 hubiese alcanzado el mínimo error. Pero siendo esto cierto, hasta
este punto ya llevaba procesando la imagen 103,89 segundos.
Nótese que para esta imagen no se han hecho borrosos cada segmento, como puede
observarse en el histograma 4.1.8 hay una única barra para cada nivel de intensidad.
Ahora igual que antes se muestra la operación del CPSFCM sobre la misma imagen de 16
niveles de intensidad.
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Original

Segmentación OTSU

Segmentación CPSFCM

 Figura 4.1.10

A. Imagen originan. B. Segmentación SOM.
C. Imagen segmentada por CPSFCM. D. Función Objetivo E al paso de las iteraciones

La figura 4.1.10 (C) nos muestra la segmentación lograda por el algoritmo CPSFCM. En primer
punto hay que notar que el sistema eligió crear 19 clústeres, tres más de los necesarios para la
segmentación pero en este caso específico, los conjuntos ‘clúster1, clúster9, clúster19’ terminaron
vacios.
Podemos observar también que le grafico, 4.1.10, de convergencia de la función objetivo E,
logra convergencia pero las 100 iteraciones son realizadas en un tiempo de 34,09 segundos.
Al ser los 16 niveles de intensidad, 16 valores únicos, los detectores de borde BC y BMH no
presenta problemas para detectar los bordes.

 Figura 4.1.11

Izquierda. Detección de Bordes BC. Derecha. Detección de Bordes, BMH.
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Otras imágenes que se usaron para probar el sistema son:

 Figura 4.1.12

Otras imágenes que se emplearon para la comparación en la segmentación

Notemos que las dos figuras inferiores son a color, esto se realiza con el propósito de poder
ejecutar el primer paso del CPSFCM.
Tomemos el caso de la imagen donde el centro es verde difuminado hacia los bordes rojos, esta
imagen tiene dimensiones de 400X640, recordemos que de acuerdo al algoritmo CPSFCM debemos
descomponer esta imagen RGB en las imágenes de cada uno de sus espectros.
Una vez obtenidas las tres imágenes debemos medir la distancia euclidiana entre ellas para
encontrar los dos espectros que formaran nuestra imagen de procesamiento g. De acuerdo a las
ecuaciones 3.3.2 -1, -2 y -3 para las distancias euclidianas y 3.3.2 -4, -5 y -6 para generar g.
Primero observaremos en la figura 4.1.13 como son los diferentes espectros de la imagen
seleccionada para mostrar el completo funcionamiento del CPSFCM.
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 Figura 4.1.13

A Imagen Original, B, C y D Imagen de espectro Rojo, Verde y Azul respectivamente.

Como se menciono antes siempre hay dos espectros que son muy similares entre si, en este
caso son el espectro verde y azul los que se usaran para generar g.
Imagen g

Segmentación CPSFCM

 Figura 4.1.14

Izquierda Imagen g. Derecha Imagen Sementada CPSFCM

Para este caso el sistema tardo 23, 45 segundos para crear la imagen segmentada y eligió crear
15 niveles de intensidad. Hasta este momento no hay una clara diferencia entre la segmentación SOM,
el FCM y el CPSFCM. Lo que solucionaremos con el siguiente ejemplo donde podemos finalmente
demostrar la efectividad de tener el método CPS para definir la cantidad de clústeres a crear para
trabajar con FCM.
La imagen de la figura 4.1.15 posee una dimensión de 568X730 pixeles, y aun cuando
aparentemente esta en escala de grises, esta es una imagen RGB. Para ahorrar espacio la imagen
mostrada ya ha pasado por los dos primeros pasos del CPSFCM. Analizando el histograma de esta
imagen nos indica que solo se requiere de dos clústeres, esta decisión de acuerdo a la operación normal
del SOM.
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 Figura 4.1.15
Imagen g.

 Figura 4.1.16

Histograma de la figura 4.1.15
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El razonamiento común del análisis del histograma nos indica que existen dos grandes bloques,
por ende un solo umbral para el SOM y dos clústeres para el FCM, veamos los resultados.

 Figura 4.1.17

Superior Imagen Segmentada por SOM. Inferior Su correspondiente histograma.
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 Figura 4.1.18

Superior Imagen Segmentada por FCM. Inferior Su correspondiente histograma.

Lo que se espera segmenta de esta imagen es a la persona del fondo y como se puede observar
en las figuras 4.1.17 y 4.1.18 los métodos SOM y FCM respectivamente, no logran la segmentación
correcta para extraer a la persona de su fondo. Notamos también que en SOM, solo los valores por
debajo del umbral fueron enviados a negro, mientras que los superiores se conservaron.
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Ahora analizaremos cómo funciona el CPSFCM sobre esta imagen.

 Figura 4.1.19

Superior Imagen Segmentada por FCM. Inferior Su correspondiente histograma.
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Como se puede observar la persona es completamente separa de su fundo, y podemos ver a la
mujer completa, en el SOM y FCM la parte donde se encuentra el cuello se pierde en la segmentación. En
esta ocasión el CPSFCM crea 10 clústeres y uno de ellos esta vació. Finalmente es visible la superioridad
del CPSFCM sobre el SOM y FCM.

A

B

C
 Figura 4.1.20

A. Bordes ponderados en la imagen Original. B y C son las imágenes de borde de BMH y BC respectivamente.

Tablas Comparativas.

4.1.3

Para la realización de esta tablas se debe entender ciertos aspectos, primero es que se usa el
tiempo de procesamiento del FCM como norma para la relación de tiempos de procesamiento. Solo en
esta sección podemos determinar si la segmentación es correcta ya que en las imágenes usadas en esta
sección sabemos y controlamos las características de los objetos o regiones que se desea segmentar.
Para determinar esta precisión se compara la imagen original y la obtenida por la
segmentación; tomemos la imagen 4.1.1 como ejemplo, esta posee 9 niveles de intensidad, lo que
quiere decir que hay 9 clústeres cuyos centros no son iguales en el SOM, FCM, EnFCM y en el caso del
CPSFCM hay 10 pero uno de ellos esta vacio, pero tienen rangos similares, así que podemos definir la
siguiente relación.

4.1.3 –1
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Esta expresión quiere decir que si un pixel de la imagen original, f, con coordenadas (x,y),
pertenece al i conjunto de los niveles de intensidad determinado al inicio del la prueba, y este mismo
pixel en la imagen segmentada, h, este pertenece al clúster j, sí i=j entonces el pixel se encuentra en el
clúster correcto, si no, hay un pixel mas mal relacionado. Si el CPSFCM tiene clústeres vacios estos se
eliminan y la numeración se recorre, pero no se reajustan los rangos de cada clúster, esto vence el
propósito.
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 Tabla 4.B

Porcentaje de pixeles correctamente correlacionados

Para simplificar la tarea de determinar si los pixeles entre la imagen original, j, y la imagen
segmentada, h, de pixeles bien correlacionados se toma una nueva aproximación, cuando consideramos
solo los pixeles de borde, entonces se genera fborder y se comparan si esos pixeles de borde lo son
también en lla imagen de borde de la imagen segmentada, hborder. Hay que mencionar que las tablas
anteriores se obtuvieron tras probar 5 imágenes RGB que dispararan el comportamiento de cada una
de las 30 reglas del sistema CPS.
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Conclusiones.

4.1.4

Al ser las imágenes sintéticas, imágenes con características descritas por nosotros y las
condiciones de nitidez, contraste y ruido bajo control, es posible hacer pruebas muy controladas, lo que
permite ir ajustando las funciones de membrecía para un mejor rendimiento, recordemos que para
esto son estas pruebas.
Un aspecto interesante que surge en estas pruebas es la presencia de conjuntos vacios, es decir,
que no hay ningún pixel con un valor de intensidad cercano al centro de dicho clúster vacio. Para
simplificar su resultado dicho clúster es eliminado, pero esto no modifica la localización de los otros
centros ni el rango en los niveles de intensidad de dichos centros. De esta forma se siguen teniendo los
buenos resultados y se puede igualar la cantidad de clústeres creados a los especificados en al
experimentación controlada realizada en esta sección.
El CPSFCM presenta un comportamiento aparentemente diferente al sugerido por el análisis
del histograma como se basa el SOM, mas sin embargo como ya hemos visto en las imágenes resultantes
del análisis de la figura 4.1.14, este comportamiento no es incorrecto.
La presencia de una mayor cantidad de regiones nos permite un mayor nivel de detalles sobre
la imagen resultante, pero como ya sabemos, el nivel de detalle depende de la aplicación.
Podemos observar también que la detección de bordes mejora mucho con una imagen con un
nivel de segmentación casi ideal.
Para las imágenes de dimensiones grandes el tiempo se reduce en promedio en un 25%, para
imágenes medianas en un 50% y para las imágenes pequeñas este se reduce en un 90%. Esto nos indica
que es una buena aproximación ya que el máximo sacrificio en la precisión es menor al 20%.
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4.2

Imágenes de Dermatología.

Este tipo de IBPR determinan la segunda etapa en el diseño del sistema CPS, ya que aquí es
donde se introduce el umbral α para hacer el arreglo de la distancia S de la sección 3.3.1.
Estas imágenes tiene un rango de tamaño que solo dispara las funciones de membrecía de dos
de los conjuntos difusos del antecedente ‘Size’. Y difícilmente dispara las condiciones máximas de
diferencia entre el máximo y el mínimo valor de los niveles de intensidad de la imagen.

Características.

4.2.1

El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de piel son los llamados rayos
ultravioleta procedentes de la luz solar, que producen mutaciones en el ADN de las células que se
acumulan durante años [47].
El cáncer de piel es la forma más frecuente de cáncer en la población de piel blanca. Los tres
tipos principales de cáncer de piel son, el carcinoma baso celular, el carcinoma de células escamosas,
(los que tienen altas posibilidades de curación), y el tipo más grave, que es el melanoma maligno.
Las personas que están expuestas a los factores de riesgo deben prestarle atención a úlceras o
irritaciones crónicas que no cicatrizan: lunares y otras marcas de nacimiento que aumenten de tamaño
o cambien de color.
Los tipos de cáncer de piel más comunes son:


Epiteliomas o carcinoma no melanoma de piel: este grupo corresponde principalmente al
carcinoma epidermoide de piel y al carcinoma baso celular. Los epiteliomas son los cánceres
más frecuentes en el ser humano y se excluyen en la incidencia del cáncer porque tienen una
prevalencia universal con la edad.



Melanoma maligno de piel: (véase también melanoma)



Metástasis de otros cánceres en la piel: cutánide o cutánides, también conocidas como letálides
o metástasis cutáneas.



Miscelánea: otros tipos de cánceres en la piel menos frecuentes como:
o Linfoma cutáneo, como la micosis fungoide.
o Sarcoma de Kaposi.
o Dermatofibrosarcoma o histiosarcoma maligno.
o Carcinoma de Merkel

Cuando se toma una imagen de dermatoscopía casi siempre se hace sobre los lunares o
manchas sobre la piel para identificar si estos son un signo de cáncer en la piel.
Las características principales que hay que observar en estas imágenes son:
 Asimetría, el lunar posee dimensiones irregulares, su crecimiento no es uniforme.
 Borde, dada la asimetría del lunar o la mancha, sus bordes son muy irregulares. Es
común que estas lesiones no sobresalgan de la piel como los lunares normales.
 Color, la tonalidad de la piel sobre el lunar o la mancha no es uniforme.
 Diámetro, una consecuencia directa de la asimetría.
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 Tabla 4.C

Características de las lesiones del cáncer en la piel

Ejemplos y Evaluación.

