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Resumen 

RReessuummeenn  
 
 

 
a fantástica diversidad de formas en las partículas biogénicas ha sido un atractivo 

para los estudiosos por más de un siglo. La diversidad morfológica son factores 

determinantes en la  identificación y análisis de estos organismos,  de esta forma se 

hace indispensable para la realización de estudios de diversidad, estructura de poblaciones, 

preservación de cultivos acuícolas, prevención de plagas y trama trófica, entre otros, contar 

con herramientas computacionales mucho más eficientes y automáticas.  

Existe una cantidad inmensa de partículas biogénicas, definiendo éstas como indicadores 

de cómo se encuentra un ecosistema, ya que éstas muestran cualquier desequilibrio provocado 

por la intrusión de algún agente extraño al sistema. Si extendemos esta definición donde se 

incluya, además de un indicador de un ecosistema, la partícula biogénica como un indicador 

del estado de un organismo, habremos ampliado el grupo de partículas que se pueden estudiar 

o que son susceptibles de poder ser adquiridas y analizadas por medio de sistemas 

automáticos, ejemplos de esta nueva definición encontramos la bacteria responsable de la 

enfermedad del cólera, la bacteria de la tuberculosis, cuerpos de inclusión de virus en tejido 

de camarón y parásitos en peces, sólo por mencionar algunos, sin embargo cualquier entidad 

biológica que cumpla con la definición anterior puede ser considerada una partícula 

biogénica. 

En el presente trabajo doctoral se plantea el desarrollo de una plataforma computacional 

automática para la adquisición de partículas biogénicas basada en nuevos algoritmos 

computacionales de procesamiento de imágenes. En este contexto, se desarrolla una 

plataforma computacional capaz de adquirir imágenes de partículas biogénicas en tiempo real, 

procesando imágenes con algoritmo creados expresamente para tal propósito, dentro de los 

cuales están comprendidos los algoritmos de control del microscopio, digitalización 

automática de imágenes, autoenfoque y fusión, cómo productos principales de este trabajo 
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doctoral y cómo productos adicionales se desarrolla un algoritmo de detección de bordes por 

medio de un filtro promediador móvil y un algoritmo de segmentación por medio de la técnica 

del triángulo, algoritmos adicionales de soporte en procesos de fusión y segmentación. 

Dentro de los avances que se derivan de este trabajo doctoral se encuentra la capacidad 

de adquirir imágenes policromáticas y monocromáticas de alta resolución completamente en 

forma automática, haciendo que la hipótesis planteada por esta investigación se haya probado 

satisfactoriamente. 

Otro avance significativo es la integración de un esquema de trabajo en multiproceso que 

hace que cada etapa de los procesos de la plataforma sea posible que se ejecuten en forma 

paralela por computadores adicionales, integrados en una red local, haciendo que la 

productividad de análisis se incremente.  

Desde el punto de vista de ciencia básica, se desarrollaron algoritmos robustos con 

fundamentos matemáticos y capaces de ser implementados en lenguajes de alto desempeño, 

con la consiguiente reducción del tiempo de ejecución. 

Otro aspecto importante de este trabajo es el desarrollo de una metodología automatizada 

capaz de abrir perspectivas hacia la posibilidad futura cercana de realizar análisis de partículas 

biogénicas sin la intervención humana, así los fundamentos de sistemas, algoritmos y equipo 

son plasmados en el presente escrito. 

Por último y como un tópico adicional de este trabajo doctoral, sería la realización de 

esta plataforma computacional en algún lenguaje de alto desempeño, ejecutándose sin las 

cargas adicionales de memoria, licenciamientos y procesos derivados de los fabricantes del 

equipo, en donde se creó esta plataforma. Así con un nuevo software creado mucho más 

eficiente y propietario, habría la posibilidad de realizar transferencias de tecnología a 

instituciones de salud o empresas que requirieran de este tipo de procesamientos, haciendo 

que este trabajo doctoral, cumpliera el propósito final de beneficiar a la sociedad. 
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Abstract 

AAbbssttrraacctt  
 
 

 
he fantastic diversity of biogenic particles has been an attractive issue for the 

scientific community during a century. The morphological variety factors are 

important aspects in the identification and analysis of  these organisms,  in this way 

these aspects contribute to the diversity studies, population structure, aquaculture, plague 

prevention and food chain, thus efficient and automatic computational tools are required. 

A great number of biogenic particles exist, which are indicators of the ecosystem health, 

a minimum change in the ecosystem equilibrium for a foreign intruder is reflected by these 

particles, if we expand these particles to be indicators of an organism health not just for 

ecosystem health, more particles will be included in biogenic particles group, and these will 

be susceptible to be acquired and analyzed by automatic systems, for example cholera disease, 

tuberculosis bacilli, shrimp virus and fish parasites, like others, however whatever biological 

entity that fulfill with biogenic particle definition can be included. 

In the present dissertation manuscript it is planned the development of a computational 

automatic platform for acquisition of biogenic particles based on the newest image processing 

algorithms. In this context, we develop a computational platform capable to acquire in real 

time images from biogenic particles, creating ad hoc algorithms to images process, thus 

microscope control algorithms, automatic images capture, autofocus and fusion can be 

included in this algorithm group, so these algorithms can be the main products obtained by 

this work. Additional products can be the development of multipurpose image filtering and 

edge detection algorithm using one-dimensional three-points moving average filter, and a 

segmentation algorithm via triangle method or Hugh transform technique. One aspect 

obtained by this work is the automatic processing for high and low resolution polychromatic 

images, thus the proposed hypothesis is completely proved. 
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Another significant product obtained by this work is the integration of a new 

multiprocessing scheme where each stage is executed in parallel manner by additional 

computers across a network, increasing the performance of analysis task. 

From a basic science view, we have made some new robust and high performance 

algorithms, with fundament on state of art mathematical issues, where these algorithms are 

capable to be implemented by high performance computer languages, obtaining like 

consequence low execution time. One additional aspect from this work is the development of 

a new methodology to acquire and analyze biogenic particles without the human intervention. 

And finally, the last product of this work is the computational platform itself, where 

additional algorithms can be tested with higher performance and efficiency doing the work 

carry out the main objective proposed be completed, and finally bringing a benefit to society. 
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Introducción 

IInnttrroodduucccciióónn  
 
 

 
l estudio de los organismos biológicos dentro de los ecosistemas marinos y 

terrestres requiere del análisis, clasificación e identificación de los mismos, este 

laborioso ejercicio se  realiza para la comprensión de  las dinámicas, interrelaciones 

y patologías que se dan dentro de comunidades muy diversas que van desde organismos 

unicelulares a organismos vertebrados, así debido a la diversidad de formas y tamaños que 

presentan estos organismos vivientes, ha surgido la importante necesidad de buscar sistemas 

automatizados de análisis e identificación. Dichos sistemas han sido utilizados en diversas 

aplicaciones, tanto en la medicina, en seguridad, la milicia, la industria y otros campos, así 

como en el quehacer científico. 

El interés en desarrollar y utilizar nuevos sistemas ópticos, óptico-digitales y digitales 

automáticos para el reconocimiento de organismos, independientemente de su tamaño, 

rotación y posición dentro una imagen, permiten el estudio, análisis e identificación de 

especies de fitoplancton y zooplancton en el área de ecología y biología marina (Pech & 

Álvarez-Borrego, 1998; Álvarez-Borrego & Castro-Longoria, 2003); en el área médica 

contribuyen en la detección de la bacteria responsable de la enfermedad del cólera (Vibrio 

cholerae 01) y en la identificación de la bacteria de la tuberculosis (Mouriño, 1999; Álvarez-

Borrego, et al., 2002; Forero-Vargas, et al., 2001, 2002; Gabriel, et al., 2003); en el área de 

producción de alimentos y acuícola contribuyen en la reducción de la mortandad de 

camarones cultivados por la rápida detección de cuerpos de inclusión de virus en imágenes de 

tejido de camarón (IHHN, HPV, Taura y Mancha Blanca, por mencionar algunos tipos de 

virus), así como en el estudio e identificación de parásitos en peces (Trichodinas) que afectan 

la producción de Tilapia (Álvarez-Borrego & Chávez-Sánchez, 2001; Rodríguez-Santiago, 

2002); en el área de acuacultura y genética contribuyen en el estudio cuantitativo de 

cromosomas de abulón rojo, azul y amarillo (Gallardo, et al., 2004).  
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Por otro lado, el problema de la captura de las imágenes en un sistema de identificación y 

clasificación automática de organismos biológicos o partículas biológicas se circunscribe a 

dos aspectos fundamentales. El primero de ellos consiste en la localización automática de las 

partículas a identificar y segundo reside en la obtención del mejor plano focal de entre un 

conjunto de imágenes candidatas. Para lograr este último propósito, una posible solución al 

problema consiste en la aplicación de técnicas de autoenfoque y fusión de imágenes, por 

medio de las cuales la imagen fusionada permita mostrar las características visuales más 

importantes que se encuentran a diferentes planos focales y que permiten caracterizar los 

diferentes organismos biológicos con una mayor calidad. 

Sin embargo la solución a la problemática no es trivial, ya que la complejidad inherente a 

la captura de imágenes microscópicas por un medio digital involucra la solución a una 

variedad de aspectos que van desde la reducción de ruido de las imágenes capturadas, la 

resolución de trabajo adecuada para un problema en particular, la velocidad de adquisición del 

dispositivo de captura, la capacidad de almacenamiento de nuestro dispositivo de análisis el 

cual es fundamental para tener una cantidad óptima de imágenes para realizar los análisis, la 

calidad de las muestras que se analizarán, la iluminación, la calidad de los objetivos del 

microscopio utilizado, ya que éstos pueden generar en las imágenes una serie de aberraciones 

o errores de distintos tipos producidos por fallas de construcción de los mismos y por último 

la decisión de utilizar imágenes monocromáticas o policromáticas ya sea en alta o baja 

resolución, sólo por mencionar algunos aspectos. 

Así por ejemplo si utilizamos imágenes monocromáticas de baja resolución quizás 

aumentemos la velocidad de captura y proceso, sin embargo perderemos algunas 

características importantes de las partículas analizadas relacionadas con el color y definición 

de la imagen capturada, por otro lado si utilizamos imágenes policromáticas en alta resolución 

tendremos una cantidad superior de información que podremos explotar para resolver la 

problemática en la que se esté trabajando, sin embargo esto nos genera un problema de 

almacenamiento ya que al trabajar con imágenes policromáticas o de color, éstas ocupan un 

espacio de almacenamiento tres veces más que las imágenes monocromáticas. 

Si de procesamiento hablamos los algoritmos deberán ser lo suficientemente óptimos y 

eficientes para poder procesar grandes cantidades de información en un tiempo adecuado ya 
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que algunos algoritmos clásicos utilizados en el procesamiento de imágenes son 

completamente ineficientes al aumentar la resolución de las imágenes procesadas teniendo 

tiempos de ejecución en el orden de horas por una imagen procesada.  

Pocos trabajos en el área de microscopía se han realizado en donde se aborde la 

eficiencia de ejecución de los algoritmos como un parámetro de calidad del mismo con 

respecto al aumento de resolución de las imágenes que se procesan y a la utilización de color, 

sin embargo conforme pasa el tiempo y observamos cómo los dispositivos de adquisición 

(cámaras digitales y scanners) presentan propiedades de operación superiores permitiendo 

adquirir imágenes en el orden de los mega-píxeles, se hace evidente el diseño de algoritmos 

más eficientes en el procesamiento de dichas imágenes. 

Ahora bien la utilización de imágenes de alta resolución y a color ya no es un tópico de 

discusión ya que observamos cotidianamente cómo el color se ha vuelto una parte inherente 

de la vida diaria desde la aparición de la televisión digital de alta resolución, foto-

graficadores, impresoras de color de formato grande (en el orden de los metros) hasta las 

copiadoras láser de color, que hacen que la utilización de color sea, más que un tópico 

superficial, una necesidad real de demanda y vamos más allá una oportunidad de explotación 

mercantil. 

Aunado a lo anterior han estado emergiendo computadores con microprocesadores cada 

vez más potentes y eficientes en el orden de los mips (millones de instrucciones por segundo), 

las microcomputadoras han evolucionado con microprocesadores en el orden de giga-hertz 

(miles de millones de ciclos por segundo), por lo tanto esta evolución de la tecnología 

computacional a producido que los ingenieros en sistemas y computación dejen la eficiencia 

de sus algoritmos a la potencia y velocidad de procesamiento de estos equipos, sin embargo 

cuando se tienen que procesar imágenes de alta resolución y a color, aún estos equipos no son 

lo suficientemente eficientes para procesar estas imágenes en tiempos de ejecución aceptables 

por lo que se tiene que recurrir al procesamiento de las imágenes en forma parcial o hacer el 

proceso en sub-áreas de la imagen, así observando este aspecto, la necesidad de crear 

algoritmos mucho más eficientes y potentes para el procesamiento de imágenes de cualquier 

medio obtenido en color y de alta resolución se hace evidente. 
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Por lo tanto, si a todo lo expresado anteriormente le agregamos que dichos sistemas 

deben de ser automáticos, observamos cómo la problemática de solución se hace sumamente 

compleja ya que además sumamos problemas asociados al control automático de la captura, 

es decir al control de los servomecanismos que moverán la herramienta para adquirir las 

imágenes deseadas, estos problemas por ejemplo pueden deberse a errores de posicionamiento 

ya que los motores no son ideales y presentan juegos microscópicos en sus engranes y poleas, 

así los algoritmos de control deben de realizar una serie de correcciones adicionales, otro 

problema es el que se asocia al proceso automático de las imágenes ya capturadas, aquí se 

reconocen varias transformaciones que debe sufrir la imagen capturada con el objetivo de 

tener una imagen final óptima para el análisis e identificación de alguna partícula deseada. 

En la captura automática de imágenes microscópicas se identifican varias etapas: la 

primera se refiere al control de la captura por medio de algún dispositivo digital, comúnmente 

una cámara, aquí seleccionamos la resolución de captura, el tipo de imagen ya sea 

monocromática o color y algunos parámetros adicionales como podrían ser la brillantez y la 

corrección gama explicada más adelante; en la segunda etapa se construye una imagen final 

integrada por medio de una matriz de imágenes capturadas de la diferentes posiciones en X/Y 

que se analizan de la muestra, a esta imagen final se le denomina mosaico, a la que se le 

puede corregir la iluminación y realizar alguna corrección de contraste, ahora bien, la captura 

de imágenes puede ejecutarse varias veces cuando se trabaja con una pila de imágenes 

obtenidas de la misma posición X/Y de la muestra con el objetivo de tener un conjunto de 

imágenes a diferentes distancias focales para poder extraer las características principales de la 

muestra en ese punto, ya que la muestra presenta una estructura volumétrica, otro objetivo de 

tener una pila de imágenes de la misma posición X/Y de la muestra es obtener aquella imagen 

mejor enfocada para posteriormente servir como referencia para construir una imagen final 

denominada imagen fusionada, esta imagen final fusionada con las mejores características 

visuales de la muestra es construida a partir de un conjunto de imágenes que se obtienen a 

partir de la imagen mejor enfocada antes y después en la dirección vertical o dirección Z del 

movimiento del microscopio y esta imagen fusionada es la que integra el mosaico; en la 

tercera etapa se realiza la segmentación del mosaico con el fin de aislar todas aquellas 

partículas que se encuentren en la imagen mosaico para un posterior análisis individual de 
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cada partícula; en la cuarta etapa se procede a etiquetar cada partícula con un número único 

con el fin de formar una lista de partículas que serán analizadas individualmente; en la última 

etapa se analiza cada partícula por alguna metodología de identificación propuesta y de 

acuerdo al tipo de partícula (Pech, et al., 2001). 

El modelo anterior se utilizó exitosamente para la identificación de organismos del 

plancton (fitoplancton) por medio de imágenes monocromáticas de baja resolución, sin 

embargo al aplicar los algoritmos utilizados en el modelo a imágenes policromáticas de alta 

resolución se produjeron una serie de problemas de eficiencia, por ejemplo el algoritmo para 

obtener la imagen mejor enfocada tenía un tiempo de ejecución que estaba en el orden de 

horas, igualmente sucedía lo mismo con el algoritmo de fusión, evidentemente si se desea 

tener un sistema de ejecución en tiempo real para analizar muestras biológicas estos tiempos 

de procesamiento no son ideales, por otro lado los algoritmos del modelo no tienen la 

capacidad de procesar imágenes de color por lo que ciertos problemas que pueden ser 

solucionados con la información adicional que nos brinda el color están fuera de la capacidad 

de solución del mismo, otra limitación que presenta el modelo es la construcción de un 

mosaico de imágenes ya que este mosaico debería ser procesado en memoria directamente, no 

hay ninguna problemática cuando las imágenes que integran el mosaico son de baja 

resolución pero cuando hablamos de imágenes de alta resolución se complica el 

procesamiento en varios órdenes de magnitud, como preámbulo para entender está 

problemática, se debe explicar lo siguiente. 

Una muestra promedio que se analiza bajo el microscopio mide alrededor  de 2.5 cm x 1 

cm colocada sobre la laminilla de vidrio, esto es 25 mm x 10 mm, o sea 25,000 x 10,000 

micras, para tener una buena calidad visual en cuanto al tamaño de la partícula analizada o 

buscada necesitaríamos utilizar el objetivo de 63x por medio del cual observaríamos un 

campo, es decir observaríamos un área formada por un rectángulo de 230 x 170 micras, pero 

cabe mencionar que tenemos un muestra que forma un rectángulo de 25,000 x 10,000 micras, 

por lo tanto si formáramos un mosaico con los campos que se necesitarían para analizar toda 

la muestra se necesitarían 108 x 59 imágenes, o sea 6,372 imágenes aproximadamente, si cada 

imagen es monocromática y tiene un tamaño de 256 x 256 píxeles, ocuparía cada imagen 64 

kbytes de memoria, por lo tanto el mosaico tendría un tamaño de 64 x 6,372 imágenes o sea 
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aproximadamente 400 mega-bytes, ahora bien los equipos actuales traen en promedio una 

capacidad de memoria de 500 mega-bytes a 1 giga-byte (1000 mega-bytes), podemos observar 

que no habría mucho problema en cuanto a capacidad de memoria para procesar el mosaico. 

Siguiendo con el mismo orden de ideas, supongamos que queremos procesar la misma 

muestra sólo que a color y en alta resolución, si la cámara utilizada para la captura de 

imágenes puede obtener una imagen a color de alta resolución de 2088 x 1550 píxeles el 

tamaño de la misma está en el orden de los 3.2 mega-píxeles es decir 3.2 mega-bytes de 

memoria, sin embargo como la imagen es a color ocupará 3.2 mega-bytes por canal y una 

imagen a color utiliza 3 canales (rojo, verde y azul), más adelante explicaremos la forma de 

representar el color en un medio digital, así esta imagen capturada tendrá un tamaño de 9.6 

mega-bytes aproximadamente, por lo tanto un mosaico construido con las mismas 

características anteriores integrado por 6,372 imágenes necesitaría en promedio de 61,171 

mega-bytes de memoria, alrededor de 61 giga-bytes, si los equipos actuales pueden adquirirse 

con una capacidad de entre 3 y 6 giga-bytes de memoria, observamos rápidamente la 

problemática asociada. 

En cuanto el tiempo de ejecución del algoritmo sólo para realizar el enfoque por el 

modelo anterior sabemos por experimentos (Bueno, et al., 2004) que oscila entre los 20 

minutos a las 8 horas en una imagen de alta resolución de 2088 x 1550, así que para enfocar 

6,372 imágenes de alta resolución se necesitarían entre 73 días y 5.8 años para procesar un 

mosaico, o sea una sola muestra. Cabe mencionar que en este cálculo no se incluye el 

procesamiento del mosaico en las demás etapas del modelo. Varias estrategias pueden 

desarrollarse para tratar de solucionar la problemática mencionada en el nuevo paradigma 

presentado, sin embargo el modelo anterior tendría que ser modificado para poder tener un 

buen rendimiento junto con los algoritmos que lo integran, así el desarrollo de una tecnología 

nueva de software soportada con los nuevos equipos de microscopía, cámaras CCD y 

microcomputadoras se hace evidente para maximizar las capacidades de los mismos. Por lo 

tanto este trabajo doctoral contribuye en la propuesta de un nuevo modelo basándose en el 

modelo previamente descrito y presenta el desarrollo de una nueva tecnología integrada por 

una serie de algoritmos nuevos mucho más eficientes y capaces de trabajar con imágenes a 

color de alta resolución en la adquisición y análisis de partículas biológicas. 
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Alcance de la tesis 

El tópico de investigación se encuentra dentro del área de las Ciencias Computacionales 

sin embargo utiliza técnicas desarrolladas en la Física en el área de Óptica modelando los 

conceptos y técnicas derivados del análisis de imágenes mediante patrones de difracción de 

los sistemas ópticos, por otro lado el área de aplicación en general de los algoritmos 

propuestos será en las Ciencias Biológicas con el desarrollo de algoritmos computacionales 

más potentes que permitan adquirir, procesar, analizar e identificar patrones complejos 

resultantes de la toma de imágenes microbiológicas de partículas biogénicas. 

Los científicos en las diferentes disciplinas han desarrollado diversas técnicas para el 

análisis e identificación de estas partículas biogénicas, sin embargo algunas de estas 

metodologías son ineficientes e inexactas, mientras que otras son exactas pero complejas para 

realizarse de forma automática. 

El reconocimiento de una partícula biogénica es una tarea compleja, la forma de las 

partículas en algunos eventos no provee información suficiente para su análisis y 

posteriormente su clasificación o identificación, porque además de ser partículas muy simples, 

muchas de ellas comparten la misma forma. Por lo tanto observando las características 

discriminativas derivadas de la forma y la información adicional que proporciona la inclusión 

del color podemos tener la posibilidad de realizar un análisis e identificación positiva. 