4.2.2

En este caso no adentraremos en los pasos de los algoritmos implementados como en la
sección anterior, ahora veremos solo los aspectos más sobresalientes del CPSFCM y su comparación en
contra del EnFCM para imágenes de dermatología.
Las siguientes figuras son ejemplos de las lesiones cancerígenas en la piel.
Estas imágenes se encuentran entre las dimensiones de 300X480 hasta 600X860, que son los
estándares manejados por los sistemas de captura de imágenes de dermatoscopía.
Son imágenes en RGB por lo que el CPSFCM traba en su totalidad.
Estas imágenes son generalmente segmentadas en 4 o 5 regiones según el nivel de detalle que
le técnico radiólogo requiere, así que se usa como estándar la creación de 4 clústeres para definir el
comportamiento del sistema CPS.
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 Figura 4.2.1

4 lesiones cancerígenas de piel.

A continuación sobre la imagen (B) de la figura 4.2.1 se aplica el CPSFCM, pero se analiza su
funcionamiento sobre cada uno de los espectros de la imagen RGB

 Figura 4.2.2

Lesión 4.2.1 (B) Segmentada a partir del CPSFCM
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Como podemos se puede observar en la imagen 4.2.2, dos canales son muy similares entre sí, el
espectro verde y el azul, lo que permite al CPSFCM crear una imagen a partir de estos dos espectros,
aspecto que se repite en su imagen segmentada y en la imagen de bordes.
Notes e que en este caso la segmentación del canal rojo encierra también la región de interés,
peor la cantidad de clústeres a crear en el espectro rojo es más elevado, 12, mientras que la decisión del
CPS para los canales verde y azul fue de 9, la misma en ambos espectros.
Otro aspecto que sucede al analizar esta imagen es un punto que se repite de la sección
anterior, hay clústeres que quedan vacios o parcialmente vacios. Lo que hace se eliminen, en este caso
especifico los espectros verde y azul reducen la cantidad de clústeres existentes a 4 eliminando 5
claustres vacios, mientras que en el espectro rojo se eliminan 6 para dejar la cuenta en 6 clústeres
validos, que ya es una cantidad cercana a la cantidad de regiones que se usan generalmente por los
médicos y técnicos radiólogos.
Recordamos del capítulo 2 como la presencia de brillo en la imagen y la reflexión de la luz
afecta la segmentación, bueno la lesión 4.2.1 (D) tiene la característica de que hay mucho brillo sobre la
lesión al momento de hacer la toma, lo que genera los siguientes resultados.

 Figura 4.2.3

Lesión 4.2.1 (D) Segmentada a partir del CPSFCM

Podemos observar que la segmentación es casi imposible, y el resultado tan nefasto es
observable de mejor forma en las imágenes de borde, donde no se puede distinguir la lesión.
A continuación mostraremos de forma visual como es el proceso de detección en la lesión 4.2.1
(A), para compararla contra la segmentación del algoritmo EnFCM, dado que el algoritmo EnFCM solo
funciona en imágenes en escala de grises, se ejecuta sobre la imagen g que genera el algoritmo CPSFCM.
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 Figura 4.2.4

D.

A. Lesión original.
B. FCM 4 Clústeres
C. EnFCM 4 Clústeres
CPSFCM, crea 10 Clústeres

La imagen anterior nos muestra la comparación en el nivel de la segmentación. La figura 4.2.4 B
encierra toda el área de la lesión en 3 de los 4 clústeres, los que visualmente son más oscuros; la figura
4.2.4 C nos muestra la segmentación realizada por el algoritmo EnFCM, la lesión se abarca por completo
pero aun conserva muchas áreas fuera de la lesión como parte de ella.
Finalmente la figura 4.2.4 D nos muestra la segmentación obtenida a partir del CPSFCM, el área
de la lesión aparentemente es abarcada con mayor detalle. De esta lesión se consideran las imágenes
siguientes como su segmentación correcta:

 Figura 4.2.5

Izquierda Segmentación propuesta en paper. Derecha, segmentación hecha por el sistema de dermatología

Debe considerarse en las imágenes superiores, la lesión no se encuentra correctamente
segmentada, si ambas abarcan toda el área de la lesión pero toman áreas que no pertenecen a la lesión,
es decir, del área segmentada un porcentaje de los pixeles no corresponde a la lesión, 8,82% y el
12,63% en la izquierda y derecha respectivamente.
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Analizando la imagen segmentada CPSFCM no le sobran sino le faltan pixeles, esto es que toda
la lesión no se abarco completamente, el porcentaje de pixeles que faltan de la lesión en este caso
particular es de 1.51%. Podemos observar a continuación su imagen de borde:

 Figura 4.2.6

Borde de la imagen segmentada CPSFCM

Para finalizar esta sección mostramos las imágenes segmentada por CPSFCM y su imagen de
bordes de la lesión 4.2.1 C. donde para abarcar de forma completa la lesión usa dos clústeres.

 Figura 4.2.7

Izquierda Segmentación CPSFCM de Lesión 4.2.1 C . Derecha, Borde de dicha lesión.
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4.2.3

Tablas Comparativas.

Dada la naturaleza de las imágenes dermatológicas muchas d las reglas del sistema no son
disparadas nunca, lo que reduce nuestras tablas a su rango de operación.
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 Tabla 4.D

Tabla comparativa de tiempos de procesamiento
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82 %

93 %

Distance es ‘maxium’

Size es ‘small’

11- 15

52 %

78 %

81 %

92 %

 Tabla 4.E

Porcentaje de pixeles correctamente correlacionados entre imágenes de borde

Podemos notar como solo 12 de las 30 reglas del sistema interviene en este tipo de imágenes, esto
debido a las características de estas imágenes.
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4.2.4

Conclusiones.

Al observar el proceso de segmentado del equipo de dermatoscopía, este después de la
segmentación y antes de entregar los bordes hace lo que se conoce como un procesamiento
morfológico de dilatación lo que expande la forma del área segmentada para asegurarse de que
abarcan toda la lesión, esto se los permite la naturaleza de estas lesiones ya que en otros aspectos esto
es un error enorme para una segmentación correcta.
El resultado donde se pierde un porcentaje menor al 2.5% de los pixeles mal relacionados no es
mal resultado dado el procesamiento digital de la imágenes pero desgraciadamente clínicamente
hablando. Los sistemas CADE y CADI, el dejar parte del tejido sin tratar o remover, indicaría que la
presencia del cáncer no ha sido tratada en su totalidad, lo que significaría que este seguiría creciendo y
que la condición clínica del paciente empeore como si no se hubiese tratado.
Cuando la piel es de tonalidad clara, la lesión es siempre abarcada por más de un clúster y la
cantidad de clústeres vacios se incrementa drásticamente, esto debido a que el tono claro dispara la
creación de más clústeres.
El CPSFCM conserva mejor los detalles pero se requiere un mejor ajuste del umbral α para
poder abarcar en un 100% la lesión y no en un 95% a 97% como muestran los resultados.

4.3

Imágenes de Biomédicas de Percepción Remota IBPR.

 Las imágenes de percepción remota, son imágenes que permiten recoger información a través
de diferentes dispositivos sobre un objeto concreto o un área. Por ejemplo, la observación
terrestre o los satélites meteorológicos, las boyas oceánicas y atmosféricas, las imágenes por
resonancia magnética (MRI en inglés), la tomografía por emisión de positrones (PET en inglés),
los rayos-X y las sondas espaciales son todos ejemplos de teledetección remota.
 Actualmente, el término se refiere de manera general al uso de tecnologías de sensores para
captura de imágenes, incluyendo: instrumental encontrado en aviones y astronaves, usos en
electrofisiología, y difiere en otros campos relacionados con imágenes como por ejemplo en
imagen médica.

4.3.1

Tipo 1 Rayos X.

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio,
las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma.
La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son radiaciones de
origen nuclear que se producen por la desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor
energía y en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos
extra nucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de
electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos
gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la
materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones).
A continuación se muestra una colección de imagen de RX a los cuales se le aplica el CPSFCM en
diferentes aplicaciones: Detección de huesos Rotos., Detección de Aneurismas, Detección de Objetos
extraños en el cuerpo, Hernias, etc.
Y así varias aplicaciones. La primera imagen mostrada corresponde fémur roto:.

101

 Figura 4.3.1

Hueso Femoral Roto

 Figura 4.3.2

Hueso Femoral Roto, Segmentación CPSFCM y bordes.

Otras imágenes usadas para evaluar el desempeño en imágenes RX son:

 Figura 4.3.3
RX de Fracturas
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El CPSFCM se evalúa también en la detección de aneurismas que son dilataciones del vaso
sanguíneo, como se puede observar a continuación en este caso la aneurisma queda denotado el clúster
mas oscuro que indica una acumulación sanguina en la arteria.

 Figura 4.3.4

Aneurisma en arterias

 Figura 4.3.5

Aneurisma en arteria , Segmentación CPSFCM y bordes. Detección encerrada en círculos.

Dada la naturaleza de las imágenes del aneurisma, al ser imágenes de percepción remota
permiten también la reconstrucción 3D de la arteria
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 Figura 4.3.6

Aneurisma en arteria, reconstrucción en 3D

Dado que los estudios que involucran los RX son muy variados, no se define el comportamiento
del CPSFCM como optimo o inadecuado ya que se debe ajustar su umbral α para cada tarea específica.

4.3.2

Tipo 2 Resonancia Magnética.

Una imagen por resonancia magnética (IRM), también conocida como tomografía por
resonancia magnética (TRM) o imagen por resonancia magnética nuclear (NMRI, por sus siglas en
inglés) es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética para obtener
información sobre la estructura y composición del cuerpo a analizar. Esta información es procesada por
ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que se ha analizado.
Es utilizada principalmente en medicina para observar alteraciones en los tejidos y detectar
cáncer y otras patologías. También es utilizada industrialmente para analizar la estructura de
materiales tanto orgánicos como inorgánicos. La IRM no debe ser confundida con la espectroscopia de
resonancia magnética nuclear, una técnica usada en química que utiliza el mismo principio de la
resonancia magnética para obtener información sobre la composición de los materiales.
A diferencia de la TC, no usa radiación ionizante, sino campos magnéticos para alinear la
magnetización nuclear de (usualmente) átomos de hidrógeno del agua en el cuerpo. Los campos de
radiofrecuencia (RF) se usan para sistemáticamente alterar el alineamiento de esa magnetización,
causando que los núcleos de hidrógeno produzcan un campo magnético rotacional detectable por el
escanner. Esa señal puede ser manipulada con adicionales campos magnéticos y así construir con más
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información imágenes del cuerpo. Estas imágenes al igual que las de RX poseen un sinfín de
aplicaciones por que nuevamente se requiere de que se ajuste el umbral α para cada tarea específica.

 Figura 4.3.7

MRI De una Hernia Discal en corte lateral

 Figura 4.3.8

A.

MRI de una imagen abdominal.
B.
Pixeles de fondo
C.
Tejido Muscular
D.
Grasa
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Lo que se describe en la figura 4.3.8 es el CPSFCM aplicado a la imagen A y dependiendo del
clúster que se desee mostrar diferentes tipos de tejidos son mostrados en la imagen segmentada.
A continuación mostraremos resultados sobre imágenes satelitales como un ejemplo extra de
imágenes de percepción remota.

4.3.3

Tipo 3 Satelital.

Las imágenes satelitales están formadas por varios espectros, hasta ahora solo se ha trabajado
con RGB. Estos espectros dependen de él ancho de banda de la luz con los que se esté tomando la
imagen, actualmente hay equipos que capturan una imagen en múltiples espectros. Los diferentes
espectros tienen diferentes anchos de banda como lo describe la tabla:

 Tabla 4.F

Tabla de los 7 espectros usados en las imágenes de percepción remota satelital

 Figura 4.3.9

Imágenes con diferentes espectros implicados

106

Por ejemplo la siguiente figura nos muestra una imagen satelital que usa el espectro de onda
corta infrarroja, el número 5 de la tabla 4.F, el espectro verde y azul para crear:

 Figura 4.3.10

Imagen satelital de la Bahía del Carmen, México.

Esta mezcla de espectros se emplea para determinar los niveles de profundidad oceánica. Al
aplicar el CPSFCM, podemos obtener una buena apreciación de la profundidad oceánica, para este caso
especifico cabe resaltar que ningún nivel de profundidad oceánica posee zonas de tierra, estos se
encuentran en otros clústeres.

 Figura 4.3.11

CPSFCM sobre imagen anterior.

Para nuestra siguiente muestra veremos el lago Biakal que se encuentra en la frontera entre
Rusia y Mongolia, se ha elegido este lago ay que se tiene la imagen segmentada.
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 Figura 4.3.12

Lago Baikal, superior imagen brindada. Inferior imagen de Google MAPS del Lago

A continuación podemos observar visualmente el comportamiento de los 4 algoritmos
presentados en esta tesis, así también se puede observar que la laguna queda completamente
segmentada en uno de los 16 clústeres creados para esta imagen cuando se hace uso del CPSFCM.
A continuación mostramos una imagen de lo que se espera que sea la segmentación, nótese que
esta es una imagen similar y no es exactamente igual a la que se proceso, solo sirve de referente visual.

 Figura 4.3.13

Lago Baikal, Segmentación esperada.

La figura 4.3.14 tiene 5 imágenes dentro de ella, comenzando de arriba y de izquierda a
derecha, la primera imagen localizada en la parte superior izquierda muestra la segmentación global
óptima por el método de Otsu, para 6 segmentos. La imagen central superior representa la
segmentación multi umbral variable Otsu para 6 segmentos. La imagen localizada en la parte superior
derecha es la segmentada por el FCM en 6 segmentos. En la parte izquierda inferior se encuentra la
obtenida a partir del algoritmo EnFCM. Y finalmente en la parte inferior derecha la obtenida apartir del
algoritmo CPSFCM que crea 16 segmentos.
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 Figura 4.3.14

Lago Baikal. Parte superior, de izquierda a derecha: Segmentación Otsu, SOM y FCM.
Parte inferior izquierda, EnFCM, derecha CPSFCM.

Siguiendo con ello ahora analizaremos una imagen satelital RGB del huracán Felix que golpeo
centro América el año pasado, buscamos seleccionar solamente las nubes en el cielo., primero veremos
la imagen original, figura 4.3.15, después el procesamiento CPSFCM, figura 4.3.16, y finalmente la
imagen a color segmentada final del CPSFCM, 4.3.17 y 18.
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 Figura 4.3.15

Huracán Félix, NOAA 2009.

 Figura 4.3.16

Huracán Félix, segmentado por CPSFCM
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 Figura 4.3.17

Huracán Félix, segmentado por CPSFCM, en escala de grises.

 Figura 4.3.18

Huracán Félix, segmentado por CPSFCM en RGB.

Podemos notar que 4.3.17 solo contiene las nubes de la imagen, pero nuevamente esta es solo
la segmentación en escala de grises, al rearmar la imagen RGB podemos observar que aun conservamos
partes de tierra, que s e encuentran en una tonalidad rojiza como es visible en la figura 4.3.18.
Ahora observemos otra toma sobre el huracán Félix hecha 4 hrs después.
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 Figura 4.3.19

Huracán Félix, NOAA 2009.

 Figura 4.3.20

Huracán Félix, Segmentado por CPSFCM en escala de grises.

Podemos notar nuevamente que en escala de grises se conserva solamente las partes nubosas
de la imagen, hay que tomar en cuenta que hay 16 clústeres con datos así que aunque solamente hay
visibles estos, al reconstruir la imagen en RGB, cuando ay interviene el mapa de colores, podemos ver
que se conservan muchas otras características.
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 Figura 4.3.21

Huracán Félix, Segmentado por CPSFCM en RGB.

Podemos ver que en puntos claros y tonos grises se conserva la nubosidad del huracán,
mientras que de azul se muestra el océano y de colores oscuros la masa continental.
Para finalizar mostraremos la segmentación realizada sobre imágenes construidas sobre los
espectros: en el ancho de banda cercano a infrarrojo, el espectro de onda corta 7 y el espectro rojo para
mostrar la segmentación CPSFCM que muestra donde está la ciudad.

 Figura 4.3.22

Izquierda, Imagen en nivel cercano a infrarrojo. Derecha, Segmentado por CPSFCM en RGB, zona urbana.
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 Figura 4.3.23

Imagen en nivel cercano a infrarrojo. Segmentado por CPSFCM en RGB, zona urbana.

Hay que notar que el algoritmo CPSFCM está funcionando con el umbral α en estas pruebas
bajo el mismo valor que tiene en las segmentación de imágenes de dermatología.
En esta sección no hay tablas comparativas ya que no se poseen datos contra los cuales
comparar, solamente se pueden hacer deducciones visuales sobre las imágenes y sacar conclusiones.

4.3.4

Conclusiones.

Como ya se ha explicado anteriormente, el nivel de segmentación correcto depende puramente
de la aplicación, pero el CPSFCM permite que la cantidad de segmentos creados no sea muy alejado del
correcto, como pudimos observar en la figura 4.3.8, donde del la imagen de MRI fue segmentada en 13
segmentos, estos abarcan de forma eficiente los diferentes tejidos del cuerpo, recordando que hubo
algunos clústeres que poseen muy pocos elementos.
EL CPSFCM propuesto en esta tesis parece tener buenos resultados visuales, mas sin embargo
su eficiencia real solo puede determinarse una vez que estos sean analizados por el personal capacitado
al análisis de la información de las imágenes segmentadas.
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V
Conclusiones Y Anexos
“When something can be read without effort, great
effort has gone into its writing”
Enrique Jardiel Poncela
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5.1

Conclusiones Generales.

La segmentación de imágenes es uno de los procesamientos más importantes
en el análisis de las imágenes digitales, como se ha mostrado en el capítulo 4
diferentes características pueden apreciarse si la segmentación es correcta, dada la
aplicación debemos definir que estamos buscando.
El algoritmo CPSFCM propuesto en esta tesis no solo brinda una mejor
herramienta para una segmentación eficiente, sino que además es un sistema en el
que la cantidad de clústeres a crear ya no es una decisión humana, cambiando el nivel
de interacción a uno más especializado.
Podemos definir que el umbral α de esta tesis brinda una herramienta para
definir los rangos de cada clúster, lo que le permite al usuario que al modificar el valor
de α se presente una segmentación con diferentes niveles de nitidez; por ejemplo un
valor muy bajo de α hace que en la segmentación, los rangos de los clústeres sean más
pequeños, ya que discrimina los bordes en intensidades máximas y mínimas iniciales,
en cambio un α elevado nos permite tener rangos de más amplios en los clústeres;
recordemos que la cantidad de clústeres no se ve afectada por los cambios en el valor
de α.
Recordemos que el umbral α es una repuesta de un análisis hecho al
histograma de la imagen g, que a su vez es creada a partir de las imágenes de los dos
espectros más parecidos entre sí, los dos espectros cuya distancia euclidiana entre
ellos es menor.
El valor del umbral α puede definir un nuevo concepto denominado ‘clústeres
parcialmente vacios’, referidos a clústeres que poseen un valor muy pequeño de
elementos dentro de ellos, esto nos puede permitir discriminar algunos clústeres del
análisis o solo tomar en cuenta estos clústeres para observar resultados, por ejemplo
en el caso de imágenes biomédicas, cuando se usa un liquido de contraste para las
venas o arterias, este mostrara una tonalidad más oscura, donde se será visible que
los músculos, grasa y huesos tendrán un nivel de brillo muy elevado, por lo que los
clústeres correspondientes a estos tejidos tendrán una mayor cantidad de elementos
pero lo que nos interesa, el medio de contraste, poseerá pocos elementos.
Como podemos observar el funcionamiento del CPSFCM se basa solo en la
característica del nivel de intensidad del pixel dentro de la imagen, y es por eso que
reduce su tiempo de operación tan drásticamente.
EL CPSFCM se encuentra en una etapa temprana, ya que su desarrollo proviene
más de un análisis práctico y estadístico, esto quiere decir que sus parámetros en las
funciones de membrecía se diseñaron mas a partir de una serie de datos que los
define y que permite abarcar la mayoría de los posible escenarios para un tipo de
imágenes digitales.
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5.2

Trabajo a Futuro.

 El sistema CPSFCM debe ser evaluado en una base más amplia de imágenes de
percepción remota para poder definir en qué aplicaciones puede ser eficiente
y el ajuste necesario del umbral α para su correcto desempeño. Se puede hacer
una tabla que describa el nivel mas optimo de α dad la aplicación, lo que
requiere de una serie más amplia de pruebas bajo un número mayor de
muestras.
 Este algoritmo se encuentra programado solo en MATLAB, pero el lenguaje C
siempre entrega una mejor respuesta en tiempo y reduce el costo
computacional. Estos datos Serían mucho más reales a los obtenidos en las
simulaciones realizadas en esta tesis.
 La implantación de estos algoritmos sobre un FPGA puede eficiente aun más
su desempeño.
 El umbral α, empleado para definir de forma más fina la cantidad de clústeres
a crear puede convertirse en un umbral autoajustable dada las características
de un vecindario. Esta aproximación se encuentra en desarrollo.

117

VI
Referencias & Bibliografía
“It makes all the difference whether one sees darkness
through the light or brightness through the shadows”
David Lindsay

118

[1]

Huiyu Zhou, ‘Anisotropic Mean Shift Based Fuzzy C-Means Segmentation of
Dermatological Images’. IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN SIGNAL
PROCESSING, VOL. 3, NO. 1, FEBRUARY 2009.