El análisis de estas partículas por medio de algunas técnicas propuestas, generan una 

serie de problemas que se tendrían que resolver con el desarrollo de algoritmos matemático-

computacionales mucho más eficientes y robustos, así basándose en el conocimiento ya 

existente podemos realizar una adecuación de los algoritmos que se han propuesto en modelos 

anteriores desarrollando una familia de nuevos algoritmos. 

Este trabajo doctoral presenta como propuesta medular el desarrollo de una nueva 

tecnología computacional capaz de adquirir automáticamente en forma eficiente imágenes de 

partículas biogénicas a través del microscopio, con la calidad visual que se requiere para 

realizar el análisis, clasificación e identificación posterior, por otro lado, desde el punto de 

vista científico, se desarrollan dos algoritmos de autoenfoque uno para imágenes 

monocromáticas y otro para imágenes a color, adicionalmente se desarrollan dos algoritmos 
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de fusión capaces de operar en ambos tipos de imágenes, se crea una nueva métrica de fusión 

como soporte en la medición de la calidad de fusionar imágenes del algoritmo propuesto, por 

último se desarrolla un algoritmo de segmentación de imágenes, todos éstos definidos con la 

rigurosidad matemática que el trabajo amerita, como aporte secundario se describen 

metodologías existentes y que se han venido utilizando exitosamente en el procesamiento de 

imágenes de partículas biogénicas, respecto a estas técnicas, se describen en este documento 

aquellas referentes a corrección de iluminación, segmentación de imágenes e identificación de 

partículas. 
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Hipótesis 

Dentro del marco teórico y del tema de investigación seleccionado por el autor en el 

presente documento de tesis se define la hipótesis que deberá ser demostrada y aceptada al 

final del trabajo de doctoral. 

 
 

“Así como algunas partículas biogénicas son analizadas mediante la observación 

directa de muestras bajo el microscopio, es posible que un sistema automático 

computacional pueda capturar, procesar y analizar con mayor rapidez y precisión 

las partículas biogénicas conocidas mediante imágenes digitales”.  
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Objetivo general 

Realización de una plataforma computacional integrada y automatizada que 

capture y procese en tiempo real imágenes de microscopio para posteriormente 

analizar partículas biogénicas.  

 
 
Objetivos particulares 

Para concluir exitosamente el proyecto de investigación se definen a continuación los 

objetivos particulares que deberán ser cumplidos dentro del período estipulado para completar 

el trabajo de investigación: 

 

1. Se construirá una plataforma computacional automática que soporte la 

experimentación de algoritmos de adquisición, procesamiento e identificación de 

partículas, mediante el análisis de imágenes obtenidas. 

2. Se propondrán algunas metodologías nuevas mediante el desarrollo de algoritmos 

matemáticos y computacionales, en las etapas de adquisición de imágenes 

microbiológicas, procesamiento y segmentación. 

3. Se estudiarán algoritmos clásicos y no clásicos en el área, con el fin de conocer sus 

propiedades, limitaciones, eficiencia, costo computacional y otras características 

importantes para ser utilizadas en la creación de nuevos algoritmos 

computacionales. 
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Para describir el trabajo doctoral realizado, el presente documento se estructura en varias 

partes, una introducción, ocho capítulos, una conclusión general del trabajo y 

recomendaciones sobre el trabajo futuro a realizar, así como un par de anexos. A continuación 

se hace una breve descripción de cada una de ellas. 

Introducción, en esta sección se expone la problemática a resolver, así como el área o 

áreas de aplicación, se explica brevemente el modelo en el cual el presente trabajo se 

fundamenta introduciendo al lector en la complejidad asociada a la adquisición, análisis e 

identificación a partir de imágenes de partículas biogénicas, además se describe el alcance que 

tendrá el trabajo doctoral mencionando la hipótesis a ser probada por medio de la 

investigación y desarrollo de nuevos algoritmos realizando una experimentación exhaustiva 

en el ámbito computacional, además se enuncian el objetivo general y los objetivos 

particulares que deben ser cumplidos para lograr un finiquito exitoso del proyecto planteado. 

Capítulo 1, en esta sección, se describen los antecedentes dentro de las áreas 

computacionales que han hecho posible que puedan evolucionar este tipo de sistemas, se 

realiza una revisión de la historia de los sistemas de adquisición, análisis e identificación de 

partículas biogénicas, describiendo cómo los sistemas ópticos fueron evolucionando para dar 

paso a los sistemas híbridos en donde se buscaba la automatización, así de éstos emergieron 

los sistemas semi-automáticos y posteriormente se realizaron esfuerzos en la automatización 

total de los mismos llegando hasta lo que este trabajo doctoral propone, se justifica la 

necesidad de procesar y analizar partículas biogénicas por medio de un sistema automático 

destacando la importancia de la sistematización y por último se plantea la aplicabilidad de 

este trabajo doctoral y su impacto en algunas áreas del conocimiento. 

Capítulo 2, en esta sección, se describe cómo el microscopio puede contribuir en la 

adquisición de imágenes de forma automática, se revisan exhaustivamente los bloques que 

integran un microscopio con sus respectivas problemáticas con el fin de que el lector conozca 

el microscopio con un buen grado de detalle. 

Capítulo 3, esta sección es una de las partes medulares del trabajo doctoral ya que se 

describen los procesos involucrados en el modelo propuesto y la solución planteada 

tecnológicamente para la problemática de adquisición y análisis de partículas biogénicas, se 
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explica la interfase de usuario diseñada para el control del microscopio y los modos de 

operación y adquisición que la tecnología desarrollada provee. 

Capítulo 4,  en esta sección se describe el primer bloque funcional de los procesos 

involucrados en la adquisición automática de partículas biogénicas, se introduce en los 

conceptos necesarios para comprender la problemática asociada a la iluminación destacando 

la importancia de realizar una corrección de iluminación en las imágenes capturadas, además 

se describen dos algoritmos de corrección de iluminación que fueron utilizados por el modelo 

anterior satisfactoriamente. 

Capítulo 5, esta sección es otra de las partes medulares de este trabajo doctoral e inicia 

con una introducción sobre la historia e importancia de realizar un proceso de autoenfoque en 

la automatización del proceso de adquisición, continúa con una revisión exhaustiva de cada 

algoritmo que fue propuesto por el modelo anterior y describe ampliamente el nuevo 

algoritmo diseñado para ser utilizado en la plataforma computacional, además muestra los 

resultados obtenidos con respecto a los algoritmos anteriormente utilizados para realizar el 

autoenfoque destacando la bondad del mismo con respecto al tiempo de ejecución y robustez 

del algoritmo, por otro lado se muestran los experimentos computacionales realizados 

terminando con una conclusión sobre los resultados obtenidos. 

Capítulo 6, esta sección es otra de las partes medulares de este trabajo y comienza con 

una introducción sobre la importancia y ventajas de realizar la fusión de imágenes, sin 

embargo previamente introduce al lector en los conceptos relacionados con la teoría del color 

y la representación digital del color con el objetivo de comprender el algoritmo de fusión 

propuesto por este trabajo y la necesidad de utilizar una representación de color alterna, se 

continúa con la descripción amplia del algoritmo de fusión propuesto y se detalla la necesidad 

de crear una nueva métrica, dado que no existe una métrica para el caso de fusión con n 

imágenes, por lo tanto se desarrolla una nueva métrica capaz de realizar una medición de la 

calidad del algoritmo propuesto, por último se muestran los experimentos computacionales 

realizados finiquitando el capítulo con una conclusión sobre los resultados obtenidos. 

Capítulo 7, en esta sección se destaca la necesidad e importancia de realizar una 

segmentación dentro de las imágenes y se realiza una revisión de algunas técnicas de 

segmentación, además se explica el algoritmo de segmentación utilizado por el modelo previo 
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propuesto por otros autores en el cual se fundamenta este proyecto, continuando con la 

descripción de un algoritmo nuevo de segmentación que fue creado derivado de este trabajo 

doctoral, se continúa con la exposición de los resultados obtenidos y se plasman los 

experimentos computacionales realizados, terminando con una conclusión sobre los 

resultados obtenidos. 

Capítulo 8, en esta sección se introduce al lector en la necesidad de realizar una 

identificación de partículas biogénicas describiendo alguna estrategia para la identificación 

automática, explicando las problemáticas encontradas en el proceso de identificación e 

introduciendo al lector en el concepto de invarianzas y sus tipos, explicando matemáticamente 

las herramientas utilizadas para lograr que se den las mismas, por otro lado se describe un 

algoritmo de identificación que se ha venido utilizando exitosamente en la identificación de 

algunas partículas biogénicas llamado Algoritmo de Identificación por Correlación Invariante 

(AICI). 

Por último la sección donde se exponen las conclusiones generales derivadas del trabajo 

doctoral, con la exposición de algunas posibilidades de aplicación adicionales en un trabajo 

futuro. 
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AAnntteecceeddeenntteess  
 
 

 
   

 
as Ciencias Computacionales (CC) se han venido expandiendo a u

de áreas en los últimos 50 años, desde la aparición de la primera 

computadoras  allá por  los años de 1951  a  1958, donde la construcc

basaba en bulbos, los dispositivos de almacenamiento eran sumamente

programación se realizaba mediante tarjetas perforadas en lenguajes de b

aplicaciones primordiales se limitaban a cálculos matemáticos simples y se ha

en el almacenamiento de información. Conforme fue evolucionando la t

computadores fueron capaces de almacenar más información, ejecutar p

eficientes, poderosos y sofisticados en menor tiempo y a un costo mucho meno

hubo una proliferación masiva de estas tecnologías en todos los sectores que a

sociedad, hasta llegar a lo que conocemos en nuestros días (Mandell, 1979).  

Todos los ámbitos del conocimiento se vieron beneficiados por las i

realizadas en CC, de las cuales se derivaron productos de software que conten

más potentes y robustos que ayudaron a las investigaciones y trabajos reali

áreas, más aún, muchas de éstas crecieron y prosperaron gracias al soporte de

que indirecta o directamente fueron obtenidos de las CC. 

Por otro lado el entorno humano presenta retos interesantes de resolv

metodologías propias del Análisis y Procesamiento Digital de Imágenes (APDI

de investigaciones que puedan contribuir a la creación de nuevas herram

tecnología que ayuden a los investigadores de otras áreas en el quehacer

altamente gratificante y de un alto impacto social. 

El concepto de utilizar computadoras digitales para procesar im

aproximadamente tres décadas, por lo que el Procesamiento Digital de Imág
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emergido como disciplina por sí misma, fundamentada en la formulación de una sólida base 

matemática completa (Pratt, 1991), (Russ, 1992), (Watkins et al., 1993), (Cho et al., 1993). 

Una variedad de equipos configurados especialmente, incluyendo procesadores digitales 

de propósito especial y periféricos especializados de computadoras, están disponibles 

actualmente. Ha emergido una industria completa que involucra el desarrollo de sistemas, 

periféricos y software basados en computadoras que están especialmente diseñados para 

accesar, procesar y desplegar información contenida en imágenes. Por lo tanto, todo este 

soporte ha traído como consecuencia una rápida expansión y evolución de esta disciplina 

(Green, 1983). 

Las dos funciones principales del PDI son: 1) El mejoramiento de la información 

pictórica para el análisis e interpretación humana y 2) El procesamiento de los datos de la 

escena digital para la percepción automática por máquinas. 

Dentro de la primera función caen todos aquellos procedimientos y metodologías capaces 

de realzar y mejorar detalles en imágenes digitales para su análisis, por ejemplo, en el área 

médica un procedimiento que se lleva a cabo por PDI, es el convertir los niveles de grises de 

una imagen de Rayos X o de cualquier otra imagen biomédica a colores, para su fácil 

interpretación; en el área geográfica procedimientos similares se llevan a cabo para estudiar 

los patrones de contaminación en imágenes tomadas por satélite; en arqueología los métodos 

de PDI realzan y mejoran imágenes borrosas o dañadas de objetos que sólo existen en 

registros fotográficos. Similarmente conceptos de PDI se han aplicado en áreas de astronomía, 

biología, medicina nuclear, defensa e industria. 

Dentro de la segunda función del PDI encontramos aplicaciones de solución de 

problemas que están relacionados con la Percepción de Máquinas (PM), donde los 

procedimientos y metodologías se enfocan en la extracción de información de la imagen de 

forma adecuada para ser procesada por una computadora. Ejemplos de este tipo de 

información usada en PM son: momentos estadísticos, coeficientes de la transformada de 

Fourier y medidas multidimensionales de distancia. Problemas típicos en PM son 

reconocimiento automático de caracteres, visión en máquinas industriales, procesamiento 

automático de huellas digitales, análisis de muestras biológicas y análisis de imágenes de 

satélite para predicción del tiempo (González y Woods, 1993). 
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Dentro de las Ciencias Biológicas, Oceanográficas y Médicas se aprecian una variedad 

de artefactos computacionales que han contribuido a su desarrollo, desde los sistemas de 

control estadístico, las plataformas distribuidas inteligentes de diagnóstico (Rennels y 

Shortliffe, 1987) hasta los sistemas de análisis y modelación en biología molecular (Bugg et 

al., 1993). 

Dentro de la variedad de artículos y libros donde se hace mención ha estas metodologías, 

podemos citar algunos dentro del área de PDI (Babique et al., 1987), (Gaddipati et al., 1995), 

(Poulsen y Pedrón, 1995), (Tremeau et al., 1995), (Wu y Ming, 1996) y Óptica Aplicada 

(Javidi et al., 1988), (Ferreira et al., 1992), (Millán et al., 1992), (Corbalán et al., 1993), (Vila 

et al., 1993), (Millán et al., 1995), (Meillon-Menchaca y Álvarez-Borrego, 1997), los cuales 

nos muestran los antecedentes previos en áreas afines que se han desarrollado, permitiéndonos 

fundamentar de manera adecuada esta propuesta de investigación. 

Así el desarrollo de nuevas tecnologías de adquisición automática de imágenes de 

partículas biogénicas con ayuda del microscopio viene a contribuir en la expansión del 

conocimiento, por un lado se expande el conocimiento de las CC en la elaboración de 

algoritmos eficaces y robustos y por otro lado permite que las áreas en donde se apliquen 

puedan analizar volúmenes de información más amplios. 
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1.1 Necesidad del análisis de partículas biogénicas 

Existe una cantidad inmensa de partículas biogénicas, definiendo éstas como indicadores 

de cómo se encuentra un ecosistema, ya que éstas muestran cualquier desequilibrio provocado 

por la intrusión de algún agente extraño al sistema (Pech-Pacheco, 1998), por otro lado si 

extendemos esta definición donde se incluya, además de un indicador de un ecosistema, la 

partícula biogénica como un indicador del estado de un organismo, habremos ampliado el 

grupo de partículas que se pueden estudiar o que son susceptibles a poder ser adquiridas y 

analizadas por sistemas automáticos, ejemplos de esta nueva definición encontramos la 

bacteria responsable de la enfermedad del cólera, la bacteria de la tuberculosis, cuerpos de 

inclusión de virus en tejido de camarón y parásitos en peces, sólo por mencionar algunos, sin 

embargo cualquier entidad biológica que cumpla con la definición anterior puede ser 

considerada una partícula biogénica. 

Las partículas biogénicas pueden ser caracterizadas por medio de varios métodos, los 

métodos indirectos y directos. Así, los denominados métodos indirectos involucran analizar 

las partículas por medio de análisis espectrales fluorescentes a diferentes longitudes de onda 

de luz, que pueden determinar aspectos muy propios para cada grupo de partículas biogénicas, 

involucrando los diferentes pigmentos que los constituyen (Yentsch, 1979).  

Los métodos directos se basan en analizar la muestra por medio de un microscopio, lo 

que implicaría una forma directa de analizar partículas en la muestra. Las partículas 

biogénicas pueden ser contadas e identificadas visualmente, lo que implica una técnica 

tardada y laboriosa. 

Ahora bien si nos referimos al plancton (fitoplancton y zooplancton) por ser una de las 

partículas más importantes y ser indicadores del estado ecológico del planeta, nos 

encontramos con una fantástica diversidad de formas en los organismos. La diversidad de la 

morfología son factores directamente relacionados a su suspensión en la columna de agua 

(Smayda, 1970). La identificación, análisis y conteo de estos organismos son indispensables 

para poder realizar estudios de diversidad, estructura de poblaciones y trama trófica, entre 

otros. 
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Como se mencionó anteriormente son de gran importancia ecológica ya que comprenden 

la mayor porción de productores primarios en el mar y pueden ser utilizados para identificar 

regiones naturales de los océanos. Estas regiones pueden ser caracterizadas por una especie 

típica o por un conjunto de especies endémicas (Braarud et al., 1953; Smayda, 1958). De tal 

manera que estos organismos son utilizados para encontrar las relaciones existentes entre las 

condiciones particulares de cada región y son sumamente importantes para conocer los 

cambios que generan las alteraciones globales atmosféricas que está experimentando nuestro 

planeta en un tiempo geológico, utilizando información de la micropaleontología de un cierto 

lugar (Funnell y Riedel, 1971). 

Respecto al zooplancton, los copépodos son los organismos zooplanctónicos más 

abundantes en el mar, cerca del 90% de los zooplánctones son capturados en una muestra, y 

constituyen la principal ruta del flujo de energía entre los productores primarios (fitoplancton) 

y los niveles tróficos superiores. Este grupo de organismos destaca por su gran diversidad, se 

han descrito cerca de 11,500 especies (Humes, 1994) y el número va en aumento ya que 

recientemente se han reportado especies de copépodos de regiones que antes eran inaccesibles 

como las cuevas anquihalinas (Fosshagen e Iliffe, 1991) y las chimeneas hidrotermales 

(Humes, 1991).  

Las lagunas costeras y sistemas estuarinos son considerados como zona de crianza para 

especies de peces de importancia comercial. En dichas zonas, los copépodos calanoides son 

también el grupo más abundante de la comunidad zooplanctónica.  

Las especies del género Acartia son muy abundantes y dominan la comunidad de 

copépodos en muchas de estas zonas (Conover, 1956; Jeffries, 1962, 1967; Abraham, 1969; 

Greenwod, 1981) y por lo tanto ocupan un lugar importante en la cadena trófica de estos 

sistemas. Las especies del género Acartia tienen una morfología muy similar y 

frecuentemente son confundidas entre ellas (Alcaraz, 1976; Bradford, 1976; Castro-Longoria 

y Williams, 1996). Por lo que es importante implementar nuevas técnicas de identificación 

que nos permitan discriminar entre especies de una manera eficaz y rápida. 

Indudablemente es un aspecto importante en el estudio de los océanos el de realizar 

investigaciones básicas concernientes a la identificación fidedigna de las diversas especies 
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que conforman el zooplancton con el objetivo de evaluar su distribución tanto espacial como 

temporal y el de hacer estudios de producción, genética y dinámica de poblaciones. 

Sin embargo, como se ha venido exponiendo, es evidente la necesidad de adquisición, 

análisis e identificación de partículas biogénicas y no sólo nos referimos al plancton por ser 

una de las partículas más importantes, si no que existe un sinnúmero de partículas de igual o 

mayor relevancia en donde se hace necesario tener un gran número de muestras para su 

posterior análisis.  
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1.2 Historia de los sistemas de adquisición y análisis de partículas 

Continuando con nuestro caso de estudio, el plancton, para realizar las identificaciones 

de estas partículas existen claves taxonómicas de referencia para todos los grupos del mismo, 

las observaciones, bastante consumidoras de tiempo y personal especializado, se hacen con la 

ayuda de un microscopio estereoscópico y a veces se requiere de un microscopio compuesto 

de mayor resolución para observar las estructuras claves finas. 

También pueden utilizarse contadores de partículas para la determinación de un número 

de células y frecuencias de tamaños, el contador de partículas “Coulter Counter” (Sheldon y 

Parsons, 1976) es una técnica rápida pero no permite identificar la partícula que se está 

midiendo o contando (Gorsky et al., 1989). Esta misma desventaja presenta el análisis por 

bloqueo de luz (Pough, 1976) que convierte la señal producida en un equivalente de tamaño 

esférico de la partícula (Gorsky et al., 1989). 

 

Los sistemas de analizadores de imágenes usados en organismos del plancton, por citar 

sólo algunos, son los siguientes:  

• El realizado por Uhlmann et al. (1978), que trabajaron en un sistema que utiliza 

las mediciones de las formas de los organismos como son el área, ancho, largo y 

largo-ancho. 

• Jeffries et al. (1980, 1984), trabajaron con un sistema analizador de imágenes que 

fue capaz de realizar análisis discriminantes entre las variables de largo, ancho y 

área de cada organismo analizado, los organismos utilizados fueron ocho grupos 

taxonómicos de zooplancton. 

• Furuya en 1981, 1982, realizó una estimación de los diferentes tamaños de 

organismos de fitoplancton en una muestra por medio de un analizador de 

imágenes. 

• Tsuji y Nishikawa (1984), analizaron al organismo del fitoplancton Prorocentrum 

triestium, por medio de un analizador de imágenes fluorescentes. 

• Rolke y Lenz (1984), realizaron estimaciones de organismos del zooplancton por 

medio de un sistema procesador de imágenes. 
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• Chehdi y Boucher (1986), presentaron una serie de algoritmos para la 

cuantificación de organismos del zooplancton obtenidos en un procesador de 

imágenes entre otros. 

 

Con respecto al análisis de imágenes mediante sus patrones de difracción tenemos los 

trabajos de: 

• Rodier y Rodier (1987), en el análisis de interferogramas con base en patrones de 

difracción de imágenes. 

• Zavala-Hams (1990), aplicado a organismos del zooplancton entre otros. 

• Zavala-Hams et al. (1996), aplicado a organismos del zooplancton. 

• Pech-Pacheco et al. (1999), aplicado a organismos del fitoplancton. 

 

Entre los antecedentes que han empleado sistemas de correlación invariante por medio de 

métodos ópticos podemos citar los trabajos realizados por: 

• Meadows et al. (1970), con la aplicación a la generación de contornos. 

• Vienot et al. (1973), realizando comparaciones en las técnicas existentes para los 

patrones de reconocimiento. 

• Moore y Truax (1979), con aplicaciones a superficies difusas. 

• Takeda et al. (1981) y Takeda (1982), en topografía, al igual que el realizado por 

Yatagui e Idesawa (1982). 

 

Los trabajos reportados con mayor particularidad en la técnica de correlacionador 

invariante en sistemas ópticos son, por citar algunos: 

• Stark et al. (1975), utilizaron un analizador de partículas. 

• Almeida y Eu (1976) y Cairns et al. (1972), en descripción de sistemas 

contaminados usando las diatomeas como indicadores. 

• Pech-Pacheco y Álvarez-Borrego (1998), utilizan un sistema correlacionador 

óptico 4f (Fig. 1.1) para la identificación de partículas biogénicas. 
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En estos trabajos se discute la técnica de patrones de reconocimiento basada en filtros 

holográficos con un filtro espacial complejo que representa la transformada de Fourier de la 

imagen de una especie de diatomea, con información de fase de referencia del haz de luz 

incidente; Casasent y Psaltis (1976a, 1976b, 1976c) que describen la técnica de correlación 

invariante a rotación, escala y corrimiento con ejemplos de un cuadrado. 

Trabajos recientes en ésta línea de investigación son los de Zavala-Hams V., Álvarez-

Borrego J. y A. Trujillo Ortiz (1996), que demostraron que es más fácil identificar una especie 

de zooplancton a partir de su patrón de difracción en lugar de utilizar la imagen, además 

Zavala-Hams V. y Álvarez-Borrego J. (1997), mediante filtros armónicos circulares pudieron 

identificar por primera vez a nivel sexo algunas especies de copépodos (Álvarez-Borrego, 

Chávez-Sánchez y Bueno, 1999). Un trabajo reciente es el de Castro-Longoria, Álvarez-

Borrego J. y Pech-Pacheco (2001), que describen un nuevo algoritmo para identificar hasta 

nivel sexo inclusive, diferentes especies de copépodos. 

 

Computadora  
Fig. 1.1 Sistema óptico coherente de correlación 4f. 

 

 22



Antecedentes 

En este sentido se han hecho esfuerzos en áreas alternas del conocimiento para 

desarrollar técnicas que soporten la tarea, en el área de la óptica desde la introducción de las 

técnicas de filtraje por Vander Lugh (1964), hasta los métodos de correlación invariante que 

se han venido utilizando con éxito en el reconocimiento de patrones, diversos tipos de filtros 

se han desarrollado para reconocer diferentes objetos (Mouriño, 1999). 

Como podemos observar desde el punto de vista computacional esta área del 

conocimiento representa una oportunidad para el desarrollo de herramientas computacionales 

que pueden ser base para desarrollos tecnológicos importantes con un impacto directo en las 

áreas de la salud, ecología, biotecnología, genética y en general las Ciencias Biológicas. 
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1.3 Importancia de la sistematización y automatización de los procesos 

En México y en otras partes del mundo en donde se requieren realizar estudios mediante 

el análisis de partículas biogénicas se hace necesario la elaboración de técnicas que ayuden en 

el proceso de análisis e identificación rápida, por lo tanto la utilización de métodos 

automatizados y tecnologías de cómputo puede ser la respuesta al problema. 

De las técnicas y métodos mencionados anteriormente para el análisis e identificación de 

partículas biogénicas algunos están basados en una infraestructura óptica, otros utilizan las 

propiedades de la coloración resultante de la aplicación de diferentes colorantes químicos y 

otros utilizan combinaciones de técnicas, sin embargo en todos estos sistemas se requiere la 

intervención de un especialista en el área para la adquisición, análisis e identificación de la 

partícula, siendo sistemas sin ninguna automatización.  

 Por lo tanto se hace evidente la importancia de la sistematización de estos procesos 

debido a la gran cantidad de partículas biogénicas que deben de ser analizadas, además las 

tareas de captura y análisis de muestras es una tarea por demás laboriosa y extenuante para los 

expertos encargados de realizar los estudios, cabe mencionar que el personal encargado de 

estas tareas pasa mucho tiempo frente a los microscopios, trayendo como consecuencia que el 

personal tenga una productividad baja para analizar partículas debido al cansancio natural 

visual que sufren por la observación, si a lo anterior le agregáramos que el sistema visual 

humano tiene una disminución de las capacidades al paso del tiempo en la discriminación de 

partículas y de visualizar diferencias de tonalidades de color cuando se está realizando una 

observación directa al microscopio, además este efecto genera problemas de homogeneidad 

en el proceso de análisis, ya que dos sistemas visuales humanos no captan de igual forma la 

luz multiespectral.  

La solución del problema de ninguna manera es trivial, la adquisición automática de 

imágenes presenta algunos problemas a resolver, así podemos mencionar dentro de la 

problemática, la eliminación de partículas “basura” en la muestra, el ruido generado por 

imágenes con una exposición de baja calidad, las múltiples posiciones de cómo se encuentra 

la partícula en la muestra (se tendrían que generar algoritmos invariantes a rotación, escala, 

posición, empalme, etc.), problemas en el enfoque del microscopio (se tendrían que realizar 
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algoritmos de autoenfoque) ya que una muestra microbiológica, en muchos de los casos, viene 

en capas no permitiendo determinar adecuadamente la distancia focal al objeto seleccionado. 

Por otro lado, suponiendo que pudiéramos adquirir, analizar e identificar la partícula 

adecuadamente otro problema sería el de la optimización de los tiempos de ejecución o sea el 

tiempo que tardan los algoritmos en ejecutarse, como puede observarse existe una gran 

complejidad, sin embargo la necesidad de automatización de los procesos es un hecho 

evidentemente necesario para poder hacer frente a la gran demanda que existe en la actualidad 

de realizar análisis rápidos y de calidad en los resultados. 

Dentro de los esfuerzos que se están realizando en la actualidad para automatizar los 

procesos, podemos encontrar el trabajo realizado por Pech-Pacheco, Cristóbal G., Álvarez-

Borrego y Cohen León (2001), donde desarrollaron un sistema de adquisición, procesamiento 

e identificación semi-automático de partículas (Fig. 1.2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.2 Sistema de adquisición, procesamiento e identificación 
semi-automático de partículas biogénicas. 

 
 

Con el desarrollo de este sistema se induce a diseñar una sistematización amplia de los 

procesos que deben ser incluidos en un sistema de adquisición automático, generando un 

modelo de procesos que será utilizado como fundamento en el desarrollo de la tecnología 

computacional que avala este documento, sin embargo a este modelo se le realizaron una serie 

de modificaciones y agregados con el objetivo de extender las capacidades del mismo. 
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Básicamente el modelo general planteado está integrado por cuatro bloques principales, 

adquisición, procesamiento (mejora de la imagen), análisis e identificación, en donde cada 

uno de estos bloques puede ser candidato de ser automatizado completamente, cabe 

mencionar que este modelo fue diseñado para operar con imágenes monocromáticas de baja 

resolución, en una sección posterior se explica detalladamente los bloques que integran el 

modelo y el ciclo de operación del mismo en la adquisición, análisis e identificación de 

partículas biogénicas, por ahora sólo hacemos referencia al modelo base y sus antecedentes. 
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1.4 Impacto de una tecnología automatizada en el análisis de partículas 

biogénicas 

Dentro de la problemática expuesta nos encontraremos con un sinnúmero de partículas 

biogénicas que debemos adquirir, procesar, analizar e identificar, estas partículas contienen 

una variedad de formas, tamaños y estructuras que nos pueden permitir que haya alguna 

discriminación entre ellas y facilitar su análisis, sin embargo hay otras especies que presentan 

características similares por que la discriminación se torna compleja.  

En este proyecto doctoral no pretendemos crear un sistema universal capaz de solucionar 

la problemática a todas las partículas biogénicas existentes, sino solamente crear una 

tecnología que tenga la capacidad de ir evolucionando con el tiempo y sobre todo que tenga la 

posibilidad de poder ser enriquecida con futuros algoritmos más eficientes y rápidos, por tal 

razón en esta sección nos gustaría que el lector tuviera conocimiento de las áreas de 

aplicación del sistema automático derivado de este trabajo doctoral en la adquisición, 

procesamiento, análisis e identificación de algunas partículas biogénicas en las cuales hemos 

tenido alguna experiencia previa y existen las suficientes referencias de las mismas. 
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1.4.1 Fitoplancton y Zooplancton 

Con respecto a este grupo de partículas se ha escrito bastante en secciones previas de este 

documento y justificado la utilización de la tecnología automática de análisis, sin embargo la 

utilización de un sistema automático beneficiaría a los expertos del área, ya que éstos podrían 

mejorar los tiempos de adquisición y análisis trayendo como consecuencia que la emisión de 

resultados sean más rápidos, por último para que el lector tenga una idea de las partículas que 

son analizadas en el área mostraremos algunas imágenes.  

Los dinoflagelados están bien representados en ambientes marinos y son muy diversos en 

formas. Por lo general poseen dos flagelos (filamento móvil que sirve de órgano locomotor) y 

pueden ser tecados o atecados1 (Llorente y Cereceda, 2001), la mayoría son fotosintéticos 

(partículas que utilizan el carbono inorgánico por lo general en forma de dióxido de carbono 

para crecer y desarrollarse, generándolo por el proceso de fotosíntesis) pero hay heterótrofos 

(organismos que requieren carbono en forma de ligaduras de carbono con el hidrógeno de los 

compuestos orgánicos para crecer y desarrollarse). Muchas especies producen toxinas que 

causas distintos envenenamientos por consumo de mariscos y pescados. En México, se han 

identificado cerca de 50 especies formadores de marea roja, de las cuales sólo 20 son tóxicas 

Las especies que serán mostradas son del grupo de los dinoflagelados, estos organismos 

fueron presentados en el trabajo desarrollado por el Dr. 

José Luis Pech (1998) y recolectados en diversas campañas 

de marea roja en diferentes tiempos y lugares del Pacífico 

Mexicano.  

En la Fig. 1.3 se muestra la partícula Ceratium furca, 

la cual fue colectada en la bahía de Todos Santos, 

Ensenada, B.C. México.  

Fig. 1.3 Ceratium furca, especie 
formadora de marea roja.                                                  

1 El ciclo vital de muchas especies de dinoflagelados presenta dos estadios principales. Uno móvil en el cual la 
célula está envuelta en una membrana llamada amfiesma y ocasionalmente por una estructura celulósica llamada 
Teca, la cual no es fosilizable. En el otro estadio, la célula es inmóvil y se encuentra dentro de un Quiste, el cual 
en ocasiones está hecho de un material proteínico muy resistente que si es fosilizable. Para la clasificación 
pueden ser divididos en dos grandes grupos diferenciados por la presencia o ausencia de placas en su amfiesma, 
por lo que se les denomina Tecados o Atecados respectivamente. 
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En la Fig. 1.4 se muestra la partícula Ceratium 

pentagonum, en la Fig. 1.5 se muestra la partícula Ceratium 

macroceros, en la Fig. 1.6 se muestra la partícula Ceratium 

tripos, las cuales fueron colectadas en la bahía de Todos 

Santos, Ensenada, B.C. México. En la Fig. 1.7 se muestra la 

partícula Ceratium dens, fue colectada en  la bahía 

Zihuatanejo, Guerrero, México. 

En la Fig. 1.8 se muestra la partícula Ceratium fusus, la 

cual fue colectada al igual que las otras en la bahía de Todos 

Santos, Ensenada, B.C. México. Éstas son sólo una muestra 

de partículas que son analizadas para el estudio del estado del 

ecosistema marino. 

Fig. 1.4 Ceratium pentagonum. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.6 Ceratium tripos. Fig. 1.5 Ceratium macroceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.7 Ceratium dens. Fig. 1.8 Ceratium fusus. 
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1.4.2 Parásitos de peces 

Fig. 1.9 Parásitos de peces, Trichodinas. 

Los parásitos de peces (Fig. 1.9) son otro grupo de partículas biogénicas donde su 

estudio es importante ya que éstos deterioran la producción acuícola. La producción de peces 

está dominada por tres grupos de especies: carpas, tilapias y ciprínidos. La tilapia y otros 

cíclidos son el tercer grupo de mayor importancia con una producción anual de 1’264,719 

toneladas en 2000 (FAO). Las tilapias han sido introducidas para la acuicultura y con 

propósitos pesqueros en la mayoría de los 

países tropicales alrededor del mundo. El 

cultivo de tilapia se inició en México desde 

1964 y en la actualidad se ha convertido en 

un importante recurso en un tiempo 

relativamente corto. Además, con el 

transcurso de los años se corroboró su gran 

resistencia y adaptabilidad al medio, que ha 

hecho que este recurso sea considerado 

como uno de los más importantes de la 

piscicultura mexicana. En su ambiente natural los peces presentan poca susceptibilidad a las 

enfermedades. Sin embargo, bajo cultivo estas especies se 

ven afectadas debido a que los organismos están sometidos 

a cambios repentinos en la calidad del agua y estrés 

causados por el manejo (Kabata, 1985).

Fig. 1.10 Trichodina pediculus. 

Al mismo tiempo y con la finalidad de contar con un 

método altamente eficaz que facilite el trabajo de los 

técnicos que laboran en sanidad acuícola e investigadores 

que requieren del conocimiento de la especie de parásito a 

estudiar de forma rápida y segura, se ha desarrollado un 

algoritmo de reconocimiento de imágenes dentro de un 

procesado de correlación a color con filtros de fase compuestos para el reconocimiento de 

diferentes especies del género Trichodina previamente estudiadas por técnicas convencionales 

(Rodríguez-Santiago, 2002). En la Fig. 1.10 se muestra un ejemplo de estas partículas.
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1.4.3 Vibrio Cholerae 01 

Fig. 1.11 Bacteria causante de la 
enfermedad del cólera, Vibrio 
cholerae 01. 

Este es otro grupo de partículas biogénicas factible de ser analizado mediante sistemas 

automáticos, la identificación oportuna de la bacteria Vibrio cholerae 01 (Fig. 1.11, Fig. 1.12, 

Fig. 1.13) es crítica por el rápido deterioro que ocasiona en el organismo infectado. El cólera 

es una infección intestinal aguda, grave, que se caracteriza por diarrea producida por la 

enterotoxina del Vibrio cholerae 01; este padecimiento de aparición súbita puede llevar a los 

individuos susceptibles a la deshidratación severa y a alteraciones vasculares e incluso a la 

muerte en menos de 24 horas de no ser tratado adecuadamente (Giono-Cerezo et al. 1991). 

Esta enfermedad representa para la humanidad uno de los problemas de salud pública más 

importantes en la actualidad, no solo por sus repercusiones a nivel individual, sino también 

por el gran número de personas que afecta alrededor del 

mundo (Fernández de Castro, 1991). Este microorganismo ha 

sido responsable de casi ocho pandemias a partir de 1817, en 

que se registró por primera vez, las siete primeras fueron 

producidas exclusivamente por el V. cholerae O1 y la octava, 

que aún se encuentra en discusión, por el grupo O139, que 

son los únicos de los más de 130 serogrupos, que hasta el 

momento se han detectado como productores de toxinas 

enteropatógenas (Cholera working group, 1993; Koper et al. 

1993; Sweerdlow y Ries. 1993; Mouriño, 1999; Álvarez-

Borrego et al. 2002).

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12 Vibrio cholerae 01. 
 

Fig. 1.13 Vibrio cholerae 01. 
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1.4.4 Bacteria de la tuberculosis 

Fig. 1.14 Bacilo de la tuberculosis en una muestra de 
una persona infectada. 

El bacilo de la micobacteria de la tuberculosis (Fig. 1.14) es el origen de la enfermedad 

pulmonar de tuberculosis, sin embargo este bacilo puede infectar otros órganos o tejidos como 

por ejemplo el cerebro, riñones, los huesos y la piel. La enfermedad de la tuberculosis es la 

principal causa de muerte. De acuerdo a  la Organización Mundial de la Salud un tercio de la 

población del mundo (1,722 millones de personas) son portadores de la bacteria, originando 

10 millones de casos activos de la enfermedad y aproximadamente 3 millones de muertes 

anuales (Ginsberg, 1998). Un estudio 

de epidemiología de la tuberculosis 

en Estados Unidos muestra que la 

enfermedad aparece y se incrementa 

por década para desaparecer de 

nuevo (Debanne et al., 2000), sin 

embargo en la actualidad este 

incremento se debe principalmente al 

infección del HIV (tuberculosis es la 

principal causa de muerte en personas 

infectadas con HIV) y la resistencia a 

las drogas que la combaten. El diagnóstico de la micobacteria debe ser realizado a través del 

estudio de muestras específicas de especímenes infectados. La identificación del bacilo se 

realiza rutinariamente usando una muestra de esputo por medio de un microscopio de 

fluorescencia utilizando auramina como pigmento colorante. Estas técnicas carecen de 

sensibilidad y consecuentemente los clínicos deben realizar cultivos y esperar alrededor de 2 

meses para obtener resultar, debido a que el bacilo le lleva de 5 a 20 horas en duplicarse. 

La identificación del bacilo con técnicas manuales involucra una labor intensiva con una 

tasa alta de resultados falsos (Veropoulos et al., 1999), así la identificación por técnicas 

automáticas presenta varias ventajas, como la substancial reducción en el tiempo de 

diagnóstico y la obtención de un incremento en exactitud por el análisis de un mayor número 

de imágenes que pueden ser analizadas por la computadora (Mouriño, 1999; Álvarez-Borrego, 

et al., 2002; Forero-Vargas, et al., 2001, 2002; Gabriel, et al., 2003). 
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1.4.5 Virus en camarón 

Fig. 1.15 Cuerpo de inclusión en tejido de camarón, 
por efecto de virus de la mancha blanca. 

La acuacultura actualmente se practica en muchos países del mundo. Se considera como 

una actividad que se está desarrollando como complemento de la captura de organismos 

marinos y de agua dulce. En la actualidad, ésta actividad contribuye con más del 27.3% de la 

producción total mundial (FAO, word shrimp farming, 1996). La camaronicultura en México 

es una actividad que data de los años 70’s. La principal especie de camarón que se produce 

por los diversos métodos de acuacultura es: Penaeus vannamei (camarón blanco), sin 

embargo, recientemente por problemas de enfermedades virales con esta especie, se está 

retomando el cultivo de Penaeus stylirostris (camarón azul). El desarrollo más importante de 

la camaronicultura se localiza en el estado de Sinaloa. Actualmente se encuentran operando 

siete laboratorios de producción de 

larvas y 154 granjas de camarón, las 

cuales representan un poco más de 

7,458 hectáreas de cultivo, que para el 

ciclo de verano de 1994 reportó 10,368 

toneladas de camarón. Sin embargo, 

enfermedades virales (Fig. 1.15) como 

del síndrome de Taura a mediados de 

1995 causó pérdidas económicas en la 

industria camaronícola en los estados de 

Sonora, Sinaloa, Guerrero (Lightner, 

1996), donde se cultiva camarón blanco, 

ya que esta especie resultó ser susceptible a este virus. El contar con herramientas de 

diagnóstico e investigación de enfermedades de organismos acuáticos rápidas y precisas 

coadyuvarán a una sana acuacultura. Recientemente Álvarez-Borrego, Chávez-Sánchez y 

Bueno (1999) presentaron una metodología digital para el reconocimiento de cuerpos de 

inclusión de virus IHHN en muestras de tejido de camarón (Álvarez-Borrego et al., 2001) y 

en el 2003 han profundizado más en este algoritmo al implementar filtros compuestos para la 

detección de cuerpos de inclusión del virus Mancha Blanca en muestras de tejido de camarón. 
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1.4.6 Tamaño genómico en abulones de California 

En la acuacultura existen una variedad de 

organismos que son de interés por su calidad 

alimenticia, así el abulón de California es un 

organismo al cual se está tratando de mejorar 

con técnicas de análisis genómico, de esta 

manera el análisis cromosómico de estos 

organismos es imprescindible en las 

actividades de producción y cultivo. 

Fig. 1.16 Cromosomas de abulón observados por 
medio del microscopio de fluorescencia. 

Por esta razón la utilización del análisis 

de imágenes en estudios cromosómicos o 

citogenéticos en distintas especies acuícola y 

de importancia comercial es una alternativa 

viable. La utilización de algoritmos de análisis e identificación para estudiar distintos aspectos 

citogenéticos2, permite reducir el error ocasionado por las mediciones manuales, al permitir 

realizar aproximaciones más precisas y detalladas de la naturaleza morfológica de los 

cromosomas. 

Recientemente se ha aplicado una metodología automática en la adquisición de imágenes 

microscópicas utilizadas en el estudio citogenético del abulón rojo del Pacífico Haliotis 

rufescens (Gallardo et al. 2004a, 2004b y 2004c), en donde se miden los contenidos 

genómicos de los cromosomas de abulón por medio del decaimiento de la intensidad de la 

fluorescencia en imágenes tomadas con el microscopio (Fig. 1.16). 

                                                 
2 El estudio del número de cromosomas, función, estructura, comportamiento con respecto a los genes de la 
herencia, organización y expresión genética es una parte integral de la ciencia de la Citogenética. 