[2]

SIEMESN Dermoscope System & Medicam 800 HD User Guide, 2010

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Hurricane Database 2009,
Felix Hurricane, located over Honduras, Nicaragua and El Salvador.
Umbaugh, S.E. 2005. ‘Computer Imaging: Digital Image Analysis and Processing’
CRC Press, Boca Raton. FL.
Davies, E.R. 2005. ‘Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities’
Morgan Kaufmann. San Francisco.
Woods, R.E. and Gonzalez R.C. 1981. ‘Real time digital image enhancement´
Proc. IEEE, vol. 69, no 5.
Shapiro, L.G. and Stockman, G.C. 2001. ‘Computer Vision’
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Roberts, L.G. 1965. ‘Machine Perception of Three Dimensional Solids’
Optical & Electro Optical Information Processing, Tippet, J.T., MIT Press Cambridge.
Prewitt, J.M.S. 1970. ‘Object enhancement and extraction’ in Picture Processing and
Psychopictorics. Academic Press, New York.
Sobel, I.E. 1970. ‘Camera Models and Machine Perception’
Stanford University, Palo Alto, California.
Kirsch, R. 1971. ‘Computer Determination of the Constituent Structure of Biological
Images’. Comput. Biomed. Vol. 4.
Robinson, G.S. 1976. ‘Detection and Coding of Edges Using Directional Masks’
University of Southern California, Image Processing Institute, Report no 660.
Frei, W. and Chen, C.C. 1977. ‘Fast Boundary Detection: A Generalization of a New
Algorithm’. IEEE Trans. Computers, Vol. C26, no 10.
Marr, D. and Hildreth, E. 1980. ‘Theory of Edge Detection’
Proc. R. Soc. Lon., Vol. B207.
Marr, D. 1982. ‘Vision’
Freeman, San Francisco.
Canny, J. 1986. ‘A computational approach for edge detection’
IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., Vol. 8, no 6.
Clark, J.J. 1989. ‘Authenticating Edges Produced by Zero Crossing Algorithms’
IEEE. Trans. Pattern Anal Machine Intell., Vol. 12, no 8.
Gunn, S.R. 1998. ‘Edge Detection Error of the Laplacian of a Gaussian’
Proc. 1998 Int´l Conference on Image Processing, Vol. II
Gunn, S:R. 1999. ‘On the discrete representation of the Laplacian of a Gaussian’
Pattern Recognition, Vol. 32, no 8.
Sahoo, S.S.P.K. 1988. ‘Survey of the Thresholding Techniques’
Computer Vision, Graphics and Image Processing, Vol. 41.
Lee, S.U. and Park, R.H. 1990. ‘A comparative performance study of several global
thresholding techniques for segmentation’. Computer Vision, Graphics and Image
Processing, Vol. 52. No 2.
Otsu, N. 1979. ‘A threshold selection method from gray level histograms’
IEEE, Trans. Systems. Vol. 9, no1.
Drew, M.S. 1999. ‘Illumination invariant image retrieval and video segmentation’
Pattern Recohnition, Vol. 32, no 8.
Toro, J. and Funt, B. 2007. ‘A multilinaer constraint on dichromatic planes for
illumination estimation’ IEEE Trans. Image Processing, Vol. 16, no 1.

119

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]

Zahara, E. and Du Ming, T. 2005. ‘Optimal multi thresholding using a hybrid
optimization approach’. Pattern Recognition Letters, Vol. 26, no 8.
Delon, J. and Petro, A.B. 2007. ‘A nonparametric approach for histogram
segmentation’ IEEE Trans. Image Processing, Vol. 16, no 1.
Yin, P.Y. and Chen, L.H. 1997. ‘A fast iterative scheme for multilevel thresholding’
Signal Processing. Vol. 60.
Liao, P. and Chung, P. 2001. ‘A fast algorithm for multilevel thresholding’
J. Inform. Sc. And Eng. Vol. 17.
Zadeh, L.A. 1965. ‘Fuzzy Sets’
Inform and Control, Vol. 8.
Zadeh, L.A. 1973. ‘Outline of a new approach to the analysis of complex systems’
IEEE, Trans. Systems. Vol. SMC-3, no 1.
Zadeh, L.A. 1976. ‘A fuzzy algorithmic approach to the definition of complex or
imprecise concepts’. Int. J. Machine Studies. Vol. 8.
Kerre, E.E. 2000. ‘Fuzzy Techniques in Image Processing’
Springer Verlag Ed. New York.
Tizhoosh, H.R. 2000. ‘Fuzzy Image Enhancement: an Overview’ in the book [32]
Springer Verlag Ed. New York.
McCulloh, W.S. 1943. ‘A logical calculus of the ideas imminent in nervous activity’
Bulletin of Mathematical Biophysics, Vol. 5.
Rosenblatt, F. 1959. ‘Two theorems of statistical separability in the perceptron’
Mechanics of thought process: Proc. Of symposium no 10. Vol. 1.
Rosenblatt, F. 1962. ‘Principles of Neurodynamics: Perceptron and the Theory of
Brain Mechanics’ Spartan, Washington D. C.
Minsky, M. 1969. ‘Perceptron, an introduction to computational geometry’
MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Rumelhart, D.E. 1986. ‘Learning internal representations by error propagation’
Parallel Distributed Processing. Vol. 1, Foundations. MIT Press, Cambridge, Mass.
Bezdek, J. 1980. ‘A convergence theorem for fuzzy isodata clustering algorithms’
IEEE, Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., Vol. PAM1-2, no 1.
Hathaway, L. 2002. ‘On efficiency of optimization in fuzzy c means’
Neural Parallel Sci. Comp. Vol. 10.
Ahmed, M. 2002. ‘A modified FCM algorithm for bias field estimation and
segmentation of MRI data’. IEEE Trans. Med. Images. Vol. 21, no 3.
Szilágyi, L.Z. 2003. ‘Brain image segmentation using an enhanced FCM algorithm’
IEEE EMBS, 25th Annual Information Conference.

Cai, W. and Zhang, D. 2007. ‘Fast and robust FCM clustering algorithms
incorporating local information for image segmentation’. Pattern Recognition.
Vol. 40, no 3.
Leski, J. 2003. ‘Towards a robust FCM’
Fuzzy Sets Systems. Vol. 137.
Chen, S. and Zhang, D. 2004. ‘Robust image segmentation using FCM with spatial
constraints based on a new kernel induced distance measure’
IEEE, Trans. Sys. Man. Cyber. Vol. 34, no 4.
Dr. Alberto, R.S. 2008. ‘Algorithms and methods in the processing of multi spectral
images in 2D and 3D to noise suppression’
SEPI, IPN, Mexico DF.
Schwarz, M. and Winkler, A. 1995 ‘Epiluminescence microscopy. a tool for diagnosis
of pigmented skin lesions for dermatologists’. Arch. Dermatol., vol. 131, no. 3

120

VII
Publicaciones (Papers)
“Be who you are and say what you feel because those who
mind don´t matter and those who matter don´t mind”
Dr. Seuss
 David Tonatiuh Sánchez, Volodymyr Ponomaryov, “Detección de Micro Calcificaciones
en Mastografías Digitales”, CIMEEM 2008, No. 235 ELO, Vol. 3, Sección 3 pp287-284.
 David Tonatiuh Sánchez, Volodymyr Ponomaryov, “Filtro Difuso de dos Etapas para
Video”, SOMI XXIV 2009, Reg. DSVXXIV199 -Oral. Mérida, Yucatán.
 David T. Sánchez, Sergio Carrillo. “Taller de Transformada de Fourier en Aplicaciones
Reales”. 1er Foro Nacional de Matemáticas en el Marco de la Ingeniería, 2009, ESIME
Culhuacan, DF, México.
 David T. Sánchez, Sergio Carrillo. “Taller de Transformada Wavelet en Aplicaciones
Reales”. 2do Foro Nacional de Matemáticas en el Marco de la Ingeniería, 2010, ESIME
Culhuacan, DF, México.
 David Tonatiuh Sánchez, Volodymyr Ponomaryov, “Image Segmentation Using Fuzzy
Clustering Means Techniques”, ROPEC 2010, ISBN 978-607-95476-1-5, Manzanillo.
 V. Ponomaryov, D. Sánchez. “Image Segmentation Using Fuzzy Clustering Means
Techniques”. International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of
Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, 2010. IEEE Catalogo No.
CFP10780-CDR. ISBN 978-1-4244-7898-9.
 David T. Sánchez Vázquez, Volodymyr Ponomaryov, “Image Segmentation Using Fuzzy
Clustering Means Techniques”. GEST 2010, próxima impresión Diciembre 30. Vol. 63,
No. 1 ISSN 1738-6438.

121

3er. CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍAS
MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
MECATRÓNICA (CIMEEM 2008)
25 al 27 de Junio de 2008. Ciudad de México, D.F., México.

MEMORIAS TÉCNICAS (No. ISBN en trámite)
TRABAJO ARBITRADO No. 235-ELO, VOLUMEN 3, SECCION 3, PP. 281-288

Detección de Micro Calcificaciones en Mastografías Digitales
David Tonatiuh Sánchez Vázquez1, Volodymyr Ponomaryov2

Resumen
Este documento propone un enfoque para el reconocimiento de las agrupaciones de micro calcificaciones
(MCC) en la mamografía digital (DMG). La extracción de MCC se realiza mediante el uso de diferentes formas
automáticas de manipular el contraste en diferentes niveles, se determinan los puntos donde los diversos tejidos
de la mama son más densos para producir una imagen limpia de ruido generado por le tejido adiposo.
Comparando los resultados de estas dos imágenes podemos determinar la posición de la MCC en la mama.
Palabras Clave: Agrupación de Micro Calcificación (MCC), Elemento Estructural (strel), Padding, Contraste,
Transformada Discreta Wavelet (DWT).

Introducción
El cáncer de mama es un asunto de salud pública que ha ido en aumento, independientemente del país, este
tipo de cáncer se encuentra entre las tres primeras razones de muerte en la población femenina. La tasa de
mortandad en México es del 14% por cada 100,000 mujeres, tan solo en el DF la tasa es del 13.8%. Se espera
que una de ocho mujeres, mayores a 25 años, desarrolle la enfermedad. Para la medicina preventiva le es
imposible prever la enfermedad ya que las causas aún son desconocidas. La forma más efectiva para la detección
de la neoplasia es la mamografía, por medio de está se pueden observar las lesiones causadas por la enfermedad.
El cáncer de mama se clasifica en 4 etapas de acuerdo al tamaño del tumor y a su extensión a los ganglios
linfáticos, y a otras partes del cuerpo. Las dos primeras se les considera tempranas y las dos últimas son tardías.
Para una mujer cuya neoplasia ha sido identificada en etapas tempranas tiene una posibilidad de supervivencia al
tratamiento de 5 años de un 82%, contra el 60% que presentan mujeres cuyos diagnósticos son tardíos etapa 3, y
el 45% de los tardíos etapa 4.
Aún cuando la mamografía es el estudio con mayor efectividad para la detección temprana del tumor
cancerigeno, es difícil para el técnico radiólogo presentar una evaluación uniforme y acertada de todas las
imágenes que se le presentan, las limitaciones humanas hacen que del 10 al 30 por ciento de las lesiones sean
ignoradas. Los avances tecnológicos han creado sistemas CADI (Diagnostico Asistido por Computadora) con los
cuales se ha incrementado la calidad del diagnostico, considerando siempre el resultado que la maquina entrega
como un diagnostico de segunda opinión para determinar si la anormalidad es benigna o maligna. El CADE
(Detección Asistida por Computadora) basa su trabajo en la identificación de posibles anormalidades y
determinar las zonas de la mama entre positivas o negativas. Dado que la presencia de Micro Calcificaciones
(MCCs) es uno de los signos más importantes para la detección temprana, la detección automática de estos
gránulos presenta una poderosa herramienta para el control de la enfermedad.
Aun con los grandes avances actuales y el hecho de que este tópico ha sido estudiado por más de dos décadas
[1], la detección acertada de MCCs sigue siendo un tema complicado de desarrollar debido a la naturaleza difusa
de las MCCs, el bajo contraste y lo poco distinguibles que son con respecto a sus alrededores:

1
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1.