 34



Antecedentes 

1.5 Comentarios 

En el capítulo se describieron los antecedentes dentro de las áreas computacionales que 

han hecho posible la evolución de este tipo de sistemas, se realizó una revisión exhaustiva de 

la historia de los sistemas de adquisición, análisis e identificación de partículas biogénicas, 

describiendo cómo los sistemas ópticos fueron evolucionando para dar paso a los sistemas 

híbridos en donde se buscaba la automatización.  

Así de los sistemas ópticos emergieron los sistemas semi-automáticos y posteriormente 

se realizaron esfuerzos para la automatización total, llegando hasta lo que este trabajo doctoral 

propone, se justificó la necesidad de procesar y analizar partículas biogénicas por medio de un 

sistema automático. 

Por último se planteó la aplicabilidad de este trabajo doctoral y el impacto en algunas 

áreas tales como: el análisis de partículas de Fitoplancton y Zooplancton; identificación de 

parásitos de peces; identificación de Vibrio Cholerae 01; identificación de la bacteria de la 

tuberculosis; análisis de tejidos para la identificación de virus en camarones y otras áreas 

como el análisis del tamaño de los genes de abulones de California.   
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EEll  mmiiccrroossccooppiioo  ccoommoo  uunn  
ssiisstteemmaa  aauuttoommááttiiccoo  
 
 
 
 
 

   
 

n la actualidad el microscopio es un dispositivo de ingeniería fina

mejores tecnologías en diferentes áreas, tales como la electrón

mecánica, la computación y por último la óptica,  haciendo que el  m

un dispositivo capaz de visualizar imágenes de alta calidad o de adquirirlas dig

En la microscopía dos procesos principales son llevados a cabo (Fig. 2.1)

la adquisición de imágenes y el segundo proceso es el análisis de imágen

proceso de adquisición de imágenes encontramos como objetivo principal el 

imagen, con la mejor calidad para poderle extraer y explotar las mejores ca

ella. Dentro de 

encontramos varios 

iniciando con el pro

control de ilumina

continuamos con el pr

control de objetivos, el procedimiento de control de los movimientos X/Y

terminar con el procedimiento de control del dispositivo de adquisición

(usualmente un cámara CCD), obteniendo una imagen digitalizada grabada e

de almacenamiento. Sin embargo hasta este momento sólo tenemos una imag

con cierta calidad, por lo que varios procedimientos adicionales de mejoramien

ejecutados para asegurarnos que tenemos la imagen final con la mejor calid

información. Resumiendo, el proceso de adquisición inicia desde que el

ADQUISICIÓN ANÁLISIS

Fig. 2.1 Procesos efectuados en la microscopía. 
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colocado en el microscopio hasta que obtenemos una imagen o imágenes digitales con las 

mejores características visuales y de información, incluyendo todos los procedimientos 

necesarios para lograr esta calidad en la imagen final. 

Dentro del proceso de análisis, utilizamos la imagen obtenida en el proceso de 

adquisición para realizarle algún estudio cualitativo o cuantitativo de las partículas u objetos  

que se encuentran plasmados, en este proceso están incluidos todos los procedimientos 

necesarios que tengan relación al número de partículas, tamaños, formas, densidad, color o 

cualquier característica adicional discriminativa que nos permita reconocer la partícula. 

Estos procesos de la microscopía son llevados a cabo en cualquier actividad científica, 

médica, biológica, ecológica o en cualquier otra área del conocimiento donde se necesite 

realizar algún análisis, sin embargo si se desea extender estos procesos realizados en 

microscopía para que se ejecuten en forma automática, un nuevo proceso debe ser agregado, 

este proceso se encargará de controlar que todos los procedimientos sean ejecutados sin 

intervención humana, es decir en forma automática, a este proceso le llamaremos control 

automático. 

El proceso de control automático utiliza un controlador para asegurar que las funciones 

de control se realicen, este controlador puede ser físicamente implementado con un 

dispositivo de hardware (electrónico, electromecánico, neumático, etc.) o con un algoritmo de 

software que esté corriendo en alguna 

computadora, así este controlador 

tiene como objetivo que los 

procedimientos que anteriormente se 

realizaban en forma manual se 

ejecuten automáticamente dentro de 

ciertos límites o parámetros de control 

y que realicen las tareas para lo que 

fueron diseñados. 

ADQUISICIÓN ANÁLISIS

CONTROL AUTOMÁTICO

Fig. 2.2 Procesos efectuados en la microscopía 
automática. 

Por lo tanto un microscopio que esté integrado con los tres procesos (Fig. 2.2) que se han 

descrito, pasará de ser un simple sistema de microscopía a un Sistema automático de 

adquisición y análisis de imágenes microscópicas (SAAAIM). 
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El proceso de control puede dividirse en procedimientos más específicos para asegurar la 

función de control, así el proceso de adquisición contendrá tantos procedimientos de control 

que sean necesarios para obtener como resultado la imagen final, por otro lado el proceso de 

análisis contendrá tantos procedimientos o controladores para asegurar que se obtengan los 

resultados esperados.  

En la Fig. 2.3 se muestra el modelo expandido del sistema SAAAIM, donde este modelo 

ya presenta controladores más especializados para cada proceso efectuado en la microscopía,   

en el siguiente capítulo se extenderá este concepto para llegar al modelo propuesto en este 

trabajo doctoral. 

 

 

ADQUISICIÓN ANÁLISIS

Imagen con la 
mejor

Calidad visual

Imagen con la 
mejor

Calidad visual

Muestra
Muestra

Resultados
Resultados

CONTROLADOR
(Proceso de 
Adquisición)

CONTROLADOR
(Proceso de Análisis)

Fig. 2.3 Sistema de adquisición automática y análisis de imágenes 
microscópicas, con controladores específicos para cada proceso. 

 
 

 

Dentro del diagrama de la Fig. 2.3, el microscopio es un dispositivo que se encuentra 

ubicado dentro del proceso de adquisición, sin embargo es conveniente conocer los 

componentes de hardware en los cuales el controlador realizará la función de control. El 

microscopio como un sistema de adquisición de imágenes está integrado por varios 

subsistemas, dentro de éstos podemos reconocer el dispositivo de captura de imágenes 

(cámara CCD), los objetivos, el sistema de iluminación, la platina para los movimientos X/Y, 

el motor del movimiento en Z y como soporte adicional, el ambiente de desarrollo de 

aplicaciones. Antes de explicar cada subsistema del microscopio por separado, es conveniente 
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mostrar como se integran éstos dispositivos para formar el sistema de microscopía completo. 

De acuerdo a la Fig. 2.2 un sistema de microscopia se divide en tres procesos principales: el 

de adquisición, integrado por el microscopio y subsistemas, la cámara CCD y una serie de 

programas que corren en la computadora; el de análisis, integrado por otra serie de programas 

almacenados en la computadora y el de control, integrado por los controladores electrónicos 

de los dispositivos del microscopio, utilizados para controlar al microscopio manualmente y 

otros controladores o programas de software que controlan al microscopio vía estos 

controladores electrónicos. 

Como se puede apreciar la computadora es el único dispositivo que está presente en 

todos los procesos, ya que ésta tiene cargados programas tanto de adquisición, análisis y 

control y éstos pueden estar corriendo en diferentes tiempos según sea necesario. En la Fig. 

2.4 se muestra como está integrado un sistema de microscopía con respecto a los dispositivos 

de hardware. 

 

Microscopio
Controlador

Computadora
Algoritmos de Control
Algoritmos de Análisis“Drivers”

 
 

 

Fig. 2.4 Sistema de microscopía mostrando los dispositivos que lo integran. 
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2.1 Anatomía del microscopio 

integrado por 5 subsistemas o componentes, los cuales 

se en

1. CCD: Este componente es de naturaleza electrónico y es el encargado de la 

2. Objetivos y Ocular: Este componente es de naturaleza óptica y es el componente 

3. Iluminación: Este componente es de naturaleza electro-óptica y está integrado 

4. Platina X/Y y motor Z: Este componente es de naturaleza electro-mecánica y 

5. SDK (Software Development Kit): Este componente es primordial para realizar 

 

En la Fig. 2.5 se muestran los componentes que integran el microscopio, los cuales serán 

explicados con más detalle en las secciones que continúan dentro de este capítulo. 

El microscopio básicamente está 

listan a continuación:  

 

adquisición de imágenes y de la conversión de las mismas a formato 

digital. 

más importante del microscopio, ya que las muestras son visualizadas por 

medio de éste, los filtros de luz incidente, los prismas, espejos y los lentes 

colectores del tubo óptico también forman parte de este componente. 

principalmente por la lámpara de iluminación y el condensador, la función 

de éste es el de proveer la luz necesaria para visualizar adecuadamente los 

especímenes. 

esta integrado por la platina motorizada que es la encargada de desplazar 

en X/Y la muestra para su visualización y por el motor en Z, encargado de 

mover la platina en la dirección vertical permitiendo que se realice el 

enfoque de la muestra. 

la función de control del microscopio vía un sistema, ya que provee los 

primitivos (programas de bajo nivel, instrucciones o comandos) de 

comunicación y control de los controladores electrónicos. 
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Fig. 2.5 Subsistemas o componentes que integran el microscopio. 
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2.2 Cámaras CCD 

Fig. 2.6 Cámara Leica DC-300.

Las cámaras CCD son dispositivos que se utilizan para adquirir imágenes y básicamente 

están integrados por 2 componentes: el primero es el sensor que capta los fotones de luz de la 

escena que se está capturando, este sensor es un chip llamado CCD (Charge-coupled device); 

el segundo componente es toda la circuitería de 

control y de conversión digital (convertidor 

A/D). Así el elemento crítico en la captura de 

imágenes es el chip CCD. Estos chips CCD son 

construidos en obleas de silicio por medio de 

técnicas de fotolitografía (grabado por medio de 

luz), una oblea puede contener cientos de estos 

chips los cuales cada uno puede ser un CCD que 

puede estar integrado en una cámara. En la Fig. 

2.6 se muestra la cámara CCD que integra al microscopio en el cual fue realizado este trabajo 

doctoral, esta cámara es de la marca Leica modelo DC-300 con una resolución de trabajo de 

2088 x 1550 píxeles. Varios aspectos deben ser considerados en cuenta a la hora de tomar la 

decisión de adquirir una cámara digital, entre los aspectos más importantes tenemos, tipo de 

lectura del CCD, resolución, linealidad, tamaño del CCD, si contiene sistema de enfriamiento 

y rango dinámico. En la Fig. 2.7 se muestran algunos ejemplos de chips CCD. 

 

Fig. 2.7 Varios chips CCD.
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2.2.1 Chip CCD 

Los chips CCD fueron inventados a finales de los 60´s por científicos de Bell 

Laboratories y son circuitos integrados que consisten en una matriz densa de fotodiodos que 

operan convirtiendo la energía de la luz en forma de fotones en una carga electrónica. Los 

electrones generados por la interacción de los átomos de silicio con los fotones, son 

almacenados en contenedores acotados por un potencial, para después ser transferidos a través 

del chip por medio de los registros a una salida conectada a un amplificador. En la Fig. 2.8 se 

muestran los componentes típicos de un CCD (fotografías de Abramowitz y Davidson, 2004). 

 

 

Fig. 2.8 Anatomía de un CCD.  
 

 

El CCD se fabrica sobre obleas de silicio, de la misma forma en que se fabrican los 

circuitos integrados. El substrato de silicio se dopa eléctricamente y se forma un silicio tipo-p, 

un material en el que los portadores principales son positivamente cargados (“hoyos”). Varias 

matrices son fabricadas en cada oblea de silicio y antes de que sean cortadas con una sierra de 

diamante son probadas, empaquetadas dentro de cerámica y cubiertas con un vidrio o cristal 
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de cuarzo por donde la luz atraviesa iluminando el arreglo de fotodiodos ubicados sobre la 

superficie del CCD. 

Cuando los fotones de la luz ultravioleta, visible o infrarroja chocan con los átomos de 

silicio cerca o dentro del fotodiodo se produce un electrón libre creándose un “hoyo” por la 

ausencia temporal del electrón en la superficie del silicio. El electrón libre es almacenado en 

el contenedor de carga, observe la Fig. 2.8, mientras el “hoyo” es forzado a alejarse del 

contenedor de carga desplazándose dentro del substrato de silicio. Cada fotodiodo está aislado 

eléctricamente de sus vecinos por medio de un canal llamado canal de contención, el cual se 

forma difundiendo iones de boro en el silicio tipo-p. 

Fig. 2.9 Arreglo de fotodiodos formando los 
píxeles. 

La arquitectura principal del CCD es un arreglo de una cantidad grande de registros 

seriales de corrimiento, observe la Fig. 2.9. Después de que los electrones han sido 

almacenados dentro del contenedor de carga de cada fotodiodo en el arreglo de fotodiodos, un 

voltaje es aplicado en las compuertas del CCD para cambiar el potencial electrostático del 

silicio que se encuentra debajo de la 

compuerta, así el silicio que se encuentra 

debajo de la compuerta con la carga 

cambiada, se convierte en un recolector 

local de los electrones que fueron 

almacenados en el contenedor de carga 

debido a la incidencia de luz. Las 

compuertas vecinas ayudan a confinar los 

electrones dentro de regiones de alto 

potencial formando zonas llamadas 

barreras, rodeando el contenedor de 

carga. Por medio de la modulación del 

voltaje aplicado a las compuertas se puede controlar si se desea un contenedor o una barrera 

para operar con la carga colectada por el fotodiodo. 

En el diseño más común de CCDs cada píxel contiene una serie de tres fotodiodos con 

tres contenedores que se ordenan en línea horizontal, cada fotodiodo puede almacenar un 

número de electrones máximo que determina el rango dinámico (explicado más adelante) del 
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CCD. Durante un tiempo, llamado tiempo de integración, los fotodiodos almacenan en sus 

contenedores de carga, los electrones libres debido a la interacción de los fotones de luz que 

llegan al CCD. La medición de la carga almacenada en los contenedores se realiza 

transfiriendo la carga acumulada a una salida que se encuentra en la orilla del chip, la 

velocidad de transferencia de la carga acumulada es suficiente durante el tiempo de 

integración de la siguiente imagen que está siendo capturada. 

La transferencia de electrones de los contenedores de los fotodiodos es realizada en 

forma paralela, línea por línea hacia el registro de corrimiento, una vez que han llegado los 

paquetes de electrones, los cuales representan el valor de cada canal de los píxeles, el registro 

de corrimiento transfiere secuencialmente de izquierda a derecha todos los paquetes que 

contiene, al nodo de salida, antes de que vuelva a ser llenado con los paquetes de otra línea de 

fotodiodos. 

En el nodo de salida, los paquetes que van saliendo llegan a un amplificador y luego al 

convertidor A/D, convirtiendo píxel por píxel la imagen análoga a digital, que se capturó en 

los fotodiodos, así por rastreo se forma la imagen digital, que será capturada en las memorias 

respectivas de la tarjeta de captura.  
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2.2.2 Tipos de lectura del CCD 

En la construcción de los CCDs podemos encontrar básicamente dos arquitecturas: la 

primera arquitectura llamada de cuadro completo, se refiere a que los paquetes de electrones 

de los fotodiodos son transferidos renglón por renglón hasta el registro de corrimiento hasta 

que los contenedores de los fotodiodos han sido vaciados y están listos para recibir otro 

paquete de electrones de la siguiente imagen que va a ser capturada; la segunda arquitectura 

llamada de transferencia interlineal, ésta consiste en alternar las columnas de los píxeles 

sensitivos, transfiriendo los paquetes de electrones hacia el registro de corrimiento sólo las 

líneas que han sido sensibles a la luz, es decir si la columna 1 es sensitiva, la columna 2 no 

será, la 3 será sensitiva y así sucesivamente, una vez que se vacían por decir las columnas 

impares, se continuará con el vaciado de las columnas pares, así se necesitarán dos eventos 

para vaciar los contenedores de los fotodiodos de una imagen dada. La transferencia se realiza 

de igual forma que la arquitectura de cuadro completo, solamente se transfieren las columnas 

sensibles en un primer tiempo y mientras que se están transfiriendo estas columnas las otras 

columnas están captando luz, una desventaja de esta arquitectura es que necesitan un tiempo 

mayor de integración en capturar una imagen, sin embargo los CCDs con arquitectura de 

cuadro completo tienen la desventaja de necesitar un dispositivo bloqueador de luz en el 

proceso de transferencia de una imagen, haciendo que el escaneo de la misma sea a una 

velocidad baja. En general los tiempos de transferencia de las CCDs andan alrededor de unos 

cientos de milisegundos hasta segundos (Netten, 1997). 

En la Fig. 2.10 se muestra la arquitectura de cuadro completo, en donde los renglones son 

transferidos uno a uno hacia el registro de corrimiento, para posteriormente desplazar del 

registro de corrimiento en forma secuencial los paquetes de electrones hacia el amplificador y 

hacia el A/D. 

En la Fig. 2.11 se muestra la arquitectura de transferencia interlineal, donde la 

transferencia es igual a la de la arquitectura de cuadro completo, sólo que de las líneas 

verticales que son sensitivas a la luz en cada evento. 
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a) b)

c) d)

e) f)
Fig. 2.10 Arquitectura de cuadro completo en donde se observa la secuencia de transferencia 
de una imagen capturada en el CCD, en el inciso a) inicia la transferencia, en los b) – f) se 
observa como se van transfiriendo línea por línea los paquetes de electrones y en el inciso f) 
se observa como se vacía el registro de corrimiento.  
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a) b)

c) d)

e) f)

g) h)

 

Fig. 2.11 Arquitectura de transferencia interlineal en donde se observa la secuencia de 
transferencia de una imagen capturada en el CCD, en el inciso a) inicia la transferencia en 
las líneas sensitivas, terminando en el inciso d), en el inciso e) inician las otras líneas, hasta 
el inciso h), sin embargo al terminar el inciso h) ya las líneas iniciales tienen información. 
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2.2.3 Rango dinámico del CCD 

El rango dinámico de un CCD, básicamente está definido como la máxima señal que el 

CCD puede captar dividida entre el ruido de la cámara, donde la fuerza de la señal es 

determinada por la capacidad total (número de electrones) de los contenedores de carga de los 

fotodiodos y el ruido es la suma de los ruidos de lectura (se genera en la salida del 

amplificador del CCD y se mide en electrones/píxel) y el ruido obscuro (este ruido se genera 

por la generación de electrones libres debido a la temperatura y no a los fotones). Cuando el 

rango dinámico crece, la habilidad de distinguir entre las intensidades de dos puntos donde la 

diferencia de intensidad es pequeña se incrementa, así el rango dinámico representa el 

espectro de intensidades que pueden ser ubicadas cuando se captura una imagen. 

El tamaño del fotodiodo, determina en parte la reducción del ruido, así fotodiodos de 

mayor tamaño contendrán contenedores con una capacidad de electrones mayor con respecto 

al número de electrones generados por el ruido de la cámara. Típicamente el tamaño de un 

fotodiodo en los CCDs modernos oscila entre los 4.5 a 24 micrones, con capacidades en sus 

contenedores de carga de 200,000 a 600,000 electrones. 

El ruido de lectura es una combinación de todos los ruidos generados durante la lectura 

del registro, en tablas de especificaciones de CCDs, el ruido de lectura tiene valores típicos de 

10 a 20 electrones/píxel, en cámaras de alta calidad operadas a temperatura ambiente, sin 

embargo si estas cámaras son enfriadas por Peltier, el ruido típico es mucho menor, alrededor 

de 2 a 5 electrones/píxel, estas cámaras se utilizan para aplicaciones científicas. 

El rango dinámico se expresa en decibeles de acuerdo a la siguiente ecuación 

 

 

20 log Saturación

Ruido

NRango Dinámico
N

⎛ ⎞
= × ⎜

⎝ ⎠
⎟     (2.1) 

 

 

donde  es la capacidad en electrones del contenedor de carga de los fotodiodos y 

 es el número de electrones del ruido total, incluyendo el ruido de lectura y obscuro. 

SaturaciónN

RuidoN
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En una cámara de alto rendimiento y con un CCD enfriado, la capacidad de los 

contenedores de carga es proporcional el tamaño individual de los fotodiodos, así que el 

máximo número de electrones almacenados en el contenedor de carga será alrededor de 1000 

veces el área transversal del fotodiodo, por lo tanto si tenemos un fotodiodo de tamaño 6.5 x 

6.5 micrones, el contenedor de éste, tendrá una capacidad máxima de alrededor de 44,900 

electrones. A una tasa típica de lectura de 1 Mhz, el ruido de lectura para este CCD es 

alrededor de 10 electrones/píxel, permitiendo que este sensor tenga un rango dinámico de 

44,900/10 = 4,490 valores. Para poder utilizar los 4,490 valores en niveles de grises, es 

necesario incluir un convertidor A/D de 12 bits para que sea capaz de convertir estos valores a 

4,096 valores de grises, por lo tanto si se mantiene controlado el ruido se puede tener un rango 

dinámico alto para estos dispositivos. 

“Bit depth” se refiere al número total de posibles valores de grises que el convertidor 

A/D puede convertir a partir de una señal analógica, así el número de valores de grises que un  

A/D puede convertir estará dado por la siguiente ecuación 

 

 

2Bit depthNiveles de Grises =     (2.2) 

 

 

donde “Bit depth” puede variar desde 1, 2, ... ,n. Así un convertidor de A/D de 8 bits, tendrá 

un Bit depth=8 dando como resultado 256 valores de grises posibles. Entre más grande sea el 

valor de niveles de grises que un convertidor A/D puede convertir, diferencias de intensidad 

más pequeñas podrán ser reconocidas. Por ejemplo existen cámaras como la Marconi CCD39-

01 que contiene un convertidor A/D de 18 bits (262,144 niveles de gris).  

En la Fig. 2.12 se muestra los niveles de grises obtenidos a diferentes tamaños de 

convertidores, con Bit depth que van desde 2 hasta 10. 

Concluyendo, una cámara enfriada tendrá mejor calidad por el aumento del rango 

dinámico porque se ha disminuido el ruido del dispositivo, obviamente tendrá que contener un 

convertidor con un bit depth capaz de convertir la señal analógica respectiva a valores 

digitales en el mismo orden. 
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Fi . g. 2.12 Niveles de grises para diferentes tamaños de A/D
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2.2.4 Tamaño del CCD 

20 mm

25 mm

Fig. 2.13 Campos visuales con 2 posibles 
tamaños, 20 y 25 mm. 

El tamaño del chip CCD, es importante porque permite que se pueda capturar un área 

más grande del campo visual, en la Fig. 2.13 se tiene un campo visual con dos posibles 

tamaños 20 y 25 mm, si se utilizan tamaños de 

CCDs de 1/  o de , se captura una mayor 

área de campo con un CCD de , que con un 

CCD de 1/ , observe la Fig. 2.14, donde se 

muestra la relación del área de captura conforme 

se aumenta el valor de tamaño del CCD 

utilizado. Por lo tanto, si se utiliza un CCD de 

tamaño más grande se obtiene un área de trabajo 

mayor y una mayor resolución en las imágenes 

capturadas, cámaras con CCDs más grandes 

serán más finas. 

2" 2 / 3"

2 / 3"

2"

 

 

20 mm

25 mm

11 mm

8 mm8 mm

9.7% del campo visual en 20mm

1/2 “ Chip

9.7% del campo visual en 20mm

1/2 “ Chip

2/3 “ Chip
18.3% del campo visual en 20mm

2/3 “ Chip
18.3% del campo visual en 20mm

Fig. 2.14 Relación del tamaño del CCD con respecto al área de captura en un 
campo visual.  
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2.3 Objetivos 

Los objetivos son los componentes más importantes del microscopio óptico (Fig. 2.15), 

debido a que son responsables de formar las imágenes en una etapa primaria, además juegan 

un importante papel en la calidad de visualización de las imágenes que el microscopio puede 

producir. Otro aspecto importante de los objetivos es la determinación de la amplificación de 

visualización de un espécimen en particular y la resolución en el cual los detalles finos del 

espécimen pueden ser observados bajo el microscopio. 

El objetivo es el componente más difícil 

de diseñar y de ensamblar, siendo éste el 

primer componente que la luz encuentra 

cuando viene del plano del espécimen. Los 

objetivos derivan su nombre por que son los 

componentes más cercanos del objeto 

(espécimen) que está siendo visualizado. 

Fig. 2.15 Objetivos del microscopio. 

Los fabricantes ofrecen una variedad 

amplia de diseños, con características 

ópticas excelentes para trabajar bajo un 

amplio espectro de condiciones de iluminación, proveyendo varios niveles de corrección 

contra aberraciones ópticas. Los objetivos modernos contienen una variedad de lentes de 

vidrio internos que han hecho que éstos hayan llegado al más alto nivel de calidad y de 

rendimiento, así el costo de los mismos se incrementa a medida que integran más 

características de corrección contra aberraciones. 

Las técnicas modernas de construcción han mejorado notablemente en los últimos 100 

años, ahora los objetivos se diseñan utilizando sistemas de diseño asistido por computadora 

(CAD), utilizando materiales de vidrio sumamente avanzados por su composición uniforme y 

con índices refractivos altamente específicos, haciendo que éstos tengan una dispersión baja 

de luz y estén corregidos contra las aberraciones ópticas, tales como el astigmatismo, coma, 

distorsiones geométricas, curvaturas de campo, aberraciones esféricas y cromáticas, así las 

imágenes producidas son notablemente brillantes, nítidas y claras (Spring et al., 2004). 
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2.3.1 Resolución y Apertura Numérica (NA) 

Antes de continuar con las tecnologías de construcción y especificaciones es importante 

que se comprenda el concepto de resolución y apertura numérica, ambos conceptos 

relacionados y de suma importancia para entender el funcionamiento de los objetivos. 

Tres características críticas de diseño del objetivo hacen que el microscopio pueda llegar 

al límite de la máxima resolución que es posible alcanzar en microscopios de luz, éstas son: la 

longitud de onda de la luz que ilumina el espécimen, la apertura angular del cono de luz que el 

objetivo captura y el índice de refracción del medio que se encuentra entre los lentes frontales 

del objetivo y el espécimen. 

La resolución máxima para un microscopio óptico difractivo, puede ser descrita como la 

distancia mínima que puede ser detectada (visualizada) entre dos puntos muy cercanos del 

espécimen, dada esta relación por la siguiente ecuación 

 

 

2 sin
R λ

η θ
=      (2.3) 

 

 

Fig. 2.16 Variables que determinar la resolución.

donde  R es la distancia de separación, λ  es la longitud de onda de la luz que ilumina el 

espécimen, η  es el índice de 

refracción del medio (en general 

puede ser aire o aceite de inmersión) 

y θ  es la mitad de la apertura 

angular del objetivo, observe la Fig. 

2.16. 

Si se examina la Ec. (2.3), 

claramente se observa que la 

resolución tiene una correspondencia 

directamente proporcional a la 
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longitud de onda de la luz de iluminación. El ojo humano responde a la región de luz 

comprendida entre los 400 a los 700 nm, este rango representa el espectro visible y se utiliza 

en la mayoría de las observaciones de microscopía de luz (Fig. 2.17). 

 

 

Fig. 2.17 Espectro de la luz visible.  

 

 

Otra dependencia para obtener la resolución es el índice de refracción del medio de 

visión, en la Fig. 2.16 el medio es el aire. Existen objetivos especialmente diseñados para 

visualizar especímenes en un medio con un alto índice de refracción, como por ejemplo 

cuando tenemos un medio entre el espécimen y los lentes frontales del objetivo con aceite de 

inmersión, ganando resolución por un factor de 1.5. 

Por último y quizás uno de los aspectos más importantes para determinar la resolución  

de un objetivo es la apertura angular, la cual tiene un límite alrededor de los 72º con un valor 

del seno de 0.95 ( sen(72) = 0.95 ), así cuando se combina con el índice de refracción del 

medio, tenemos la relación siguiente 

 

NA senη θ=      (2.4) 

 

donde NA es la apertura numérica y es un buen indicador de la resolución del objetivo. 
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La apertura numérica es generalmente el más importante criterio a considerar cuando se 

seleccionan los objetivos de un microscopio, en la Fig. 2.18 se muestra un objetivo con una 

NA de 0.95. El rango de valores para NA, van desde 0.1 para objetivos de baja amplificación 

(1x a 4x) hasta 1.6 para objetivos de inmersión de alto rendimiento, respecto a los índices de 

refracción de los medios, éstos varían desde 1.0 para el aire hasta 1.52 para aceites de 

inmersión utilizados en microscopía. 

Conforme los valores de NA se incrementan en una serie de objetivos del mismo valor de 

amplificación, generalmente se observa la visualización de mayor cantidad de luz y un 

incremento en la resolución. Si observamos la Ec. (2.4) la apertura numérica puede ser 

incrementada, si cualquiera de sus variables se incrementa, así la apertura angular es 

incrementada cuando la distancia focal disminuye y el índice de refracción se incrementa 

cuando tenemos algún medio con un índice de refracción mayor al del aire (1.0). 

Fig. 2.18 Objetivo con una NA = 0.95.  
 

Por último, si en la figura anterior se estuviera iluminando una muestra con una luz de 

400 nm, tendríamos una resolución en el objetivo de alrededor 0.2 mµ , 

( )
9400 10 0.0000004 0.2 1.22 0.244

2 2 0.95 1.9
R m

NA
λ mµ µ

−×
= = = = × =

⋅
 (de acuerdo a Abbe). 
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2.3.2 Tecnologías de construcción 

Los fabricantes ofrecen una gran cantidad de objetivos para trabajar en condiciones 

distintas de iluminación, así el costo de éstos dependerá de la calidad óptica y de la tecnología 

de construcción, varias tecnologías de objetivos pueden ser encontradas en el mercado, sin 

embargo éstos se pueden dividir básicamente en 3 tipos: acromáticos, fluoritas o semi-

apocromáticos y apocromáticos. 

Los objetivos más baratos son los acromáticos, están corregidos contra las aberraciones 

cromáticas (se explican más adelante) para los canales rojo y azul, adicionalmente también 

están corregidos contra aberraciones esféricas sólo para el canal verde, por lo que se obtienen 

mejores resultados cuando se utilizan con un filtro verde y son utilizados generalmente para la 

captura de imágenes en blanco/negro. En la Fig. 2.19 se muestra la tecnología involucrada en 

la construcción de estos objetivos, se observa la complejidad del arreglo de lentes internas que 

presenta cada tipo de objetivo.  

 

 
 

 

El siguiente nivel de corrección y costo se encuentra en los objetivos llamados fluoritas o 

semi-apocromáticos. Estos objetivos también están corregidos contra aberraciones cromáticas 

sólo para los canales rojo y azul, igual que los acromáticos, el canal verde se encuentra muy 

Fig. 2.19 Tecnología de construcción de los objetivos Acromáticos, 
Fluoritas y Apocromáticos. 
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cerca del foco de los otros canales, con respecto a las aberraciones esféricas éstos están 

corregidos sólo para los canales azul y verde. Por consiguiente éstos objetivos están mejor 

diseñados para la toma de microfotografías de color o para la captura de imágenes en luz 

blanca. El nombre de estos objetivos, se debe a que sus lentes internos contienen fluorita 

natural o sintética. 

Los objetivos con mayor calidad y por consiguiente los más caros son los apocromáticos, 

éstos

 

 

 están corregidos cromáticamente para 4 colores, azul obscuro, azul, verde y rojo; con 

respecto a las aberraciones esféricas están corregidos para 2 ó 3 colores, azul obscuro, azul y 

verde. Estos objetivos son los mejores para la captura y visualización de imágenes, por su alta 

calidad contra aberraciones, además para una amplificación dada, presentan aperturas 

numéricas más grandes. En la Fig. 2.20 se observa la tecnología de construcción para 

diferentes magnificaciones dadas de objetivos apocromáticos. 

 

 

Fig. 2.20 Tecnología de construcción de los objetivos Apocromáticos, 
para diferentes magnificaciones. 
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2.3.3 Curvatura de campo 

 inherente de los objetivos, la imagen que proveen está curva en 

luga

l 

obje

 
 

Debido a una condición

r de presentarla plana, como se encuentra el espécimen, a esta condición se le llama 

curvatura de campo, todos los objetivos anteriormente descritos presentan esta condición. 

Para superar esta condición se han diseñado objetivos que presentan las imágenes planas en el 

plano de visión, éstos en sus especificaciones se llaman plan-acromáticos, plan-fluoritas o 

plan-apocromáticos. Por lo tanto éstos objetivos son excelentes para la captura de imágenes 

En la Fig. 2.21 se muestra la corrección realizada para que las imágenes que salen de

tivo estén planas, en el inciso a) se muestra un objetivo acromático y su transformación a 

plan-acromático, en el inciso b) se muestra la representación de la condición de la curvatura 

de campo. 

 

 

 

Fig. 2.21 a) Corrección del efecto de la curvatura de campo en un 
objetivo acromático, b) representación del efecto de la curvatura de 
campo. 
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2.3.4 Nomenclatura estándar 

o en su estructura una serie de datos que le permite al usuario 

cono

Cada objetivo tiene grabad

cer sus características de operación, dentro de esta información tenemos, la 

magnificación o amplificación (ej. 5x, 10x, 63x, 100x),  el símbolo “∞ ”  para la corrección 

al infinito, el grosor de la cubre objetos de vidrio el cual está especificado para ser usado con 

el objetivo (usualmente 0.17 mm), también se especifica el nivel de corrección para los 

objetivos fluoritas y apocromáticos. Si el objetivo está diseñado para operar con algún medio 

de inmersión, estará etiquetado con OIL (aceite), HI (algún compuesto de inmersión 

homogénea) o OEL (otro tipo de compuesto), si no aparece en el objetivo ninguna etiqueta 

con la nomenclatura anterior significa que el objetivo es un objetivo seco, o sea no utiliza 

ningún medio de inmersión, sólo aire.  

Otro dato que presentan los objetivos es la apertura numérica (NA), cómo se mencionó 

en s

 

ecciones anteriores hay varios valores de NA para los objetivos, que van desde 0.1 para 

objetivos de bajo poder óptico hasta 1.5 aproximadamente, para objetivos plan-apocromáticos 

para inmersión en aceite. Otra información que presentan, es un anillo de color que utiliza 

para identificar rápidamente la amplificación del objetivo, rojo (4x), amarillo (10x), verde 

(20x), azul (40x, 60x) y blanco (100x). En la Fig. 2.22 se muestra la nomenclatura estándar. 

 

Fig. 2.22 Nomenclatura estándar inscrita en los objetivos. 
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Fig. 2.23 El primer microscopio compuesto 
desarrollado por los hermanos Janssen (1600).

2.3.5 Oculares 

En el año 1600, los hermanos Janssen desarrollaron el primer microscopio compuesto 

(Fig. 2.23), debe su nombre a la combinación de 2 partes. En su forma más simple consiste de 

2 lentes convexos alineados, el primero cerca del espécimen llamado objetivo y el segundo 

cerca del ojo del observador, llamado ocular, 

ambas partes funcionando juntas permiten 

que haya una amplificación del objeto o 

espécimen, así el objetivo proyecta una 

imagen ampliada del espécimen dentro del 

tubo del microscopio hacia el ocular y éste en 

ente la 

imagen proyectada por el objetivo, así ambos

 juntos para integrar la amplificación o amplificación total del microscopio, 

en la

s

amplificación más grande del espécimen, se ca

este concepto se amplia más adelante en esta sec

Como se mencionó anteriormente el ocular

bargo se debe seleccionar u

y tipo del objetivo utilizado, en la Fig. 2,24 

oculares y especificacio smo con

UW  ultra 

oculares combinados con objetivos corregidos. Con respecto a la compensación se encuentran 

la segunda etapa, amplifica nuevam

 

lentes funcionan

 actualidad se ha descubierto que la máxima amplificación en un microscopio compuesto 

de luz es alrededor de 1000x. Se puede lograr una amplificación mayor debido a la 

combinación de ciertos tipos de objetivos con aperturas numéricas mayores y oculares con 

uperar los 1000x, en lugar de tener una 

e en un efecto llamado amplificación vacía, 

ción. 

 trabaja junto con el objetivo para lograr una 

n ocular que sea apropiado para la corrección 

son mostradas algunas características de los 

texto observamos en la figura la abreviación 

amplio por sus siglas en inglés, se pueden 

encontrar oculares con una H, ésta significa que los oculares pueden ser utilizados portando 

anteojos. 

Otras abreviaciones pueden ser encontradas en el mismo contexto mencionado 

anteriormente, como UWF (Ultra Wide-Field), SW y SWF (Super Wide-Field) similares a 

UW; con respecto a oculares que pueden ser usados con anteojos, tenemos HE y CF para 

amplificaciones mas altas, sin embargo al 

amplificación, sin em

nes, en este mi

, la cual significa, visión de campo
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abreviaciones como K, C, Comp y Plan-Comp para ser utilizados con objetivos corregidos 

para campo plano. Usualmente estas nomenclaturas son referidas para realizar correcciones 

cuan

l diámetro de la imagen intermedia que se observa a través del ocular amplificada 

por 

 

 

do se utilizan anteojos especialmente útil para observar a diferentes distancias, ya que la 

observación con suficiente espacio reduce la fatiga. 

Otra información importante que aparece es la amplificación del ocular junto con el 

número de campo, en la Fig. 2.24 se muestra un ocular con una amplificación de 10x y con un 

número de campo de 24, el cual se refiere al diámetro en mm del diafragma fijo del ocular. 

Sin embargo desde la perspectiva de la imagen formada, el número de campo representa 

también e

factor de amplificación del ocular, si se tiene un factor de amplificación de 10x/A24 

(puede aparecer 10x/24) o sea 10 x 24 mm, la imagen observada en el microscopio tendrá un 

círculo de 240 mm de diámetro observada desde una distancia de 250 mm, llamada también 

distancia de referencia. 

 

 

Fig. 2.24 Anatomía típica de un ocular de microscopio. 
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Con respecto al arreglo de los lentes y al diafragma que integran el ocular, dos grupos de 

oculares se pueden encontrar, los oculares negativos y los oculares positivos. Los oculares 

negativos tienen dos lentes: los lentes superiores, los cuales están cerca del ojo del 

observador, llamados lentes oculares y los lentes inferiores, llamados lentes de campo, 

ubicados por debajo del diafragma. En su forma más simple ambos lentes son plano-

convexos, con la parte convexa hacia el espécimen, aproximadamente en la parte central entre 

ellos existe una abertura o diafragma, el cual por su tamaño define el número de campo. Estos 

oculares llamados oculares de Huygenian (Fig. 2.25b), son encontrados en laboratorios 

combinados con objetivos acromáticos y funcionan adecuadamente para amplificaciones de 

5x-40x. 

El otro grupo de oculares, llamados oculares de Ramsden (Fig. 2.25a), los cuales 

presentan el diafragma por debajo

que la parte convexa se encuentra hacia el observador a diferencia de los oculares de 

Huygenian. Estos proveen una mejor corrección debido a la ubicación del diafragma por 

deba

 de los lentes, también sus lentes son plano-convexos sólo 

jo de los lentes de campo haciéndolos adaptables a ser montados fácilmente con rejillas 

reticulares. 

 

 
Fig. 2.25 Clases de oculares: a) oculares Ramsden 
positivos y b) oculares Huygenian negativos.
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Actualmente una amplia variedad de oculares son encontrados, con amplificaciones que 

van desde 6.3x hasta 25x, bastante útiles para microfotografía con objetivos de bajo poder 

óptico, desafortunadamente con el desarrollo de objetivos más potentes se presenta un 

problema cuando se utilizan oculares de más alta amplificación, este problema llamado 

amplificación vacía, ha generado que los fabricantes se vean obligados a ofrecer oculares en 

el rango de 10x a 20x. 

El diámetro de la imagen formada en el ocular está representado por el número de campo 

(FN), por lo tanto este valor permite conocer el valor real del diámetro del campo visualizado 

) en mm, mediante la ecuación siguiente 

 

 

( fovD

fov
Obj Tub

D
M M

=
⋅

   FN         (2.5) 

mos a suponer que se tiene un ocular SWF con un número de campo 

de 2

En la Tab s de los diámetros de campos 

visualizados (

 

 

donde ObjM  es el valor de amplificación del objetivo y TubM  es el factor de amplificación del 

tubo donde está montado el ocular, factores típicos de amplificación se encuentran desde 1x, 

1.25x, 1.6x, hasta tubos con factores ajustables. 

Como ejemplo, va

6.5 mm (FN), montado en un tubo con factor 1.25x ( TubM ) y se tiene un objetivo con 

amplificación de 40x ( M ), el diámetro del campo visualizado ( D ), será de 0.53 mm. 

la 2.1 se muestran los valores calculado

Obj fov

fovD ), obtenidos de la combinación de un grupo de objetivos, con un ocular que 

presenta en su especificación una amplificación 10x, así se obtienen amplificaciones típicas 

que van desde 0.5x hasta 250x. 

En la selección de la combinación objetivo/ocular, se tiene que tener un cuidado especial 

para asegurar la amplificación de los detalles de espécimen, sin que se agreguen artefactos no 

deseables a la imagen producida. 
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La amplificación total de un microscopio, está determinada por la siguiente ecuación 

 

 

Tabla 2.1 Cálculo de los  a partir de un ocular con amplificación 
10x combinado con varios objetivos. 

fovD

Total Obj Ocular TubM M M M= ⋅ ⋅     (2.6) 

 

 

donde ,  y son las respectivas amplificaciones del objetivo, ocular y el tubo. 

 factor de amplificación para el tubo de 1x, 

entonces el cálcu plificación total del microscopio ( ) está en función de las 

amplificaciones del objetivo y ocular. Así por ejemplo, en la Tabla 2.1, para lograr una 

amplificación de 250x, alguien podría haber utilizado un ocular de 25x con un objetivo de 

ObjM OcularM TubM

Si en la generación de la Tabla 2.1 se utilizó un

lo de la am TotalM
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10x. Otra alternativa hubiese podido ser que se utilizara, un ocular de 10x con un objetivo de 

25x. Sin embargo considerando que un objetivo de 25x tiene una NA (aprox. 0.65) mayor que 

un objetivo de 10x (aprox. 0.25) y considerando que la NA, define la resolución del objetivo, 

se podría concluir que la segunda opción es la mejor, porque si se tomará una microfotografía 

de un espécimen con la combinación 10x (ocular)/ 25x (objetivo), presentaría una excelente 

calidad visual con respecto a la combinación, 25x (ocular)/ 10x (objetivo). 

Utilizando la Ec. 2.6 es posible obtener la amplificación total del microscopio, por medio 

de la combinación de objetivos y oculares, esta combinación define la apertura numérica del 

sistema total (TSNA). La amplificación total del microscopio no puede ser ilimitada, existen 

límites físicos de amplificación, los valores de amplificación útiles para obtener imágenes de 

alta calidad visual,  se encuentran dentro del rango de amplificación útil (UMR). El valor 

mínimo de amplificación necesaria que se ha encontrado para resolver los detalles finos de 

una imagen es usualmente 500 veces la apertura numérica (500 x NA), mientras que el valor 

máximo es de 1 (1000 x NA). 