Las MCCs son muy pequeñas; sus tamaños varían entre 1 y 0.1 mm, con una media de 0.3 mm. Algunas
que se encuentran aisladas no pueden ser distinguidas en la película del ruido de alta frecuencia.

2.

Las formas y tamaños de las MCCs son infinitamente variadas; por lo que una comparación contra una
plantilla de referencia es imposible.

3.

El bajo contraste entre la MCC y sus alrededores hacen que sean poco distinguibles.

4.

La MCC puede estar conectada de forma muy estrecha con el tejido que la rodea por lo que los
algoritmos normales de segmentación de imágenes se vuelven ineficientes en el proceso.

5.

Los tejidos densos, y el grosor de la piel, especialmente en mujeres jóvenes, hacen de las regiones
sospechosas son casi invisibles, Estos tipos de tejido pueden producir una alta tasa de falsos positivos
(FP), esto son causados básicamente debido a la emulsión de la imagen, a los aparatos de digitalización,
o a estructuras anatómicas normales como filamentos fibrosos, bordes del seno o lóbulos hipertrofiados
que se ven como MCCs.

Las técnicas empleadas para su detección por los CADE abordan una gran variedad de posibilidades, redes
neuronales, lógica difusa, procesamiento por histograma, etc. Para este trabajo se emplean diversas técnicas de
manipulación de contraste.

Metodología
El grado de efectividad con el que las MCCs son detectadas depende directamente de la calidad de la imagen
y del grado de compresión con que la imagen ha sido tomada. Por lo que una buena manipulación del contraste
posterior a la toma hace más fácil el trabajo de detección. Podemos definir cuatro bloques en el proceso de
detección de las MCCs: 1) Manipulación del contraste, 2) Determinar los puntos con mayor densidad de tejido, 3)
Detección de bordes y 4) Complementar ambos resultados.
La etapa numero 1 procesa la imagen haciendo una manipulación automática sobre el contraste de la imagen
arrojando como resultado una imagen limpia con puntos altamente reconocibles.
Para detectarlos puntos con alta densidad, la imagen obtenida de la etapa 1 es procesada y se entrega una
imagen con puntos donde solo se muestran los tejidos, todos en general, cuyos píxeles tengan una mayor
intensidad con respecto de la imagen original. Este proceso se hace en la etapa 2.
La etapa 3 limpia la imagen del ruido de fondo y define el borde de lo que pueden considerarse zonas
sospechosas para el análisis clínico.
Los resultados de la etapa 2 y 3 son complementados para poder definir la posición dentro de la mama de las
MCCs.

Fig. 1. Descripción Por Bloques del Sistema
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La obtención del negativo [2], funciona invirtiendo el valor de todos y cada uno de los píxeles de la imagen
original.

píxel ( s ) = 256 − píxel (r ) ,
donde r y s representan la imagen original y la imagen nueva generada respectivamente.
Transformada Discreta Wavelet

f ( x) ∈ L2 ( R)
relacionada a la wavelet ψ ( x ) y la función escalar ϕ ( x ) . De acuerdo a estos datos f ( x ) puede ser
representada por medio de una función escalar de expansión en el subespacio V j0 y un cierto numero de
Comenzamos definiendo las series expansivas wavelet [3] de una función del tipo

funciones wavelet expansivas en los subespacios

W j0 ,W j0 +1 ,... . Por lo tanto:

f ( x) = ∑ C j0 (k )ϕ j0 ,k ( x ) + ∑∑ d j (k )ψ j ,k ( x) .

(1)

k

Donde

j 0 es una escala inicial arbitraria y C j0 es llamado aproximación o coeficientes escalares; y d j0 son los

detalles o coeficientes wavelet [3].
Si la función expansiva se tiene una base de forma ortonormal o de cuadro fijo, los coeficientes son
calculados como:
(2)
C j0 (k ) = f ( x),ϕ j0 ,k ( x) = ∫ f ( x)ϕ j0 ,k ( x)dx ,.

d j (k ) = f ( x),ψ

j ,k

( x) = ∫ f ( x)ψ

j ,k

( x)dx .

(3)

Si se considera una función discreta a ser expandida (Ej. Una secuencia de números), los coeficientes
obtenidos son llamados transformada discreta wavelet (DWT) [3].
Suponiendo

f (n) = f ( x0 + nΔx) para algunas x0 , Δx y n = 0,1,2,3,..., M − 1 , las ecuaciones

obtenidas a partir de las ecuaciones [2] y [3] para los coeficientes DWT son:

Wϕ ( j 0 , k ) =

1
M

∑ f (n)ϕ

Wψ ( j , k ) =
para

j0 , k

( n) ,

(4)

n

j ≥ j0 ,

1
M

∑ f (n)ψ

j ,k

( n)

n

(5)

Wϕ representa la aproximación mientras que Wψ representa los detalles; al procesar una imagen, estas
funciones se comportan como un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas, respectivamente.
Estos resultados pueden observarse en la siguiente imagen, donde A1 representa la aproximación y H1, V1 y
D1 representan los detalles horizontales, verticales y diagonales respectivamente [2 y 3].
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Fig. 2. Descomposición de una Imagen por Wavelet

Transformada “Power Law”
Esta transformada tiene la forma: s = cr [3], donde c e y son constantes positivas, su comportamiento es
explicado con la siguiente grafica de la figura 3:
y

Esta imagen muestra el comportamiento de la transformada para varios valores de y, mientras que c es
siempre 1. Para los valores de ‘y’ fraccionarios hay un mapeo de un angosto rango (por ejemplo de 0 a 10 niveles
de brillo del píxel) de entradas negras a un rango (resulta en valores dentro de 0 a 40 en los niveles de brillo del
píxel) más amplio de salida, lo contrario sucede para valores mayores de entrada; por ejemplo, si los valores del
exponencial son superiores a 1, se produce una imagen oscura, mientras que para los valores menores a 1 se
produce una imagen más brillante.
El exponencial de la ecuación “power law” es conocido generalmente como gamma, al proceso para corregir
la respuesta de esta ecuación es conocida como corrección gamma.

Fig.3 Comportamiento de la Transformada “Power Law”
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Filtro Morfológico
Estos Filtros son una amplio grupo de operaciones sobre una imagen basadas en formas; sus operaciones más
básicas son la dilatación y erosión [4], la Dilatación suma píxeles en las fronteras mientras que la Erosión resta
píxeles, la cantidad de píxeles sumados o sustraídos dependen del tamaño y forma del elemento estructural
(strel) usado en le procesamiento de la imagen.
Dilatación [4]ÆEl valor de respuesta es igual al del píxel de máximo valor dentro del vecindario del strel; en
caso de requerir un padding los valores agregados son 0.
Erosión [4]ÆEl valor de respuesta es igual al del píxel de mínimo valor dentro del vecindario del strel; en caso
de requerir un padding, los valores agregados son iguales a la máxima intensidad de brillo (0 o 255) dependiendo
del tipo de imagen procesada.
La apertura de una imagen [4] consta de una erosión seguida por una dilatación, usando en ambos casos le
mismo elemento estructural; sirve para remover los objetos pequeños preservando el tamaño y forma de los
objetos mas grandes en una imagen. Mientras que le cierre de una imagen [4] consiste en una dilatación seguida
por una erosión, usando el mismo elemento estructural, se consiguen efectos contrarios a la apertura de la
imagen.
Las dos operaciones mas comunes dentro del sistema son el filtro sobremro de copa y el filtro sombrero de
fondo, el primero resta de la imagen original una imagen morfológicamente abierta para mejorar el contraste de la
imagen; mientras que la otra sustrae de una imagen morfológicamente cerrada la imagen original, para encontrar
fugaz de intensidad en la imagen.
Mascara Marr-Hildreth
La mascara para la detección de bordes de Marr – Hildreth [3], creada en 1980, tiene la ecuación:

⎡ x 2 + y 2 − 2σ 2 ⎤ −
∇ G( x, y) = ⎢
⎥ *e
σ4
⎣
⎦
2

donde a

σ

x2 + y 2
2σ 2

,

(6)

la denominamos como constante espacial

Este filtro ∇
en 2-D:

2

G donde ∇ es un operador Laplaciano ( ∂ 2 / ∂x 2 + ∂ 2 / ∂y 2 ) y G es una función Gaussiana

G ( x, y ) = e

−

x2 + y2
2σ 2

,

(7)

Básicamente y para no indagar en la operación de esta ecuación, nos interesa saber que se generara una
mascara con los siguientes valores [3]:
0
0
-1
0
0

0
-1
-2
-1
0

-1
-2
16
-2
-1

0
-1
-2
-1
0

0
0
-1
0
0

Las mascaras determinan un gradiente, ya que ∂ / ∂x, ∂ / ∂y son operadores de gradiente, con una intensidad,
si a este gradiente se le determina una recta perpendicular se puede encontrar la dirección del borde:
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Fig.4 La Gradiente determina la fuerza y dirección del borde

Resultados
Para realizar las pruebas del sistema se han empleado las imágenes de la Sociedad de Análisis de Imágenes de
Mamografía (MIAS)[4], estas imágenes poseen un formato en escala de grises y presentan dimensiones de 1024
X 1024 píxeles.
Así también se ha hecho una recopilación de alrededor de 400 imágenes provenientes de laboratorios
privados e instituciones de salud pública. Todas han sido convertidas a imágenes en escala de grises y poseen
diferentes formatos, la mayoría tiene un tamaño de 512 X 256 píxeles.
Los diferentes grados de manipulación en el contraste hace posible obtener una imagen de buena calidad a
base proceso cortos y de bajos requerimientos computacionales.
Gracias a las pruebas se puede determinar que incluso presenta gran efectividad en imágenes con tamaños
mayores a 512X 256, la calidad del resultado final decrece en un grado menor cuando el tamaño de la imagen se
reduce.
Las tablas siguientes muestran el resultado obtenido en un muestreo de 200 imágenes:
Tabla 1

Imágenes de 1024X1024
Zonas
%
MCCs
99
Fallidas
1
*Otras
27
Tabla 2

Imágenes de 512X256
Zonas
MCCs
Fallidas
*Otras

%
99
1
32

Otras se refiere a que se mostraron zonas extras donde después del diagnostico no habían MCCs en dichas
regiones, pero en ambos casos solo una imagen presentó fallos al evaluar la existencia de MCCs, esto debido a
que esta era demasiado pequeña y muy parecida al tejido circundante.
Se definen 4 imágenes claves; la imagen A es representa el original, B representa la mama a través de una
mascara para la detección de bordes, C es la imagen con los puntos de densidad y D es le resultado final en
ambos casos.
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Caso 1

(A)

(B)

(C)

(D)

Fig.5 Imágenes características del sistema. (A) Imagen original, (B) Imagen filtrado por Marr-Hildreth, (C) Puntos de alta
densidad y (D) Micro calcificaciones.

En este caso la detección es limpia, pero como podemos observar en el caso 2 existe una zona más que es
indicada por el sistema.
Caso 2

(A)

(C)

(B)

(D)

Fig.6 Imágenes características del sistema. (A) Imagen original, (B) Imagen filtrado por Marr-Hildreth, (C) Puntos de alta
densidad y (D) Micro calcificaciones.
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La supuesta MCC mostrada en la parte superior, encerrada en rojo, no existe en realidad; este aspecto solo
lo sabemos después de que el médico dio su diagnostico sobre la imagen.
Dado que es un sistema de detección, podemos observar que encuentra todas las MCCs, y otros puntos
donde las características de estás coinciden con un alta densidad de tejido mamario.

Conclusión
Es posible crear un sistema que ayude al técnico radiólogo o al medico a brindar un mejor diagnóstico al
mostrarle imágenes en las que la mama puede observarse en diferentes niveles. Como nos indican las tablas 1
y 2, en una tercera parte del total de las imágenes mostramos mas zonas con MCCs de las que en realidad
existen, pero estas solo pueden ser descartadas por medio de la diagnosis de un especialista, este sistema se
enfoca en detectar zonas con posibles MCCs e incluso hay veces que incluye otro tipo de lesiones, esto se
debe a que al comparar puntos de alta densidad y sabiendo que la mayoría de las lesiones se pueden observar
como anormalidades en dicha densidad en los tejidos mamarios, se producen zonas donde se ha detectado una
lesión aún cuando esta es interpretada como una MCC por el sistema, los especialistas pueden clasificar dicha
lesión y brindar un diagnostico mas acertado.
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RESUMEN
El pre‐procesamiento en imágenes multi‐espectrales y multicanales es de vital
importancia en el procesamiento de imágenes digitales, es en ésta etapa cuando las
imágenes son tratadas justo después de su captura para eliminar el ruido causado por las
diversas fuentes de ruido, para posteriormente enviarlas a las etapas subsecuentes del
sistema para otro tipo de aplicaciones. De aquí podemos definir la importancia de definir
los estimadores de ruido; dichos estimadores, se pueden obtener mediante el uso de
técnicas direccionales que nos entregan un valor que indica el grado de corrupción de las
imágenes a procesar y pasar este valor a las siguientes etapas para su uso como
parámetro en el desarrollo del filtro de procesamiento. Se plantea su implementación en
el sistema VDK (Video Kit Starter) de Xilinx, que trabaja haciendo uso de un FPGA
XC4VSX35 que trabaja en paralelo con una tarjeta de video VIODC ML402. Este trabajo
presenta la primera parte del desarrollo de esta implementación así como los resultados
simulados de la base del sistema en cuanto a la parte de métodos direccionales se refiere
[1].

ABSTARCT
The pre processing of multispectral and multichannel images is the vital importance in the
processing of digital images. It is here when we handle the images just right when it just
had been taken to complete or partially eliminate the noise within them caused by
different kinds of noise generators, afterwards we can send them to the subsequent
layers of the system for different purpose. From here, we can define the importance of
defining the estimators of parameters, in this case the noise estimator. The noise
estimator can be obtained from different techniques; in this case we use the directional
techniques, those techniques give us a value that indicates the level of noise within the
image. We use this estimator as a parameter in the construction of the noise filter.
We use the Video Kit Starter of Xilinx, it is a FPGA and works in conjunction with the
VIOCD card that enable the system to work more properly and more efficient when
handling video. In this document you can see the basics of the filer regarding to the part of
directional methods. It also shows the results of the simulation using the directional
method that is the base of the filter.

1. INTRODUCCION
El uso de filtros de procesamiento de imágenes y videos para su restauración es uno de los
campos más amplios de estudio. Cuando tratamos con el procesamiento de imágenes
digitales, dividimos su estudio en dos bloques, la ‘base del conocimiento’ y el ‘pre‐
procesado’, estos deben trabajar en conjunto para entregar resultado [2]. En los
algoritmos de filtrado la etapa de pre‐procesado da la pauta para las otras etapas, es
decir, mientras la señal se encuentre mejor restaurada, mejores resultados pueden ser
obtenidos en las etapas subsecuentes del sistema. Existen diferentes técnicas de
procesamiento, que alcanzan diferentes rendimientos en cuanto a los resultados
obtenidos así como en sus demandas de mejores tiempos de ejecución y de espacios de
memoria.
La estimación de algunos parámetros nos permite realizar una clasificación de la
información contenida dentro de una imagen. Aún cuando las técnicas para la estimación
de ruido son usadas ampliamente ya en el campo, el uso de ellas en conjunto nos permite
suavizar o prácticamente eliminar el ruido conservando los detalles finos y las propiedades
de cromaticidad de las imágenes a color. Se deben tomar en cuenta también los
requerimientos de llevar a la práctica real un algoritmo así de complejo, la mayoría de los
filtros robustos no se implementan para uso comercial sino para usos específicos dentro
de los diversos campos de la ciencia e investigación.
El ruido se considera como algo no deseado dentro de una señal. Por ejemplo, en el
procesamiento de señales biomédicas, el ruido está presente en la mayoría de los
sistemas de medición y es comúnmente un factor limitante en el rendimiento del
instrumento medico.
Dado que la mayoría de las señales tienen consigo ruido mezclado. La señal y el ruido son
términos relativos a la tarea en cuestión: la señal es la porción de información de interés
mientras que el ruido es todo lo demás. La cantidad relativa de ruido presente en la
información recibida o transmitida es cuantificada por el rango de señal a ruido, SNR.
Como su nombre lo indica es simplemente el rango entre la señal y el ruido, ambos
medidos en amplitud RMS. La SNR se expresa comúnmente en decibeles (dB) donde:

EC. 1

2. METODO
Estimador de ruido.
Algunos de los estimadores de ruidos más robustos como el diseñado por Zlokolica y
Philips [3] [4] usan los conceptos de detección de bordes, donde se estima la magnitud
del gradiente, en el caso del operador de Philips, esté está basado sobre el operador Sobel
que calcula la raíz cuadrada de los derivados de las direcciones horizontal y vertical.
El ruido que usualmente es representado como una variable aleatoria x(n), lo que hace
sea inútil describirla como una función del tiempo. Es más común discutir sus otras
propiedades como su distribución de probabilidad, el rango de variabilidad, o sus
características de frecuencia. La probabilidad de una variable distribuida aleatoriamente
con distribución Gaussiana:

EC. 2
Usando una función de distribución del tipo Gaussiana para modelar el ruido, la
estimación de los parámetros del ruido aditivo se realiza usando dos criterios, el primero
emplea la desviación estándar del ‘ruido real’, realizando la comparación entre la imagen
real y la imagen corrompida por el ruido blanco Gaussiano. Usando diferentes criterios de
distancia entre pixeles; como el método de distancia angular (1), euclidiana (2) y absoluta
(3). [5]

EC. 3, 4, 5
De esta manera se crea una imagen de error calculada por las distancias seleccionadas.
Esta comparación es hecha pixel por pixel, donde A(i,j) es la posición del pixel en tres
dimensiones (rojo, verde y azul) de la imagen original y B(k,l) es una posición del pixel en
la imagen corrompida.
El segundo criterio se basa en el cálculo de un histograma. Usando los diferentes criterios
de distancia podemos obtener los valores de comparativo para estimar de una manera
más adecuada el ruido blanco Gaussiano. Al construir los histogramas podemos observar
que las aproximaciones del ‘ruido real’ son muy cercanas a la realidad como se ve en la
Figura 1.

Se pretende encontrar una respuesta similar de aproximación de la distribución Gaussiana
obtenida el ruido real sin usar las distancias entre el pixel real y el corrompido. Se propone
hacer uso de dos estimaciones que proporcionaran los valores de referencia a usarse en el
cálculo de las distancias, usemos el valor de la mediana y del promedio. Se emplea
ventanas deslizantes de un tamaño de tres por tres y se calculan nuevamente los
histogramas siguiendo las mismas reglas que el caso anterior. En el caso de la mediana se
organizan los pixeles de la ventana en un orden descendente, y el 5to pixel (en el caso de
ventanas de 3X3, 13vo dato en caso de usar una ventana de 5X5) es el valor que se usa
para realizar los cálculos de distancia. Mientras que en el caso del promedio, sel valor se
obtiene a partir de la siguiente ecuación:

EC. 6
Donde K es el valor que se considera como el valor ‘original’ del pixel, n es el tamaño de la
ventana y X(l) el valor del pixel ‘l’ dentro de la ventana de análisis.
3. RESULTADOS

Figura 1 A). Distribuciones obtenidas usando el modelo de distribución Gaussiana

Figura 1 B). Distribuciones obtenidas usando el modelo de distribución Gaussiana
La Figura 1 muestra los valores de desviación estándar obtenido por medio de los
diferentes criterios de distancia contra el valor de contaminación real, podemos observar
que es muy similar al utilizado para corromper la imagen de manera simulada [5], siempre
y cuando la contaminación no sea muy elevada y la imagen posea características similares
en cuanto a detalles y texturas de la imagen mencionada como imagen de referencia para
la simulación.

Figura 2. Comparación de la distribución usando los datos ‘reales’ con un nivel de σ=10.
La Figura 2 nos muestra cómo se comportan los histogramas donde la distancia se calcula
por medio de los métodos de promedio y de media para el cálculo del parámetro de
referencia, contra el comportamiento obtenido cuando se tiene la imagen original limpia
de ruido como referencia. Es comparativo el mencionar que en la Figura 1 A y B podemos
observar que las señales que tienen mejor comportamiento mientras se considere un
valor de σ pequeño son las relativas a la distancia euclidiana y absoluta, mientras que la
distancia angular muestra un comportamiento más errática, pero se obtiene un mejor
resultado para la distancia angular en el caso de realizar la estimación basados en los
métodos de mediana y de promedio.
La construcción de dichos histogramas es de la siguiente forma: para la distancia
Euclidiana si ‘d’ (variante de distancia) es menor o igual a F * 1.74, el histograma se
incrementa en 1 en la posición F, donde F toma valores de 0 a 255, en otro caso es cero, el
parámetro 1.74 se selecciona para tener el valor de distancia euclidiana máxima cuando F
sea 255, 255*1.74=443.7 que es el valor máximo de distancia euclidiana que podemos
obtener [5]. Para la distancia absoluta si ‘d’ es menor o igual a F * 3, el histograma se
incrementa en 1 en la posición F, donde F toma valores desde 0 a 255, en otro caso es 0;
nuevamente el 3 proviene del valor máximo que podemos obtener del modelo de
distancia absoluta. Finalmente en la distancia angular si el ángulo es menor o igual a
F/162 el histograma se incrementa en 1 en la posición F, donde F toma valores desde 0

hasta 256, para otros casos es 0; el valor de 1/162 proviene de la literatura considerada
para este método [5].
4. CONCLUSIONES
El ruido siempre estará presente en las imágenes, esto da carta blanca para la creación de
filtros capaces de suprimir dicho ruido y preservar los pixeles originales que forman las
características y las texturas de una imagen o una trama de una secuencia de video. Se ha
presentado un método para la estimación de ruido blanco Gaussiano, que es el tipo de
ruido mas común dentro del procesamiento de imágenes. Observamos las aproximaciones
de las desviaciones estándar obtenidas, se acercan mucho al ruido que se utilizo en la
simulación de la imagen. Este estimador robusto es la base del Filtro Difuso de Dos Etapas
FTSCF.
5. REFERENCIAS
[1]
Rosales A. J., Gallegos Funes F., Ponomariov V. “Order statistics filter for color
imaging” Proceedings of the IASTED International Conference on Circuits, Signals, and
Systems. 2004.
[2]
Rafael C. Gonzales, Richard E. Woods.
Prentice Hall
New Jersey 2007, pp 28‐ 45.