Si se excede la amplificación de 1000x, ocurre un fenómeno llamado am lificación 

vací agen visualizada sí es amplificada sólo que no se incrementa la resolución, 

así la imagen resultante se visualiza desenfocada y difusa, sin embargo si la  del sistema 

anda por debajo de  (5

obtenida no es suficiente para definir algunos detalles mínimos del espécimen, por lo tanto 

para obtener imágenes con una alta calidad visual, se debe cumplir con la siguiente regla 

 

000 veces la apertura numérica 

p

a, donde la im

Total

00 x NA), la imagen resultante no es útil ya que la amplificación 

M

 

500 1000TotalNA M NA≤ ≤ .    (2.7) 

  

 

En la Fig. 2.26a se muestra la fotografía de un espécimen, donde se cumplió con la 

relación de la Ec. 2.7, mientras que en la Fig. 2.26b, se observa el efecto de amplificación 

vacía, para éste se utilizó un objetivo plan acromático de 20x con una NA de 0.40, el foto-

tubo presenta un factor de 2.5x y un ocular de 10x. Los límites del UMR, son límite inferior 
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500 0.4 200× =  y el límite superior 1000 0.4 400× = , la amplificación total del sistema, de 

acuerdo a la Ec. 2.6 es  20 10 2.5 500TotalM = × × = . Un aspecto importante que sucede en este 

ejemplo es, aunque la amplificación es 500, estando por debajo de los 1000x, la imagen 

resultante presenta el efecto de amplificación vacía, porque la amplificación resultante del 

sistema no cumple con la regla definida en la Ec. 2.7. 

 

 

Fig. 2.26 Efecto de la amplificación vacía, a) imagen tomada utilizando la 
correcta combinación objetivo/ocular, b) se incrementó la amplificación a 
través del ocular y el foto-tubo, sin embargo la resolución en el proceso no 
fue incrementada. 

 

 

En la Tabla 2.2 se muestran algunos valores típicos d

donde se indican las combinaciones que generarán imágenes con calidad visual óptima. Por 

ejem lo si se tiene un ocular 20x con un objetivo 60x/0.95, esta combinación no es adecuada, 

M

 

e combinaciones objetivo/ocular, 

p

20 60 1.0 1200al = × × =  excede el límite 1000x. Si cambiamos el ocular a 15x con un 

objetivo 40x/0.70, se tiene que los límites del UMR son 350-700, con un 

15 40 1.0 600TotalM = × × = , esta combinación es adecuada, ya que se cumple con la regla 

definida en la Ec. 2.7. 

Tot
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Tabla 2.2 Combinaciones óptimas objetivo/ocular para la generación de 
im lmente de alta calidad, se supone que el factor del tubo es 1x. 
L  

ágenes visua
as palomitas indican valores TotalM  dentro del rango útil de amplificación.
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2.3.6 Aberraciones ópticas 

Los microscopios y cualquier otro instrumento óptico presentan una cantidad de 

problemas debido a errores de fabricación de los lentes que los integran, generando que las 

imágenes que éstos producen sean visualizadas sin calidad. 

Estos errores de fabricaciones son comúnmente llamados aberraciones, reconociéndose 

tres tipos de ellas; la primera de estas aberraciones son debido a errores asociados a la 

orientación de los frente de onda de la luz y planos focales con respecto al eje óptico, dentro 

de este grupo se reconocen aberraciones que están sobre el eje óptico como las aberraciones 

cromáticas y las esféricas; el segundo tipo de aberraciones son las que se encuentran fuera del 

eje óptico, dentro de este grupo se encuentran las aberraciones de coma, astigmatismo y 

curvaturas de campo y el tercer tipo de aberraciones se encuentran comúnmente en 

microscopios estereoscópicos que contienen lentes de amplificación, éstos presentan 

aberraciones de tipo geométrico, presentando distorsiones cómo el efecto de barril y de 

cabeza de alfiler 

En genera enes que se 

observan erróneas perdiéndose detalles impo a o desde el 

inicio de la historia de los microscopios se han solucionado estos problemas, ya sea agregando 

arreglos de lentes o modificando los materiales de construcción, utilizando vidrios especiales 

con capas antirreflectivas. En la actualidad prácticamente todas las aberraciones han sido 

eliminadas, sin embargo se tiene que tener cuidado cuando se trabaja con microscopía digital 

de alta amplificación o con microscopios estereoscópicos que incluyan sistemas de 

amplificación. 

 

u ojo de pescado. 

l todas estas aberraciones producen imágenes de los especím

rtantes de los mismos. Sin emb rg
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Aberraciones Cromáticas 

Dentro de las aberraciones que se presentan más comúnmente en sistemas ópticos son las 

aberraciones cromáticas, éstas ocurren debido a la refracción de los colores presentes, de los 

frentes de onda de luz blanca que entran al sistema, a diferentes ángulos (Fig. 2.27). 

 un fenómeno llamado dispersión y se presenta con cierto grado en todos los 

lentes con forma esférica, así la incapacidad del lente a ubicar a todos los colores a la misma 

distancia focal, produce en la imagen final un efecto de halo coloreado alrededor de la 

imagen. 

Aberraciones de este tipo son eliminadas o reducidas significativamente por medio de 

integrar lentes compuestos fabricados con diferentes materiales que presentan grados de 

dispersión diferentes, generando que los colores primarios se dispersen a diferentes ángulos 

haciendo que se ubiquen a la misma distancia focal en el eje óptico. 

 

 
 

Como se observa en la figura anterior, la luz blanca que entra al sistema al pasar por el 

lente, sus colores son refractados a diferentes ángulos, produciendo que la luz roja tenga una 

distancia focal diferente a la de la luz verde y azul. El efecto de estas diferencias en distancias 

focales produce

Fig. 2.27 Aberración Cromática. 
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Aberraciones Esféricas 

Este tipo de aberraciones producen artefactos en las imágenes finales y son causadas por 

la utilización de lentes que presentan superficies esféricas. Las aberraciones esféricas se 

producen cuando la luz que entra a la lente, los rayos de luz que entran por las orillas de la 

lente llegan a otra distancia focal diferente de los rayos que cruzan alrededor del centro de la 

lenta (Fig. 2.28). 

 

 

o de la lenta se ubican a una distancia focal 2 ó 3 en el eje óptico. El efecto que 

produce esta aberració

ñados para operar con un 

control estricto del espesor de los cubre objetos y del aceite de inmersión que se utilice. 

 
 

 

Como se observa en la figura anterior, los rayos de luz que pasan por la orilla de la lenta 

se ubican a una distancia focal 1, mientras que los rayos que pasan por el centro o alrededor 

del centr

Fig. 2.28 Aberración Esférica. 

n es que el espécimen no puede ser enfocado correctamente, 

observándose la imagen borrosa, sin nitidez. La corrección de este tipo de problemática es por 

medio de la utilización de lentes compuestos, positivos y negativos con diferentes espesores. 

Objetivos con una alta corrección a este tipo de aberraciones son dise
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Aberraciones Coma 

Este tipo de aberraciones son similares a las aberraciones esféricas, sin embargo la 

ubicación de los rayos que entran a la lente son ubicados fuera del eje óptico, siendo 

encontradas en mucho de los casos por desalineamientos del microscopio. Este tipo de 

aberración causa que la imagen producida se visualice con un efecto de amplificación, un 

pobre enfoque en el centro con un completo desenfoque en las orillas de la imagen (Fig. 2.29) 

 

 

 

Fig. 2.29 Aberración Coma. 

 

En a figura anterior se muestran como los rayos que entran al centro (Zona 1), son 

refractados completamente fuera del eje óptico a una distancia diferente de los rayos que 

entran en la Zona 2, Zona 3 y Zona 4. La combinación de todas estas diferentes distancias 

focales y distancias fuera del eje óptico generan un efecto borroso en la orilla de la imagen y 

un desenfocamiento menor hacia el centro, un efecto de amplificación. El grado de esta 

aberración es mayor para lentes con aperturas más amplias y pueden ser corregidas en parte 

por medio de la reducción del tamaño de las aperturas. 
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Aberraciones Astigm

Fig o. . 2.30 Aberración Astigmatism

atismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de aberraciones son similares a las aberraciones tipo coma, sin embargo los 

artefactos producidos no son dependientes del tamaño de la apertura, éstos mas bien dependen 

del ángulo oblicuo de los rayos de entrada. El efecto producido en la imagen es un 

alargamiento del espécimen en alguno de los ejes x/y dependiendo del ángulo de entrada de la 

luz al lente (Fig. 2.30). 

 

 

 

En la figura anterior se muestra, dependiendo el ángulo de entrada de la luz a la lente, la 

imagen resultante puede orientarse hacia una de dos direcciones, tangencialmente (dirección 

meridional) o sagitalmente (dirección ecuatorial). En microscopios de baja calidad el 

astigmatismo es producto de la curvatura de las lentes mal fabricadas o mal montadas dentro 

del objetivo. Esta aberración se corrige por medio de objetivos que contienen lentes internas 

con un pulido de calidad y orientadas con una precisión micrométrica, sin embargo el costo de 

estos objetivos es mucho más alto. 
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Aberraciones Curvatura de Campo 

n la figura anterior, se muestra cómo la imagen del espécimen puede estar enfocada en 

la tra

Este tipo de aberración es típica cuando se utilizan lentes con superficies curvadas, así 

cuando la luz pasa por una lente curvada la imagen producida también se visualizará curvada 

(Fig. 2.31). 

 

 

Fig. 2.31 Aberración Curvatura del Campo. 

 
 

 

E

yectoria de los puntos A y B, produciendo una imagen nítida tanto en el centro como en 

las orillas, sin embargo la imagen que se produce es plana con una forma cóncava esférica, 

asemejando la superficie de un lente convexo. La corrección se realiza mediante la 

integración de grupos de lentes dobles y triples negativos y positivos dentro del objetivo, sin 

embargo en la actualidad rara vez se elimina totalmente en objetivos corregidos, por la 

dificultad de detectar donde comienza la curvatura.  
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Aberraciones con Distorsiones Geométricas (Efecto de Barril y Ojo de Pescado) 

nes principales son encontradas: las de efecto de barril y las de ojo de pescado o 

tamb n llamadas de cabeza de alfiler. En la Fig. 2.32 se muestran ejemplo de estas 

aberraciones geométricas. 

 

 

 

gados. Los microscopios estereoscópicos 

usualmente presentan una cantidad significativa de estas aberraciones, sin embargo los 

fabricantes han hecho esfuerzos importantes en la corrección de los mismos. 

Este tipo de aberraciones son típicas en microscopios estereoscópicos, manifestando 

cambios o distorsiones en la imagen visualizada y no tanto cambios en el color o en la nitidez. 

Dos distorsio

ié

Fig. 2.32 Aberraciones Geométricas típicas. 

  

Este tipo de distorsiones es difícil de detectar, especialmente cuando la aberración es 

relativamente pequeña y el espécimen carece de estructuras periódicas, sin embargo en 

especímenes que presentan líneas rectas, como rejillas, rectángulos, cuadros o de cualquier 

forma poligonal se evidencia rápidamente las distorsiones. 

Estas distorsiones se encuentran frecuentemente en diseños ópticos que utilicen lentes 

compuestos (telefotos, lentes ojo de pescado y lentes amplificación), conteniendo lentes tipo 

menisco, cóncavos, esféricos y lentes convexos del
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2.4 Iluminación 

Frecuentemente, algunos microscopios fallan en la obtención de imágenes claras y 

nítidas debido al sistema de iluminación que los acompaña. La iluminación sobre el campo de 

visión debe ser, abundante, sin brillos y homogénea, para producir imágenes con una alta 

calidad visual.  

Fig. 2.33 August Köhler. 

Los microscopios sofisticados actuales 

integran una iluminación, llamada iluminación 

de Köhler, la cual debe su nombre a su 

descubridor August Köhler (Fig. 2.33), quién en 

1893 trabajando en la compañía de Carl Zeiss 

descubrió una metodología óptima para la 

iluminación de los especímenes (Köhler, 1893). 

Esta técnica es recomendada por la 

distribución uniforme de la luz sobre el 

espécimen, permitiendo que el microscopio 

pueda se utilizado en todo su potencial. 

Para lograr este tipo de iluminación varios 

mecanismos físicos son necesarios: primeramente el condensador que se encuentra debajo de 

la platina, debe tener la capacid bajo por medio de alguna 

perilla, después debe estar equipado con una apertura variable, iris (diafragma de apertur ) 

que pueda cerrarse y abrirse completamente. En la base debe contener unos lentes colectores y 

otro 

special conteniendo algún sistema 

de v

ad de poderse mover hacia arriba y a

a

diafragma de apertura variable (diafragma de campo) cerca del espejo, el cual desvía la 

luz hacia el condensador y de ahí al espécimen.  

En la Fig. 2.34 se muestra un sistema típico de iluminación, el cual contiene, una lámpara 

de halógeno (fuente de iluminación) dentro de una carcasa e

entilación, así la lámpara proyecta la luz a través de varios lentes hasta llegar a un espejo, 

que la desvía hacia el condensador. Un aspecto importante para lograr una iluminación 

adecuada es que la fuente de iluminación debe estar centrada en el eje óptico del microscopio.  
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La luz viaja a través de los lentes colectores y luego pasa a otros lentes, llamados lentes 

de cam

do por los tubos hasta llegar al ocular. 

Los lentes colectores tienen la función de rec

iluminación homogénea, se coloca un vidrio

 

vidrio difusor. 

po, continua hasta llegar a un espejo que la desvía hasta el diafragma de campo, de ahí 

continua su camino hacia el diafragma de apertura que limita la luz que entra al condensador, 

la luz pasa por el condensador y de ahí ilumina al espécimen para continuar su camino hacia 

el objetivo pasan

olectar la luz emitida por la lámpara y 

 sistema, por otro lado para lograr una 

 difuso entre la lámpara y los lentes colectores. 

distribuirla uniformemente a través de todo el

 
 

Para lograr una adecuada iluminación según Köhler, es importante que la imagen del 

filamento de la lámpara sea enfocado completo en el diafragma de apertura del condensador, 

sin embargo cuando se está tratando de enfocar el filamento se debe retirar temporalmente el 

Fig. 2.34 Sistema de iluminación típico de un microscopio compuesto. 
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Los segundos lentes que son encontrados en el recorrido de la luz después de los lentes 

colectores, son los lentes de campo y tienen la función de llevar la imagen del filamento de la 

lámpara enfocada al diafragma de apertura del condensador. 

El espejo posicionado a 45º desvía la luz hacia el diafragma de campo, la luz desviada 

incluye el enfoque del filamento previamente realizado por los lentes de campo. 

el 

polvo, evitando ser proyectadas estas imperfecciones en el plano del espécimen. Otro aspecto 

importante del diafragma de campo, es que éste sólo controla la cantidad de luz que llega al 

condensador y no afecta ni la resolución óptica ni  la apertura numérica. 

Por último, se encuentran el condensador ubicado por debajo de la platina y el diafragma 

de apertura, los cuales tienen la función de lograr que se de la iluminación según Köhler, por 

medio del ajuste correcto del condensador, desafortunadamente en algunas ocasiones la mala 

alineación del condensador provoca que las imágenes adquiridas tengan una calidad visual 

sumamente pobre. 

El diafragma de apertura controla el cono de luz que el condensador proyecta al 

espécimen y consecuentemente controla la apertura numérica del condensador, en la Fig. 2.35 

se muestra este concepto, donde diferentes conos de luz son proyectados por el condensador 

vía el control del diafragma de apertura, en el Fig. 2.35a, se muestra una apertura numérica 

del condensador aproximada de 1.20, mientras que en la Fig. 2.35b, c y d, se muestran como 

la apertura numérica de la luz proyectada disminuye.  

Es importante observar, respecto a los tamaños y formas de los conos de luz, que 

reduciendo el tamaño ma del cono 

ni la apertura numérica. Otro concepto importante, es que el control de la intensidad de la luz 

que

 lámpara, voltajes de trabajo óptimos para la durabilidad de lámpara deben ser 

entre 6 y 10 volts. 

El diafragma de campo tiene la función de ser utilizado como una fuente virtual para el 

microscopio y su imagen es enfocada en el plano del espécimen, debe de estar ubicado a una 

distancia adecuada de los lentes de campo para eliminar las imperfecciones de los lentes y d

 de la apertura del diafragma de campo, no cambia ni la for

 ilumina el espécimen, no debe ser controlada mediante el diafragma de apertura, ni 

mediante el movimiento vertical del condensador, sólo debe ser controlada mediante el uso de 

filtros de densidad colocados en la trayectoria de la luz o en su defecto mediante la reducción 

de voltaje de la
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Otro concepto im

Fig. 2.35 Conos de luz proyectados por el condensador, a) muestra una 
NA aproximada de 1.20, el cono más amplio, b) NA = 0.60, c) NA=0.30 
y d) NA=0.15. 

portante es que el control de los conos de luz, determina el objetivo que 

se es

ra del objetivo, también es importante 

contro

té usando en ese momento, por ejemplo si se está utilizando un objetivo con una NA de 

0.95, equivalente a un objetivo de 100x, éste necesita un cono de luz amplio, por lo tanto es 

necesario el uso del cono de luz mostrado en la Fig. 2.35.  

Por otro lado la utilización de objetivos de menor apertura numérica, también implica la 

utilización de conos de luz con menor apertura numérica. Sin embargo no sólo la apertura 

numérica del cono de luz debe coincidir con la apertu

lar el contraste de la imagen resultante, el contraste es controlado mediante la 

disminución del cono de luz, entre menor apertura numérica tenga el cono de luz, más 

contraste se gana y se pierde brillantez en la imagen, por lo tanto debe haber un balance entre 

contraste y brillo.  

Para mostrar este concepto en la Fig. 2.36 se muestran imágenes que fueron capturadas 

utilizando diferentes aperturas de conos de luz, en donde se observa claramente lo 

mencionado anteriormente. 
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Las imágene objetivo plan-

acromático (corrección cromática y curvatura de campo) de 40x/0.75, se utilizó un 

condensador acromático con NA=0.90 total. En la Fig. 2.36a la imagen fue capturada 

utiliz

a, por último en la Fig. 2.37c se 

mue

a complicación mayor en la automatización de los procesos, debido a la 

cant

 componentes de soporte para la automatización. 

Fig. 2.36 Imágenes capturadas utilizando un condensador acromático de 
NA=0.90 total, a) captura con un NA=0.81 (90%), b) NA=0.54 (60%) y 
c) NA=0.18 (20%). 

s mostradas en la Fig. 2.36 fueron tomadas utilizando un 

ando una apertura numérica NA=0.81 aproximadamente, claramente se observa que la 

entrada de luz es abundante, produciendo una imagen difusa, en la Fig. 2.36b se disminuyó la 

apertura del condensador a una NA=0.54, produciendo que la imagen resultante se contraste y 

se definan mucho mejor los detalles finos de la muestr

stra como el cono de luz fue disminuido a una NA=0.18, la imagen resultante se contrasta 

aún más y se pierde brillantez, el efecto fue causado por la reducción de la entrada de luz al 

objetivo a un 20%, por lo tanto se ha degradado la imagen resultante por alto contraste. 

Los componentes principales del microscopio fueron someramente tratados en secciones 

anteriores, no se pretende, ni es el alcance de este trabajo ahondar en los detalles finos de la 

operación del microscopio, sin embargo es importante mencionar que, si el control manual es 

complicado, hay un

idad de variables que deben de ser tomadas en consideración. Los componentes que se 

mencionarán en las secciones siguientes no son componentes involucrados directamente en la 

calidad de las imágenes, son
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2.5 Platina X/Y y desplazamiento en Z 

Para la captura de imágenes y el análisis de los especímenes, los microscopios actuales 

integran en su estructura un sistema que permite ubicar al objeto analizado en un espacio 

tridimensional, así el movimiento del objeto es realizado en tres coordenadas espaciales X, Y 

y Z, respectivamente, sin embargo no son los únicos movimientos que pueden realizados. El 

mecanismo encargado de mover al espécimen en un plano perpendicular al eje óptico del 

objetivo, es la platina, siendo definido este plano, como el plano X/Y. El movimiento en el 

plano X/Y es necesario para realizar el análisis o captura de imágenes sobre diferentes puntos 

del espécimen. 

La platina p ra controlar el 

movimiento en X y otra para el movimiento en Y, estas perillas pueden realizar 

desplazamientos de varios cientos de micras por giro, a este movimiento se le denomina 

mac

 

ara controlar sus movimientos, integra dos perillas, una pa

ro-desplazamiento y se utiliza para ubicarse rápidamente en algún punto sobre el 

espécimen analizado. Sin embargo si es necesario un desplazamiento menor la platina 

contiene otra perilla para movimientos en el orden de las micras, éste es llamado micro-

desplazamiento. En la Fig. 2.37 se muestra una platina típica de un microscopio. 

 

Fig. 2.37 Platina típica de un microscopio, mostrando 
los controles de desplazamiento en X y Y. 
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El movimiento en Z  es necesario para realizar el enfoque del espécimen, el mecanismo 

que lo con

 
 

Todos estos movimientos pueden ser automatizados en el microscopio, por medio de 

motores especialmente diseñados para realizar desplazamientos en el orden las micras. En el 

desarrollo del presente trabajo doctoral se utilizó un microscopio que contiene una platina 

motorizada, capaz de ser controlada manualmente por medio un “joystick” o por medio de de 

programas computacionales. En la Fig. 2.39 y Fig. 2.40 se muestra el microscopio 

conteniendo el sistema m a, es de 0.1 

micras para Z y 0.1 micras para X/Y. 

trola contiene dos perillas, una para el micro-desplazamiento en Z y otra para un 

macro-desplazamiento. Sin embargo hay microscopios más básicos que sólo contienen una 

perilla para el movimiento en Z. En la Fig. 2.38 se muestra el sistema completo, mostrando 

los mecanismos que controlan los tres movimientos, X, Y y Z. 