“Digital Image Processing”,

Editorial

[3]
V. Zlokolica and Philips. “Motion and Detail Adaptive Denoising Video”. SPIE
Symposium on Electronic Imaging, 5298, 2004, pp. 403‐412. San Jose, California, USA.
[4]
V. Zlokolica, W Philips, D. Van De Ville. “A new non‐linear filter for video
processing”. Third IEEE Benelux Signal Processing Symposium (SPS‐2002), pp. 221‐224,
Marzo 2002.
[5]
Rosales Alberto J. “Métodos y Algoritmos de Procesamiento de Imágenes Multi
Espectrales y Multicanales en 2D y 3D para la Supresión de Ruido Implementándolos en
Hardware”.
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, ESIME Culhuacan, IPN
6. AUTORES
Ing. Sánchez Vázquez David Tonatiuh Estudiante de Maestría en Ciencias de Ingeniería en
Microelectrónica. SEPI ESIME Culhuacan. Instituto Politécnico Nacional.
Dr. Volodymyr Ponomaryov. Doctor en Ciencias, Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación SEPI. ESIME Culhuacan. Instituto Politécnico Nacional.

XII Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación, INTERNACIONAL ROPEC'2010

Image Segmentation Using Fuzzy Clustering Means
Techniques
David Tonatiuh Sanchez, Volodymyr Ponomaryov
Abstract. The FCM algorithm has been in the media
for a relative short time, but when dealing with image
segmentation these algorithms have been presenting
great results. We try to find a way to make a fuzzy
system based on neurological networks more
independent, the FCM always need to be feed by the
user with the number of clusters to be created, because
these algorithms are supervised. But a system to
preselect the right number of cluster can make the
system complete and independent, so we use the
normal formats in a digital camera and the biomedical
images based on skin cancer to make it more accurate.
Keywords: Image Segmentation, FCM algorithm,
Biomedical, Skin Cancer.

I Introduction
One of the most important tasks of image processing is the
segmentation of the image. This process subdivides an
image into its constituent regions or objects. The level of
detail, to which the subdivision is carried, depends on the
problem being solved. That is, the segmentation should
stop when the objects or regions of interest in specific
application have been detected. Segmentation accuracy
determines the eventual success or failure of computerized
analysis procedures, for this reason considerable care is
taken to improve the probability of accurate segmentation
[1]. The tool used in this paper for the segmentation task is
the fuzzy logic technique, specifically the Fuzzy
Clustering Means (FCM)
algorithm, which is one of the most effective approaches in
the image segmentation.

Dr. Volodymyr Pnomaryov; vponomar@mail.ru
Ing. David Tonatiuh Sanchez Vazquez; tonatiuh69@hotmail.com
Both Members of the National Polytechnic Institute, ESIME-Culhuacan
Av. Santa Ana, No 1000, Col. San Fco. Culhucan, PC 04430, México,
Distrito Federal.

II Fuzzy C-Means
The algorithm should find the center of ‘n’ number of
clusters by iteratively adjusting their position and
evaluation of an objective functions similar to the original
hard c-means, but, additionally it permits more flexibility
by introducing the possibility of partial membership to the
other clusters [2]. The classical algorithm uses the
following objective function form:
𝐶

𝑁

𝑘
𝐸 = � � 𝜇𝑖𝑗
�𝑥𝑖 − 𝑐𝑗 �
𝑗=1 𝑖=1

2

(1)
𝑘
Where 𝜇𝑖𝑗
is the fuzzy membership of the pixel 𝑥𝑖 , the

cluster identified by its center 𝑐𝑗 , and k is a constant that
defines the fuzziness of the resulting partitions.

The membership value is proportional to the probability
that a pixel belongs to some specific cluster where the
probability is only dependent on the distance between the
pixel and each independent cluster center. So, the criterion
E is minimal when the pixel nearby the center of
corresponding cluster are assigned higher membership
values, while lower membership values are assigned to the
pixels that are far from a center. This algorithm is fed with
the clusters` number that should be created and searches
for its centers, and then determines how many data belong
to each a cluster. The membership function and the
adjustment of the centers have the following form:
𝜇𝑖𝑗 =

∑𝐶𝑚=1 �

𝑐𝑖 =

1

�𝑥𝑖 − 𝑐𝑗 �

2

‖𝑥𝑖 − 𝑐𝑚 ‖(𝑘−1)

�
(2)

𝑘
∑𝑁
𝑗=1 𝜇𝑖𝑗 𝑥𝑗
𝑘
∑𝑁
𝑗=1 𝜇𝑖𝑗
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The FCM algorithm runs four simple steps:
1.

2.
3.
4.

of neighbors inside a window around ‘xm’. And alpha is
just a constant [6].

The centers are initialized with the first value ‘t’
of the data to be equal to cero, and is used as
counter for the number of iterations.
The fuzzy partition membership functions 𝜇𝑖𝑗 are
initialized according to the eq. (2).
Let change the value ‘t=t+1’ and compute the
new centers using the eq.(3).
The steps 2 and 3 run until criterion E
convergences.

E runs to convergence stage when the variation in its
result is minimal according to the criteria that the user
should decide, the algorithm also can be interrupted if the
user determines only a certain number of iterations to be
done [3].

The objective function used for segmentation image ‘g’ is
defined as:
𝐶

𝐽 = � � 𝛾𝑙 𝜇𝑖𝑙𝑚 (𝑔𝑙 − 𝑐𝑖 )2
𝑖=1 𝑙=1

(5)
Where qc denotes the number of gray levels in the image,
and 𝛾𝑙 is the number of pixels with an intensity equal to l,
which refers to intensity levels with l=1,2,3,…,qc.
And finally, we can obtain the membership functions and
the clusters centers in such forms:

Despite of the excellent results, the time for processing is
too much, making the algorithm useless when it comes to
the real time applications. In this paper, we propose the
approach that permits to reduce the quantity of iteration
needed to find the clusters centers.
To make a more accurate comparison between the method
proposed here and the FCM algorithm, we must remember
that this algorithm has evolved into a numerous different
methods to make a more accurate segmentation or to make
it more efficient in computational cost. Thus, we present
another algorithm based on the FCM to make a more
efficient comparison.

III Enhanced Fuzzy C-Means
This alternative adds a term that enables the labeling of a
pixel to be associated with its neighborhood [4]. The
neighborhood serves as a regulator that changes the
solution towards piecewise homogeneous labeling. The
concept evolved to reduce the computational cost of the
algorithm, a linearly weighted sum image ‘g’ is formed
from the original image and the local neighbor average
image [6] is evaluated as:

𝑔𝑚 =

1
𝛼
�𝑥𝑚 +
� 𝑥𝑗 �
𝛼+1
𝑁𝑅
𝑗∈𝑁𝑇

(4)

where ‘gm’ denotes the gray value of the of the ‘m’ pixel of
the image ‘g’, and ‘xj’ represents the neighborhood of ‘xm’,
NR is the cardinality of a cluster, and Nr represents the sets

𝑞𝑐

𝜇𝑖𝑙 =

−2

(𝑔𝑙 − 𝑠𝑖 )𝑚−1

−2

∑𝐶𝑗=1�𝑔𝑙 − 𝑠𝑗 �𝑚−1

𝑠𝑖 =

(6)

𝑐
∑𝑞𝑙=1
𝛾𝑙 𝜇𝑖𝑙𝑚 𝑔𝑙
𝑐
∑𝑞𝑙=1
𝛾𝑙 𝜇𝑖𝑙𝑚

(7)

The ENFCM considers a number of pixels with similar
intensities as a weight permitting the acceleration in
convergence of searching the global similarity. To avoid
blurring during the segmentation, which may lead to
inaccurate segmentation? Sij is a measure which
incorporates the local spatial relationship Ssij and the local
gray level relationship Sgij, and is defined as:
𝑆𝑖𝑗 = �
with
𝑆𝑖𝑗𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 �
and

𝑔

𝑆𝑖𝑗𝑆 × 𝑆𝑖𝑗 ,
𝑜,

𝑗≠𝑖
𝑗=𝑖

−𝑚𝑎𝑥��𝑝𝑐𝑗 − 𝑝𝑐𝑖 �,
𝜆𝑠

𝑔
𝑆𝑖𝑗

�𝑞𝑐𝑗 − 𝑞𝑐𝑖 ��

(8)
�

(9)

2

−�𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 �
=�
�
𝜆𝑔 × 𝜎𝑔2

(10)

Were (pci, pcj) describe the coordinates of the i-th pixel, σg
is a global scale factor of the spread of 𝑆𝑖𝑗𝑠 , and λs and λg
represent scaling factors. Sij replace α in (4).
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The newly generated image g as:
𝑔𝑖 =

∑𝑗∈𝑁𝑖 𝑆𝑖𝑗 𝑥𝑗
𝑆𝑖𝑗

(11)

And is restricted to [0, 255] due to the dominator.
This algorithm works as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The clusters centers ‘cj’ are initialized.
Compute the local similarity measures Sij for all
neighbors and windows over the image.
Use eq.(11) to compute the linearly weighted
summed image ‘g’.
The membership partitions are updated according
to eq.(6).
The clusters centers are updated according to
eq.(7).
2

Then if ∑𝐶𝑖=1�𝑐𝑖(𝑜𝑙𝑑) − 𝑐𝑖(𝑛𝑒𝑤) � > 𝐸 go to step 4.

IV Method
The FCM algorithm has the number of clusters that are
should be pre- determined by the user before it starts to
work, so, sometimes the correct number of clusters for the
application may not be the ones that the user has chosen.
Because the assumption of the number of clusters depends
too much of the application, so, making the system to
decide how many clusters should be created and determine
its centers in less iterations we can reduce the
computational cost significantly.
The method adds another process based on fuzzy logics to
decide the number of clusters to be used. To realize this,
we take into consideration the difference between the max
(Vmax) and the min (Vmin) values of intensity in the
image, as shown in the eq.(9), and its proportions to find
the number of clusters that should be applied in the
determination of its centers, reducing the operational time
of the FCM algorithm.
𝐷 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

(12)

Figure1. Pre-selection functions of the Number of Clusters. Form of
interaction

In a second phase, the number of clusters and its centers
via arithmetic methods are already known, simply dividing
the difference D into the ‘N’ clusters and determining its
center in the mean point.
𝑐𝑗 = 𝑗

𝐷
𝑁

𝑗 = 1,2,3, … , 𝑁

,
(13)

where ‘N’ represents the number of clusters to be created
and ‘j’ is a counter to define all the centers.
This looks like a hard type of algorithm, but the centers are
still a bit far from the final ones, so, there are still a certain
number of iterations that should be applied to find them,
but the number of iterations are a lot less than for the
original system, and this permits to reduce the computation
time.
First, we use an RGB image and change it into a gray scale
images, but when the approach is compared against the
original FCM algorithm the results were atrocious. So, we
decided to realize the algorithm in each a RGB channel,
but each channel presents different characteristics and
produces different results. Is more probably that the
number of clusters created will be the maximum on each
image size since in the major times the images had at least
one pixel with an intensity value of 255 or too near and at
least one pixel with value cero or too near it, this will
produce that the distance between the maximum and
minimum values of intensity will be of 255 levels
triggering the behave of major distance for each type of
image size.
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To deal with this problem the RGB image is discomposed
into each a channel, and the Euclidean distance is
employed [5] to determine, which one is the most different
between the 3.