 

Fig. 2.38 Sistema completo de control de los movimientos en X/Y y Z. 

encionado, la resolución de movimiento para este sistem
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Fig. 2.39 Microscopio Leica DM-RXA2 con platina motorizada para 
los desplazamientos X/Y y Z. 

Fig. 2.40 Microscopio mostrando el control de la platina motorizada 
por medio del joystick. 
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2.6 Sistema Leica de desarrollo de software (QUIPS) 

Los microscopios modernos integran otro componente que en la actualidad se ha vuelto 

indispensable para realizar las tareas de microscopía. Este componente tienen la función de 

controlar todos los dispositivos electromecánicos que hacen posible que las tareas de 

microscopía puedan ser automatizadas, otra de las funciones es la posibilidad de realizar 

análisis de los objetos por medio de imágenes digitales capturadas, así recordando la Fig. 2.2 

y Fig. 2.3, el componente del software tiene las funciones de análisis y control. 

El software que integra a los microscopios modernos básicamente está dividido en tres 

capas: la primera capa es toda la paquetería que permite al usuario convencional realizar sus 

análisis, mediciones, estadísticas, cuantificaciones, reportes y mejoramientos, conteniendo 

rutinas de cómputo o sistemas de uso general. Toda la manipulación, procesamiento y 

extracción de información es realizada en esta capa, por lo general esta capa del software no 

necesita tener una conexión directa al microscopio físicamente, ya que toda la información 

relevante para la realización de los análisis, puede ser extraída de imágenes en algún formato 

digital, previamente almacenadas en la computadora. Sin embargo cuando es necesaria la 

adquisición de imág s sistemas es la 

encargada de las func

a segunda capa de software incluye, todas las rutinas que usualmente son utilizadas 

como puente entre las funciones de la primera capa y el control del hardware, en ésta 

generalmente están incluidas instrucciones o comandos que hacen que el microscopio se 

comporte de acuerdo a las necesidades de la tarea de microscopía que se está ejecutando, por 

ejemplo, si se desea la microfotografía de algún espécimen que previamente ha sido colocado 

en la platina y ya esta enfocado, en la primera capa es posible que exista un icono que 

representado por una cámara, realice la función. Al presionar éste icono, habremos 

establecido una comunicación con algún comando de la segunda capa que le indique a la 

cámara que tome la fotografía, sin embargo este comando le comunica a otro conjunto de 

rutinas que son las que realmente realizan el trabajo, controlando directamente la cámara, 

estas rutinas se encu

enes del microscopio directamente, la segunda capa de lo

iones. 

L

entran en la tercera capa. 
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En la tercera capa se encuentran todos los drivers (rutinas de software de bajo nivel) que 

hacen que los dispositiv

toda

alizan, ejemplo de estas tenemos MOVE (mover), READ (leer), 

STA

 capa. 

Para la realización práctica de este trabajo doctoral se utilizaron las rutinas de QUIPS 

para el control del microscopio y se utilizó MATLAB para realizar el procesamiento. 

os electrónicos se comporten como se desee. Estas rutinas están más 

cerca del hardware controlado, mientras que las rutinas o sistemas de la primera capa están 

más cerca del usuario y presentan una interfase (los componentes gráficos por los cuales el 

usuario se comunica con la computadora) que el usuario puede comprender. 

La compañía Leica ofrece una serie de paquetes que permiten el control de sus 

microscopios, en la primera capa Leica ofrece el paquete de uso general QWIN el cual tiene 

s las funciones y bondades mencionadas, sin embargo en muchas de las veces el usuario 

necesita realizar alguna tarea, que la paquetería de la primera capa no es capaz de realizar, así 

Leica ofrece un SDK (kit de desarrollo de software) llamado QUIPS (Quantimet Interactive 

Programming System), el cual es un sistema que ofrece un conjunto de instrucciones 

mediante macros, para ser ejecutadas. Un macro es un conjunto de operaciones que el usuario 

hace manualmente y que son almacenadas en un archivo, usualmente de texto (ASCII) y que 

el sistema de la primera capa (QWIN) es capaz de entender y ejecutar. 

Las ventajas de esta segunda capa, es que siguen siendo instrucciones de alto nivel, es 

decir instrucciones escritas en lenguaje natural que permiten al usuario comprender 

naturalmente la tarea que re

GE X (mover la platina en X), etc. Otra ventaja es que aíslan al  usuario de la 

complejidad del control del hardware, haciendo que las tareas de microscopía deseadas se 

puedan programar en un tiempo mucho más corto. Otra ventaja es que hacen que la paquetería 

de la primera capa extienda su poder de procesamiento, integrando funciones que antes no 

habían sido diseñadas para ser realizadas. 

Como desventaja tenemos que los productos de software generados no son eficientes en 

cuanto a los tiempos de ejecución, ocupan demasiada memoria y usualmente necesitan correr 

con rutinas adicionales de control, presentando un gasto amplio de recursos de cómputo 

(overhead, en el argot de la materia). Por otro lado, también presentan limitaciones sobre la 

variedad de funciones que pueden realizar, sin embargo estas limitaciones son menores a las 

que se presentan en la paquetería de la primera
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2.7 

do los antecedentes de 

los tipos de ilum

Comentarios 

El microscopio contribuye ampliamente en la adquisición de imágenes de forma 

automática, así en este capítulo se revisaron exhaustivamente los bloques que integran un 

microscopio con sus respectivas problemáticas, con el fin de que el lector identifique las 

partes del mismo con un buen grado de detalle. 

Se revisó la arquitectura del microscopio desde la tecnología de construcción de las 

cámaras CCD, hasta las aberraciones encontradas en la construcción de los lentes que integran 

los diferentes bloques de este dispositivo. 

Se analizaron las problemáticas asociadas a las cámaras CCD, el funcionamiento y los 

tipos de cámaras que se encuentran actualmente en el mercado. Se realizó un análisis de los 

objetivos del microscopio, definiendo algunos conceptos como resolución y apertura 

numérica, revisando las tecnologías de construcción de los mismos. 

Además se analizaron los conceptos asociados a la iluminación, la cual es un aspecto 

primordial en la adquisición de imágenes de calidad superior, revisan

inación y los conceptos asociados a la iluminación de Köhler, base de los 

sistemas de iluminación actual. 

Por último, se describieron los dispositivos electromecánicos que hacen posible que el 

movimiento del microscopio pueda ser controlado en forma automática, así como el software 

que hace posible que se pueda realizar el control del mismo (QUIPS). 
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SSiisstteemmaa  ddee  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  
ppaarrttííccuullaass  bbiiooggéénniiccaass  
 
 
 
 
 

3   
 

a plataforma computacional desarrollada en este proyecto de in

fundamentó en el modelo computacional desarrollado por Pech Pac

2001, en donde se  proponía un  modelo capaz de  solucionar la  pro

adquisición, procesamiento e identificación automática de partículas biogénica

El modelo planteado, en la práctica no fue implementado cómo un siste

por la carencia del equipo necesario para cumplir la tarea, sólo fue posible 

sistema semi-automático, no obstante el modelo planteado era funcional para 

tecnológicamente. 

Sin embargo, fue hasta la realización de este proyecto doctoral cuan

implementó un sistema completamente automatizado, esto tuvo como consecu

posible conocer las limitaciones del modelo planteado anteriormente. El m

procesaba imágenes monocromáticas de baja resolución, por lo tanto la proble

a la eficiencia y al manejo de memoria de los procesos no era un aspecto evide

Los algoritmos implementados por el modelo anterior en el proces

imágenes monocromáticas de baja resolución funcionaban con tiempos de

razonables, el costo de memoria no era alto,  procesándose alrededor de 16 im

256 píxeles (64 Kb) cada una por evento, las cuales integraban varios campo

microscopio, más adelante se describe completamente el modelo planteado po

et al. 2001. En este proyecto de investigación, se decidió extender las capacid

y rediseñar el modelo anterior, para que procesara imágenes de color en alta re
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

3.1 Modelo base 

El modelo planteado por Pech et al. en el 2001, es mostrado en la Fig. 3.1, en donde 

básicamente se seguían los procesos plasmados en el diagrama por cada espécimen analizado 

bajo el microscopio. 

Describiendo someramente el modelo, iniciaba el proceso con la colocación de la 

muestra en el microscopio, continuaba con la captura de un campo de la muestra, se le 

realizaba cierto procesamiento de imágenes al campo, se integraba un mosaico de campos y 

continuaba así sucesivamente hasta formar un tamaño de mosaico deseado, después el 

mosaico era nuevamente procesado y segmentado, a partir del mosaico segmentado se le 

realizaba un preanálisis de las partículas encontradas para posteriormente tratar de identificar 

cada partícula individualmente por algún algoritmo de identificación. Una vez terminado este 

proceso se continuaba con el análisis de la siguiente muestra. 

 

 

Inicio

Laminilla
i-ésima

Fin

Identificación a 
partir del 
mosaico

Análisis
del mosaico

Campo
i-ésimo

Adquisición
del campo

Procesamiento 
del campo

Procesamiento 
del mosaico

Almacenamiento
de imágenes

mosaico

Integración
del mosaico

Fig. 3.1 Modelo de adquisición, procesamiento e 
identificación automática de partículas biogénicas. 

 
 

 

En el punto siguiente, se detallan los procesos del modelo de la Fig. 3.1, explicando los 

fundamentos de cada algoritmo que es integrado en cada proceso. 
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3.1.1 Procesos del modelo base 

El proceso comienza con un grupo de especímenes que se desean identificar. Éstos están 

preparados en muestras colocadas sobre laminillas de vidrio que se colocarán en la platina del 

microscopio, en el diagrama este paso está marcado como inicio. 

La muestra es ubicada sobre una posición seleccionada y se inicia con la adquisición del 

primer campo (área que se observa en el microscopio en un objetivo seleccionado, 10x, 40x, 

100x, etc.) y así se continúa barriendo la muestra hasta el i-ésimo campo , de esta 

manera se va formando una matriz de campos  , llamada mosaico, los cuales integran 

un área de análisis . En la Fig. 3.2, se muestra la integración del mosaico con la 

captura de los campos, para formar la imagen completa del área que se desea analizar 

 

iyxf ),(

NxM

NxMyxf ),(

NxMyxf ),( .

 

 

iyxf ),(  

Fig. 3.2 Formación del mosaico de campos capturados. 
 

 

A cada campo  se le ejecuta un proceso de autoenfoque, ya que el microscopio 

captura en la misma posición espacial ( ,

iyxf ),(

)x y  varios campos en Z, así del proceso de 

autoenfoque es obtenida una imagen con la mejor información visual del campo capturado, 

está imagen esta ubicada en el plano en Z de mejor enfoque.  
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Una vez que se ha obtenido la imagen mejor enfocada se construye una imagen final del 

campo, por medio de un conjunto de imágenes capturadas a partir del plano de mejor enfoque, 

lo anterior es realizado por técnicas de fusión, proveyendo una detección más robusta y exacta 

de las partículas. 

La ejecución de la fusión se hace necesaria debido a que las partículas analizadas dentro 

de la muestra presentan una estructura volumétrica y el proceso de fusión construye una 

imagen final, a partir de la información contenida en las imágenes obtenidas a diferentes 

planos focales hacia arriba y abajo del plano de mejor enfoque, la técnica propuesta es 

llamada técnica de fusión multifoco, así la imagen final construida llamada imagen fusionada 

es representada por 

 

[*

1
( , ) ( , )

Z

i i
f x y f x y=∑ ]Z     (3.1) 

 

donde *( , )if x y  es la imagen fusiona del campo i-ésimo y las imágenes [ ]( , )Z i
f x y  son 

capturadas a diferentes planos focales del plano de mejor enfoque. En la Fig. 3.3, se muestra 

esta técnica, donde se tienen ocho imágenes capturadas a diferentes alturas en Z. 

 

 

Fig. 3.3 Las cuatro imágenes de la parte superior fueron capturadas hacia 
arriba del plano de enfoque, mientras las imágenes de la parte inferior fueron 
capturadas hacia abajo del plano de enfoque, todas éstas forman la imagen 
fusionada. 
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Al aplicar la técnica de fusión tendremos una imagen final del campo *( , )if x y  

capturado con la información relevante de las imágenes que la forman. Esta técnica de fusión 

nos permite traer a un solo plano información adicional de los diferentes campos capturados 

en diferentes Zs, por lo tanto la imagen fusionada presenta la mejor calidad visual y de 

información, siendo ésta la que integre el mosaico de imágenes de la muestra.  

En la Fig. 3.4, se muestra la imagen final de los campos fusionados capturados y 

mostrados en la Fig. 3.3. 

Los procesos explicados anteriormente se llevan a 

cabo en los bloques de adquisición del campo y 

procesamiento del campo (Fig. 3.1).  

Fig. 3.4 Imagen final fusionada. 

Continuando con el procesamiento del mosaico, el 

mosaico formado contiene una de serie anomalías y 

defectos debido a las diferencias de iluminación y a las 

producidas por la misma técnica de fusión. En la Fig. 

3.5 se observa el mosaico que presenta campos 

iluminados con diferentes intensidades, esto trae como 

consecuencia el tener que realizar un procesamiento de mejora en el mosaico formado 

. En el bloque de procesamiento del 

mosaico del modelo, son llevadas cabo tres 

etapas: la primera, una corrección de fondo de la 

imagen del mosaico; la segunda, una mejora de 

la imagen y la tercera, una segmentación. 

NxMyxf ),(

En la primera etapa es aplicada la técnica 

de top-hat o la técnica de rolling ball (Russ, 

1995), para llevar a cabo una corrección del 

fondo. La operación de filtraje por top-hat, los 

píxeles cuyo valor excedan un umbral 

determinado, son considerados ruido y serán 

reemplazados por el valor de la media o Fig. 3.5 Mosaico con problemas de iluminación.

 91



Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

mediana de los píxeles vecinos, mientras que en la técnica de Rolling Ball considera que los 

píxeles más obscuros son los que se van a remover de la imagen.  

En la segunda etapa se ejecuta la aplicación de un filtraje paso bajo en la imagen del 

mosaico resultante de la primera etapa, esto genera un suavizado en la imagen produciendo 

que el histograma de ésta nos quede con una forma gausiana, permitiéndonos la aplicación de 

una técnica de segmentación en la tercera etapa. 

Por último, en la tercera etapa aplicamos 

una técnica llamada técnica del triángulo, la 

cual nos ayuda a segmentar la imagen y así 

tener una imagen en donde realizar una 

detección más adecuada de las partículas. La 

técnica del triángulo consiste en la obtención 

de un valor de umbralización T, localizado en 

la distancia media de la recta de los valores 

extremos del histograma en donde la recta 

perpendicular a esta recta sea mayor, observe la Fig. 3.6. Así el valor T obtenido será utilizado 

como valor de referencia para realizar la segmentación. En la Fig. 3.7 se observa la imagen 

resultante después de haber aplicado la técnica del triángulo. 

Fig. 3.6 Método del triángulo, para segmentación.
T 

 

 
Fig. 3.7 Mosaico segmentado, por el método del triángulo. 
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En el bloque de análisis del mosaico, se realiza un análisis de la imagen del mosaico 

segmentada con el objetivo de poder clasificar y detectar las partículas contenidas en la 

muestra. El proceso de análisis se llevará a cabo por medio de la ejecución de dos pasos: el 

primer paso consistirá en detectar y localizar las diferentes partículas contenidas en la 

muestra por medio de diferentes técnicas y en el segundo paso se llevará a cabo un proceso de 

etiquetado de las partículas previamente detectadas y localizadas.  

Dentro de las técnicas para detectar partículas se mencionan las siguientes: aproximación 

elíptica, análisis de ejes principales mayor y menor, análisis de tamaños, etc., observe en la 

siguiente Fig. 3.8, como se lleva a cabo la detección de una partícula en un mosaico típico ya 

procesado, mediante las técnicas mencionadas anteriormente. Una vez que ya han sido 

detectadas las partículas se les registra la ubicación almacenando las coordenadas dentro del 

mosaico. 

 Fig. 3.8 Detección y localización de partículas del mosaico.
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En la Fig. 3.9 se han detectado y registrado la localización de partículas, prosiguiendo 

con etapa de etiquetado.  

A esta etapa tenemos 

almacenada la información de 

todas las partículas que son de 

interés. Lo que prosigue a 

continuación es realizar recortes 

de la imagen con todas aquellas 

partículas que previamente fueron 

marcadas como posibles 

candidatas de ser identificadas, en 

la Fig. 3.10 se muestra el recorte 

de partículas, éstos serán 

utilizados en el proceso de 

identificación del mosaico. 

Fig. 3.9 Etiquetado de las partículas, que fueron detectadas y 
localizadas. 

 

Fig. 3.10 Recorte de todas las partículas que son candidatas para 
realizarles una posible identificación. 
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Cuando las partículas ya han sido recortadas se prosigue a comparar cada una de ellas 

con filtros previamente creados de las partículas que deseamos identificar. El proceso de 

identificación es ejecutado por el bloque identificación a partir del mosaico, en este bloque se 

ejecutan tres técnicas; la primera de ellas es obtener la muestra transformada con invarianza 

de posición, la segunda técnica es obtener la muestra con invarianza de escala, o sea con 

invariancias de tamaño y por último obtener la muestra con invarianza de rotación. 

En el proceso de identificación realizamos una comparación entre los filtros que 

previamente almacenados de las partículas que deseamos identificar, estos filtros no son otra 

cosa que muestras de partículas previamente transformadas con las técnicas descritas 

anteriormente, por lo tanto la muestra que se ha transformado, se compara con los valores de 

las transformadas de los filtros. 

Este proceso de comparación es llevado a cabo mediante la correlación entre los valores 

de las transformadas, a este proceso le llamamos correlación invariante, si la partícula es 

identificada, significa que el valor de la correlación es muy cercano a uno, ya que los valores 

obtenidos son valores normalizados. 

Dentro de las técnicas de correlación invariante se han propuesto varias metodologías 

(Álvarez-Borrego et. al., 2001, 2002, 2003), (Pech-Pacheco et. al., 2001, 2003), por 

mencionar algunas, correlación invariante (IC), correlación de fase con filtros simples 

(SFPC) y correlación de fase con filtros compuestos (CFPC). 

Todas estas correlaciones han demostrado que incrementan la robustez y el patrón de 

discriminación, además estas metodologías integran dentro de sus algoritmos 

transformaciones, las invarianzas a escala, posición y rotación. Cómo una observación 

adicional han dado resultados satisfactorios en la identificación de partículas biogénicas. 

El modelo mencionado anteriormente sirvió como base para el diseño y desarrollo de la 

plataforma computacional que este trabajo de investigación produjo, sin embargo se 

realizaron algunas modificaciones para poder soportar los nuevos requerimientos, cómo el 

manejo de imágenes de color en alta resolución (imágenes mayores al mega-píxel). 

En la siguiente sección se plasma y se explica ampliamente el modelo propuesto por este 

trabajo de investigación, para cumplir con los nuevos requerimientos, solucionando algunos 

de los problemas encontrados en el modelo anterior. 
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3.2 Desarrollo de una tecnología sistematizada computacional 

En el desarrollo de esta tecnología computacional se realizaron algunas propuestas con el 

objetivo de expandir y optimizar el modelo anterior, como primera propuesta fue la 

simplificación general del modelo, si se observa la Fig. 2.3, básicamente dos procesos 

generales son llevados a cabo: el proceso de adquisición y el proceso de análisis. Esta 

simplificación es importante porque se puede diseñar e implementar cada proceso por 

separado, trayendo una serie de ventajas y bondades que serán observadas conforme se vaya 

desarrollando esta sección. 

Este trabajo doctoral se centra en el proceso de adquisición, desarrollando un sistema 

automático de adquisición de imágenes. El producto resultante del proceso de adquisición será 

una imagen que contenga la mejor calidad visual y de información, la cual será utilizada por 

el proceso de análisis. El proceso de análisis como esta definido en este contexto, no es parte 

integral del presente trabajo doctoral, sin embargo en este trabajo se mencionan y explican 

algunos algoritmos utilizados anteriormente y que han dado resultado satisfactorio en la 

identificación de algunas partículas biogénicas. 

Como se ha venido mencionando, este trabajo propone una reorganización del modelo 

anterior para optimizar su operación, por lo tanto de acuerdo a esta reorganización, se 

proponen tres modos de operación para la plataforma computacional, tres modos de 

adquisición de campos en Z y dos modos de barrido en X/Y para la muestra. 

Dentro de los modos de operación del sistema tenemos: campo unitario, mosaico 

(proceso no distribuido) y mosaico (proceso distribuido). Con respecto a los modos de 

adquisición de campos en Z, se proponen los siguientes: Z unitaria, Z unitaria con 

autoenfoque  y Z multifoco.  Por último con respecto a los modos de barrido de la muestra en 

X/Y se propone: el barrido X/Y equidistante y el barrido X/Y por definición de matriz. 

Toda esta reestructuración de procesos surge por la necesidad de optimizar los recursos 

de cómputo, optimizar los tiempos de captura, operar con imágenes de alta resolución a color, 

tener la capacidad para la implementación y experimentación de nuevos algoritmos y por 

último tener la capacidad de adquisición y análisis de imágenes del microscopio por medio de 

un multiproceso distribuido.  
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3.2.1 Modos de operación 

Cada uno de los modos de operación propuestos están diseñados para dar una solución a 

una problemática real con respecto a la forma de adquirir imágenes de partículas biogénicas a 

través del microscopio. La forma en que se abordará cada uno de los modos de operación será 

mencionando; la forma de utilización, la problemática que puede ser solucionada con el modo 

de operación respectivo y una explicación del diagrama respectivo, escribiendo algunos 

comentarios con respecto al modelo anterior si hay algún punto de importancia. 