5.
6.
7.

𝑃

𝑘
𝑘
)2
− 𝑥𝑏𝑙𝑢𝑒
𝑑1 (𝑥𝑟𝑒𝑑 , 𝑥𝑏𝑙𝑢𝑒 ) = ��(𝑥𝑟𝑒𝑑

V Results

𝑘=1
𝑃

𝑘
𝑘
𝑑2 �𝑥𝑟𝑒𝑑 , 𝑥𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 � = ���𝑥𝑟𝑒𝑑
− 𝑥𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
�
𝑘=1
𝑃

Knowing that the centers may not be the same although the
number of clusters in each an image is the same, it is
established that a difference between the centers must does
not be mayor than 3 levels. In case that the centers are
different than e levels of intensity, the grade of error
between methods is going to be high because more than 90
% of the boarder pixels are not the same.

2

𝑘
𝑘
𝑑3 �𝑥𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 , 𝑥𝑏𝑙𝑢𝑒 � = ���𝑥𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
− 𝑥𝑏𝑙𝑢𝑒
�
𝑘=1

The fuzzy partition membership functions 𝜇𝑖𝑗 are
initialized according to the eq. (2).
Let the value be ‘t=t+1’ and compute the new
centers using the equation (3).
The step 5 and 6 until E reaches the convergence.

2

(14)
The two more alike are combined into one gray scale
image, and it is processed as a correct image, then the
method proposed is used to determine the number of
clusters to be created. We call the novel method as Cluster
Pre Selection Fuzzy C-Means (CPSFCM), to further usage.

As you can see the green and blue channels have almost
the same area of definition for the cluster number 4 and
combined they cover all the lesion area. In this case, the
system has chosen only 5 clusters per channel, and has
taken less than 3 seconds to realize the segmentation. But
in the Figure 4 we can see that the image created in gray
scale comes from the combination of the red and green
channels.

The image created using this method is compared against
the original FCM algorithm by checking: if each a pixel in
to the segmented image obtained for CPSFCM is equal in
value and location against the segmented images belonging
to FCM and the EnFCM. The FCM algorithms must be
feed correctly, if they are not the resulting image show a
grid with the same number of pixels in each cluster, and
that is a useless result. When is feed correctly with the
intensity levels as data, a correct segmented image is
obtained.
The CPSFCM follows the next steps:
1.

2.

3.

4.

Divide an RGB image into 3 different images, use
eq. (11) to find the two that are more similar to
each other and use them to create a new gray
scale image.
Calculate the distance between intensity levels in
the image D using eq. (9), and obtain the size of
an image.
Feed with these data the fuzzy pre selective
system and obtain the number of centers to be
created.
Use eq. (10) to obtain the approximate centers.
The value ‘t’ is equal to cero and is used as
counter for the number of the iterations.

Figure 2. CPSFCM over a dermatological image. Process over each
channel.

Figure 3. CPSFCM over a dermatological image. Left image,
dermatological images of a lesion in the skin. Center, boarder image of
the segmented image. Right image, CPSFCM image.
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Distance (D)

(A)
(B)
Figure 4. The original image (A) and the CPSFCM image (B) obtained
after 2 seconds.

Seeing normal images, the choosing of the number of
cluster is almost like as expected, it chooses as the
behavior describe in the table 1. As shown in image 3, the
problem when in each a channel appears at least one
maximum value of 255 and one minim of 0, the system
chooses between 21 and 25 clusters to create, this makes a
more accurate segmentation if no other application is
needed.
We can solve the problem by analyzing the number of
minimum values closer to 0 and the maximum values
closer to 255, and reform the method if the quantity of
them are less than a criteria, but when it comes to a
biomedical image, like images of breast cancer, the bright
spots may indicate the existence of cancer and the volume
of the bright data may be less than the criteria if this
happens the system will eliminate the possible carcinoma
and gave a false diagnosis, so to deal with this problem
more statistical methods must be considered to define the
correct criteria.
The problem described above is happen when the image is
of superior size than 800 X 800. This is because the
algorithm takes into account the size of the image, so
major part of the biomedical images are around of the 600
X 600, and the algorithm creates between 4 to 10 clusters.
The next table shows the evolution of the pre-selective
fuzzy method, and a value of effectiveness against the
original FCM algorithm. In the first column, the quantity
of the notions is presented in the differences between the
max and min values.
The second column interacts with the size of the image and
determines into word if it is big, medium or small. And,
the third column shows the range of the number of clusters
created. The last column exposes the grade of accuracy
against the original FCM algorithm.

SHORT
SHORT
SHORT
REGULAR
REGULAR
REGULAR
LARGE
LARGE
LARGE

Size
of
Image
SMALL
MEDIUM
BIG
SMALL
MEDIUM
BIG
SMALL
MEDIUM
BIG

Clusters

Accuracy

5-7
8-12
12-16
5-10
12-16
13-19
10-14
15-21
19-25

96%
87%
83%
97%
89%
82%
90%
78%
71%

Table1. Behavior of the Algorithm.

The table 2 shows a comparison between the three method
describe above, the FCM, EnFCM and CPSFCM, using the
values of the FCM as the norm.

Computational
cost
Processing time
Iterations
Accuracy small
size images
Accuracy
regular size
image
Accuracy big
size image
Accuracy
dermatological
image

FCM

EnFCM

CPSFCM

1.00

0.89

0.56

1.00
3.2 seg.
1.00

0.80
2.94 seg.
0.81

0.51
1.63 seg.
0.51

1.00

0.98

0.95

1.00

0.97

0.93

1.00

0.92

0.86

1.00

0.87

0.94

Table 2. Comparison between FCM, EnFCM and CPSFCM.

In Table 2 the accuracy level is the comparison between
the resulting images of each algorithm, comparing if the
same pixel belong to the same cluster.
Here we compare the segmented image of the FCM
original algorithm against the segmented image of the
other two methods. Remember that the segmented image
of the original FCM may not be the correct segmentation.
Thus the accuracy means the correlation between pixels,
which is if the pixel xij is in the same cluster in each
segmented image.
The correct level of segmentation is been proof in this
moment by the use of ROC curves to determine correct
diagnosis in dermatological images. And against pairs of
average images and its correct segmentation.

Artículo aceptado por el comité revisor de la ROPEC 2010 para ser presentado como ponencia oral
ISBN:
978-607-95476-1-5

64

XII Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación, INTERNACIONAL ROPEC'2010

VI Conclusions
When we take into account the specific tasks, the number
of clusters created is into the range of the behavior of the
task. So, the problem created by wrong choosing of the
number of clusters by the user is solved, but the accuracy
is decreased, so it is important to propose some methods to
improve the accuracy rate.
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Introduction
Different image processing applications, such as remote sensing, medical imaging, robot artificial viewing, etc.
apply the segmentation process in the image. Segmentation should subdivide an image into its constituent
regions or objects. The level of details, to which the subdivision is carried on, depends on the problem being
solved [1]. So, the segmentation should stop when the objects or regions of interest in an application have been
detected. Segmentation accuracy determines the eventual success or failure of computerized analysis procedures,
and for this reason a considerable care is taken to improve the probability of accurate segmentation. The tool
used in this work for the segmentation process in medical imaging is the fuzzy logic theory, or more precisely,
the Fuzzy Clustering Means (FCM) algorithm, which is one of the most effective methods applied in the image
segmentation. [2] This algorithm is feed with the number of clusters that we want to create and searches for its
centers to determine quantity of data belong to each a cluster. The algorithm posses the form explained in Fig.1:

Figure 1. Structure of the FCM Basic Algorithm.
The presented eq. (1) determines the grade of membership of the pixel for each a cluster „C‟, and in eq. (2), the
value „Ci‟ that serves to locate the center of the cluster, and it should be adjusted in location during each
iteration. The algorithm spends a lot of iterations until the variations in the locations of the center doesn´t change
significantly between iterations [3].
Despite of the excellent results of the basic algorithm, the processing time is very high, making this algorithm
useless when it is applied to real time applications [4, 5]. In this paper, we present novel approach that permits to
reduce the quantity of iteration needed in finding the clusters centers.
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Method
The FCM algorithm should have the number of clusters found by the user before it starts the operations. So,
sometimes the correct number of clusters for concrete application may not be the ones that the chosen by user.
The proposed method employs the additional process based on fuzzy logic theory permitting to select the
number of clusters to be created. To do this, we take into consideration the difference between the maximal
(Vmax) and minimal (Vmin) values of the intensity in the image, as shown in the eq. (3), and the size of the image
to find the clusters` number to be used and their centers; this permits to reduce the operational time for the FCM
algorithm. The Figure 2 exposes the details of the fuzzy system proposed.
D= Vmax - Vmin

. (3)

Figure2. Pre-selection of the Number of Clusters.
The proposed approach is applied in each a RGB channel, but each a channel behaves differently, and this can
produce different quantities of clusters to be created. Another issue to deal is what to do when the system creates
many more clusters that are needed. Last can be because at least one pixel has value of about 255, and other one
has the values of about zero. Both problems had the same answer: it is necessary to propose a way in relate data
in each a channel, and find the channel that is sufficiently far to others. The Euclidean distance [1, 3] between
channels is applied to find the difference between three channel images, selecting only two channels that are too
much alike.
The next problem is how to relate the two segmented image channels to decide if the numbers of clusters created
and its centers are correct. First, the number of clusters in the two channels used must be equal or different by
one, in case of major difference the parameters of the fuzzy logic system are reconsider. In case of difference of
one, the image with more clusters is segmented again but now with one less cluster to be equal to the other.
Second, the intensity value of each cluster‟ center does not have to be different with its equivalent on the pair
image for more than five levels of intensity. These parameters were obtained from the test with best results.

Results
The table 1 exposes the description of the common conditions that feed the fuzzy system.
Distance (D)
SHORT
SHORT
SHORT
REGULAR
REGULAR
REGULAR
LARGE
LARGE
LARGE

Size of Image
Clusters
Accuracy
SMALL
5-7
93%
MEDIUM
8-12
80%
BIG
12-16
64%
SMALL
5-8
92%
MEDIUM
9-12
76%
BIG
13-18
59%
SMALL
10-14
89%
MEDIUM
15-21
64%
BIG
19-25
39%
Table1. Behavior of the Algorithm.

Related Processing Time
0.53
0.62
0.84
0.56
0.67
0.85
0.61
0.76
0.91

The third column of the Table shows the range of clusters created at given conditions of the distances and image
sizes. With the number of clusters already found, the original FCM algorithm is run in parallel with novel
proposed by us, and the segmented images are compared for both methods. The fourth column shows the
accuracy of the proposed framework, being 100% exactly equal to the original FCM algorithm.
The fifth column explains the reduction in the time needed for segmentation of the image, where one can see that
proposed method spends less time that the basic FCM.
The simulation results have been obtained using a lot of medical and other images that have various
characteristics, low & high contrast, different sizes, with many or few objects in them, different grades of
blurring, etc., so, permitting to justify that the novel method is sufficiently robust.
Conclusions
Simulation results have confirmed the possibility to reduce significantly the time spent in the image
segmentation for small size images without decreasing of segmentation accuracy. The behavior of the method in
big images regarding the value of the difference D is under the expected. In future, it is expected to correct the
proposed approach applying novel fuzzy logics rules.
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