 

Campo Unitario 

Este modo de operación está diseñado para la captura de campos de manera individual, el 

usuario se ubica dentro de la muestra y captura el campo deseado. El modo de campo unitario 

es un proceso semi-automático de adquisición y análisis de campos, dentro de las bondades de 

este modo de operación, tenemos; identificación individual de campos, el usuario captura y da 

un nombre único al campo seleccionado; análisis individual de campos, el usuario captura los 

campos seleccionados y tiene la posibilidad de realizar un análisis individual de cada campo, 

según sea su requerimiento, formación de una base de datos de campos por área de análisis, el 

usuario puede administrar el grupo de campos que está capturando organizándolos en 

diferentes carpetas de trabajo y por último, la posibilidad de realizar procesos de 

mejoramiento a las imágenes capturadas de los campos, el usuario después de haber capturado 

el campo podrá correr el subproceso de procesamiento de campo para un campo en particular, 

mismo que podrá ser alimentado al proceso de análisis. En resumen este modo de operación 

permite al usuario procesar un campo en particular según las necesidades requeridas, 

controlando cada proceso y subproceso individualmente, el usuario decide que subproceso 

correr, por otro lado todos los procesos seleccionados son ejecutados en el mismo equipo de 

trabajo. 

En la Fig. 3.11 se muestra el diagrama de procesos del modo de operación de campo 

unitario. La laminilla con la muestra es montada en el microscopio, después el usuario decide 

que campo capturar, esto se realiza mediante el control de la platina por medio del joystick de 

movimiento, ubicándose en una coordenada X/Y, la captura del campo será realizada de 
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acuerdo a los parámetros de control del modo de adquisición en Z, de esta manera comenzará 

la captura automáticamente, posteriormente el usuario decide el tipo de análisis que le será 

realizado al campo, previamente capturado, dentro del proceso de análisis. Posteriormente el 

usuario podrá capturar otro campo de la misma muestra o en su defecto alimentar otra 

laminilla con otra muestra. Todos los campos capturados serán almacenados en sus 

respectivas carpetas en algún formato digital, por defecto el formato de trabajo es BMP. 
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Fig. 3.11 Diagrama de procesos del modo de Operación de Campo Unitario. 
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Mosaico (Proceso no Distribuido) 

Este modo de operación esta diseñado para operar automáticamente, el usuario solamente 

define dos puntos de la muestra, un punto superior izquierdo y el otro punto en la parte 

inferior derecha. Así con estas dos coordenadas dentro de la muestra se define un área de 

adquisición de campos, los cuales serán capturados de acuerdo a los modos de adquisición, 

explicados más adelante. Dentro de las bondades de este modo de adquisición es la 

factibilidad para procesar grandes volúmenes de información, sin cargar a la computadora con 

un gasto sumamente grande de memoria, como lo realizaba el modelo anterior. 

En este modo se capturan los campos formando un mosaico virtual, esto significa que el 

mosaico formado no es integrado en la memoria, como lo realizaba el modelo anterior, es 

decir, el mosaico formado por el modelo anterior unía cada campo para formar una matriz 

sumamente grande en memoria, a esta matriz se le llamaba mosaico, de ahí como se ha 

mencionado se procesaba el mosaico, sin embargo en este modo, de igual forma que en el 

modelo anterior se forma el mosaico, sólo que éste, es integrado en el medio de 

almacenamiento y sólo se carga a memoria el campo que se esté procesando en ese momento, 

por lo tanto esto trae como consecuencia que se puedan procesar mosaicos de N x M campos 

de cualquier resolución y tamaño, sin tener que contar con una memoria de RAM, muy 

grande, sólo la necesaria para poder procesar los campos individuales de la matriz mosaico, el 

equipo utilizado contiene 1 Gb de memoria, una cantidad accesible de memoria en la 

actualidad. Sin embargo, la desventaja de este modo es la necesidad de contar con medios de 

almacenamiento muy grandes alrededor de 100 a 150 Gb para procesar una muestra. Aspecto 

que ha sido solucionado con la aparición de los nuevos discos de almacenamiento de 450 Gb. 

En la Fig. 3.12 se muestra, el diagrama de procesos del modo de operación de mosaico 

con proceso no distribuido, esta forma de procesamiento se realiza similarmente al modelo 

anterior, sin embargo el nuevo modelo presenta una serie de diferencias que lo hacen mucho 

más eficiente. Por ejemplo, en el modelo anterior como se mencionó anteriormente, se 

necesita formar primeramente un mosaico, una vez formado se realizan el proceso de 

mejoramiento del mosaico y la corrección de iluminación para proseguir con la segmentación, 

el análisis y la identificación. En este modelo, como no se integra realmente el mosaico, el 
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subproceso de corrección de iluminación no es necesario realizarlo, debido a que cada campo 

es procesado individualmente, por lo tanto hay un ahorro de tiempo. Los subprocesos de 

autoenfoque y fusión corrigen la imagen final, así la imagen que fue obtenida puede entrar al 

proceso de análisis sin ningún problema, para continuar con la estrategia de análisis definida 

para la partícula biogénica que se está adquiriendo. 

Por último, una de las ventajas que tiene este modelo es la factibilidad de poder 

programar como se van a adquirir los campos de la muestra tanto en X/Y como en Z, con el 

objetivo de tener una imagen final aún de mayor calidad. 
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Fig. 3.12 Diagrama de procesos del modo de Operación de Mosaico (proceso 
no distribuido).  
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Mosaico (Proceso Distribuido) 

Este modo de operación (Fig. 3.13) integra todas las ventajas de los dos modos 

anteriores, por un lado realiza procesamiento de campos integrando el mosaico virtual y por el 

otro lado es un modo de procesamiento completamente automático. 

Este modo es una de las contribuciones mayores desde la perspectiva de la aplicación de 

este trabajo de investigación, el modo esta diseñado para operar automáticamente y con 

procesos distribuidos, lo cual significa que se pueden estar capturando campos desde el 

microscopio, mientras que en otra computadora se están procesando esos campos y en otra 

computadora se podrían estar analizando los mosaicos ya mejorados.  

Otra bondad de este modo es que, si actualmente contáramos con lo recursos para 

adquirir un alimentador de laminillas, se podrían dejar todas las muestras en el magazín del 

alimentador y con la plataforma podría adquirir una a una cada laminilla, hasta producir todas 

las imágenes de cada laminilla, en la actualidad sólo podemos procesar una laminilla a la vez, 

sin embargo en el diseño estructural esta definido el poder integrar un control de este tipo. 

La operación es sumamente sencilla, solamente se define el área de adquisición, se define 

de cuántas imágenes será integrado el mosaico virtual, se define si se desea capturar en Z para 

cada campo, para realizar el autoenfoque y fusión de cada imagen que entra al proceso de 

análisis, se define el objetivo de captura y por último se realiza un proceso de inicialización 

del microscopio sólo para identificar los límites de movimiento en X/Y y Z, se coloca la 

laminilla y automáticamente la plataforma capturará toda la laminilla. 

Desde de la perspectiva práctica del laboratorista encargado de procesar las muestras 

bajo el microscopio es un avance en la captura de imágenes, actualmente los encargados del 

área sólo adquieren de la muestra unos cuantos campos, siendo en muchas de las veces un 

número bastante limitado para procesar una muestra.  

Así para que el lector tenga una idea de lo que implica esta captura, imagine que el área 

de una cancha de basket ball es una muestra típica, en donde se anda buscando una pelota de 

ping pong, lo único que se puede observar a la vez de la cancha es el área de una lupa  de 12 

cm. de diámetro con la que se revisará la cancha. Cómo puede imaginar, simplemente para 

recorrer toda la cancha sería un problema, revisarla es otro problema mayor, pero si le 
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agregamos que la pelota de ping pong puede estar elevada en el aire y con la lupa sólo puede 

observar 5 cm. de altura en cada posición que revise, entonces necesitaría que la lupa 

recorriera diferentes alturas desde el piso para visualizar otras alturas, ahora imagine que la 

pelota de ping pong puede estar en una altura entre los 0 metros y los 2.5 metros. El problema 

de revisión es sumamente agotador, en la actualidad cuando se visualizan en un campo las 

partículas buscadas, significa que la chancha de basket ball está prácticamente saturada de 

pelotas de ping pong, conclusión el paciente esta infectado o el camarón está atiborrado de 

infecciones virales. 

Por lo tanto este desarrollo realiza toda esa búsqueda y captura automáticamente, 

traduciéndose en un ahorro considerable de esfuerzo y sobre todo es una herramienta que 

puede ayudar a los expertos a ser más productivos, significando la posibilidad de detectar más 

rápidamente posibles infecciones que afecten a la producción de algún alimento, la salud de 

alguna persona o simplemente tener la capacidad de procesar más muestras. 

 

Laminilla
i-ésima

Campo
i-ésimo

1, 2, …, n

PROCESO DE ADQUISICIÓNInicio

Adquisición del 
Campo

Control
Z

Control
X/Y

Procesamiento de Campo

Autoenfoque
Fusión

Almacenamiento de
Imágenes
Mosaico

(Formato IMC)

PROCESO DE ANÁLISIS

Fin

Mosaico
Integración Lógica

     

     

     

     

Banco de Imágenes
Mosaico

Distribuidas

Imagen
i-ésima

del
Banco

Análisis
del Banco

Identificación a
partir del
Banco

Fig. 3.13 Diagrama de procesos del modo de Operación de Mosaico (proceso distribuido).  
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3.2.2 Modos de adquisición 

Los modos de adquisición son los controles que contiene la plataforma para la captura de 

los campos desde el microscopio para los movimientos en X/Y y Z, además controlan la 

forma de comportamiento de los servomotores del microscopio. Otra función es la de 

controlar los subprocesos de autoenfoque y fusión sobre que nomenclatura de nombres de 

campos realizarán su función, esto es cuando se selecciona un modo de adquisición, 

dependiendo de cual modo es utilizado, los archivos grabados se guardarán con un nombre 

seleccionado según sea el caso. Por ejemplo, si se utiliza el modo de adquisición 1Z (0 um), la 

nomenclatura utilizada será el nombre de archivo con una terminación “_001”, el cual nos 

indica que sólo hay un campo en Z y es el número 001.  

Dentro de la plataforma desarrollada tenemos tres modos de adquisición para Z y dos 

modos de adquisición para X/Y.  

 

Modos 1 Z (0 um) y 1 Z (Autoenfoque por Sistema) 

Estos modos de adquisición, capturan sólo una imagen del campo en donde esté ubicado 

en X/Y el microscopio en ese momento, el modo 1 Z (0 um), adquiere un solo campo ubicado 

en el foco, previamente el usuario busca manualmente el foco de la muestra observada. 

El modo 1 Z (Autoenfoque por sistema), captura al igual que en el modo anterior, sólo un 

campo, la diferencia estriba en que el sistema realiza una búsqueda de la altura en Z, donde se 

encuentre el foco, sin embargo debe ser ubicada una altura en Z de referencia, próxima al 

foco. El algoritmo de control  del autoenfoque del sistema, tiene una forma similar a un 

autoenfoque por análisis de varianza, sin embargo no son proveídos los algoritmos en que se 

basan las instrucciones del SDK de Leica (sistema cerrado). En pruebas realizadas el 

algoritmo no es robusto, perdiendo la ubicación en Z al buscar el foco y el tiempo de enfoque 

fue sumamente largo, para una muestra simple bien contrastada. 

Estos dos modos de control son para operar capturas de muestras rápidamente, 

usualmente son seleccionados estos modos cuando se utiliza con el modo de operación de 

campo unitario, es decir cuando el usuario desea capturar una muestra que está observando en 

ese momento. 

 103



Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

Modo n Z (Multifoco) 

Este modo es otra contribución importante de este trabajo doctoral, el modo n Z 

(Multifoco) esta diseñado para asegurar dos aspectos importantes: el primer aspecto, asegura 

que la imagen mejor enfocada obtenida por el subproceso de autoenfoque, va a contener la 

información más relevante de la imagen y además la mejor calidad visual; el segundo aspecto, 

es que se asegura que a la partícula analizada, se le capturen todos los planos focales 

necesarios para obtener la información total necesaria para el análisis. 

Una de las bondades de este modo, es que no necesita una Z de referencia que tenga que 

ser alimentada cada vez que se captura un campo, sólo es necesario proveer los límites del 

recorrido en Z de la platina y el foco de la muestra que se vaya analizar, sin embargo el 

proveer el foco es sólo por razones de eficiencia y sólo se realiza una vez en la inicialización 

del microscopio. 

En la Fig. 3.14 se muestra el diagrama de operación de este modo de adquisición, la barra 

azul indica el recorrido en Z de la platina, recorriendo desde las -12,000 um. (parte inferior) 

 

 Fig. 3.14 Modo de adquisición n Z (Multifoco).
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hasta las +120 um. (parte superior), con 0 um. en el foco ZF  inicial. Por lo tanto inicialmente 

tres valores son indicados en el hardware del microscopio: el primero el límite inferior de 

recorrido de la platina ZE  (-12,000 um.), el límite superior ZI  (+120 um.) y el foco inicial de 

la muestra ZF  ( 0 um.), los valores inicializados son posiciones absolutas o de hardware. 

La idea en el diseño de este modo es que el microscopio hiciera un barrido fino en la 

región de captura fina (donde se encuentra la muestra), delimitada por CFI  y  (en esta 

región el paso de captura es proveído por el usuario en el orden de  um., 

dependiendo de las características de la partícula). El espesor de la región de captura fina 

CFE

*0.1 1.0ZD≤ ≤

CFR  

también es alimentado por el usuario, esto con el objetivo de controlar qué tantas imágenes 

van a ser capturadas, un valor típico es *2CF CF MR R G= +  um., * 20CFR =  um. 

Otro valor que también es suministrado por el usuario en ZN , el número de planos total 

en Z que desea capturar para un campo (valores típicos son 100 planos focales), sin embargo 

si el usuario provee un número menor de planos a capturar, el sistema ajusta al mínimo valor 

de planos que deben ser capturados, para asegurar la integridad del subproceso de 

autoenfoque y de fusión. 

Por último, el grosor promedio de la muestra analizada debe ser proveído por el usuario, 

esto para calcular todas las demás variables que debe utilizar el modo para adquirir imágenes 

en Z, el grosor esta representado por la variable MG . 

Una vez proveídas las variables mencionadas las siguientes variables son calculadas: la 

primera, es el inicio en Z de la partícula, dada por 
2
M

OBJ Z
GI F= + , después el límite final de 

la partícula calculado por , el inicio de la región de captura fina, dada por OBJ OBJ ME I G= −

*
CF OBJ CFI I R= + , el final de la región de captura fina, , por último el límite 

de captura en Z, 

*
CF OBJ CFE E R= −

200Z ZL F= − . 

En la Región 1 y 2, también se realiza una captura de campos, solo que el paso en Z es 

mayor que en la región fina, la ecuación es *
CF

CF
Z

RN
D

= , Región 1 Región 2 2
Z CFN NN N −

= = . 
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

Modo X/Y 

Una vez definidos los parámetros de control de Z, se capturan los planos focales, sin 

embargo todo el proceso mencionado anteriormente, es ejecutado para un campo en X/Y, es 

decir si se van a capturar 100 campos en Z, será sólo para un punto en la muestra en X/Y, por 

lo tanto la plataforma integra otro modo de adquisición para el control de los desplazamientos 

en X/Y. 

Para este modo hay dos variantes: la primera es proveer los puntos iniciales ( , )I IX Y , 

( ,F F )X Y  y el número de campos deseados que se quieren capturar en X y Y, así el 

espaciamiento entre X y Y estará calculado por 
.

F IX Xx
Núm Campos X

−
∆ =  y 

.
F IY Yy

Núm Campos Y
−

∆ =  respectivamente; la otra variante del modo, es decirle al sistema que 

, por lo tanto se capturarán el número de campos seleccionado, sólo que a partir 

de 

0x y∆ = ∆ =

( , )I IX Y , con la posibilidad de no llegar a capturar hasta el punto ( , )F FX Y . En la Fig. 3.15 

se muestran las variables referenciadas anteriormente. 

Fig. 3.15 Modo de adquisición en X/Y.  
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

3.2.3 Interfase de control 

Básicamente todo el control de lo mencionado anteriormente está integrado en una 

interfase que el usuario puede manipular. En la Fig. 3.16 se muestra la interfase de control de 

la plataforma computacional. 

 

 

 

5 

4

3

2

1

Fig. 3.16 Interfase de control de la plataforma computacional. 

 

 

Cinco secciones están contenidas en la interfase: la primera sección es utilizada para la 

inicialización de la platina; la sección dos, es para la selección del modo de adquición para Z; 

la sección tres, controla el modo de adquisición para X/Y y el objetivo de captura; la sección 

cuatro, es para la identificación de los campos en el medio de almacenamiento y donde serán 

almacenados y por último la sección cinco, es para controlar manualmente la posición de la 

platina. Brevemente se explicará los controles de la interfase para operar la adquisición de 

imágenes en los diferentes modos de operación mencionados anteriormente. 
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

Sección 1 

En la Fig. 3.17 se muestra la primera sección de control. En esta sección se inicializa el 

microscopio y platina, los botones de control son los siguientes: el botón de Inicializar 

Platina, identifica el área de movimiento de la platina en X/Y; los botones Pos. Final y Pos. 

Origen, son utilizados para identificar el área de análisis de la muestra; el botón, Definir 

Foco, es utilizado para identificar el foco de la muestra que se va a analizar; los botones 

Moverse al Foco y Mover Z Final, son utilizados para mover la platina y revisar que las 

posiciones previamente definidas, estén bien identificadas por el microscopio; por último el 

botón Cargar nueva Muestra se utiliza para cuando se ha terminado de capturar imágenes de 

la muestra anterior y se desea colocar otra muestra, así con este botón no se pierde la 

inicialización previamente realizada. Este procedimiento sólo se realiza al inicio de un 

conjunto de capturas, desde un laminilla hasta n laminillas. 

 

 

 

 Fig. 3.17 Interfase de control, sección primera.
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

Sección 2 

En la Fig. 3.18 se muestra la segunda sección de control. En esta sección se controla el 

modo de adquisición para Z. Los tres modos de adquisición en Z pueden ser controlados 

desde esta sección, marcando cualquiera de las cajas de marca (check boxes). Donde está la 

leyenda 1 Z, serían respectivamente la adquisición de una imagen solamente en Z, Tomada en 

el Foco y la adquisición vía el Autoenfoque del Sistema. Sí no hay marca en los check boxes, 

como se muestra en la figura, la opción de n Z (Multifoco), donde los cuatro parámetros 

explicados en el modo de adquisición respectivo, se muestran: el grosor de la muestra MG ; el 

grosor de la región fina tanto antes y después de la partícula, usualmente  um; el 

incremento en Z para la captura del siguiente plano focal  y por último el 

número de planos que se desean capturar en todo el recorrido de Z, la variable 

* 20CFR =

*0.1 1.0ZD≤ ≤

ZN . Así 

suministrando estos controles, el sistema despliega, el grosor de la Región 1 y 2, el número de 

planos mínimo que se capturarán, en el caso que no sean suficientes los suministrados por el 

usuario, el número de planos que serán capturados en la región fina y en la región no fina 

(región 1 y 2). 

 

 

 

 Fig. 3.18 Interfase de control, sección segunda.
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

Sección 3 

En la Fig. 3.19 se muestra la tercera sección de control. En esta sección se controla el 

modo de adquisición en X/Y. Para controlar en X/Y una separación 0x y∆ = ∆ = , marcar el 

control Mosaico con DELTA.X y DELTA.Y = 0, haciendo que la platina se comporte de 

acuerdo a lo explicado, en el modo de adquisición X/Y. El número de campos que van a ser 

capturados en una matriz, se inicializa por medio de los cuadros de texto Número de Campos 

en X y Número de Campos en Y. 

Dependiendo la amplificación que se desea utilizar para el análisis de la muestra, se 

utilizan los botones 5x, 10x, 40x, 63x y 100x, sólo presionar el botón respectivo para 

seleccionar el objetivo respectivo para la adquisición de las imágenes. 

Cuando se inicializan los controles respectivos, el sistema responde mostrando el valor 

de x∆  y , calculados de acuerdo al objetivo utilizado y a los puntos del área de barrido de 

la muestra, seleccionados en la sección 1. 

y∆

 

 

 

 

 Fig. 3.19 Interfase de control, sección tercera.
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

Sección 4 

En la Fig. 3.20 se muestra la cuarta sección de control. En esta sección se controla la 

forma en que se identifica los campos grabados en el medio de almacenamiento, el usuario 

puede utilizar un prefijo para el nombre de la muestra y el sistema completará el nombre 

completo de acuerdo a los parámetros seleccionados anteriormente por el usuario. 

Otra información mostrada en la sección, es la el directorio o carpeta por defecto que el 

sistema utiliza para la ubicación de todos los archivos capturados. Por último se muestra el 

tiempo utilizado en la captura, con el fin de calcular los tiempos para la alimentación de 

muestras adicionales. Los otros controles no mencionados son utilizados para aplicaciones 

especiales no incluidas en este escrito. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.20 Interfase de control, sección cuarta. 
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

Sección 5 

En la Fig. 3.21 se muestra la quinta sección de control. En esta sección se controla los 

movimientos de la platina por la asignación de coordenadas, usualmente esta sección es para 

que el usuario se posicione en una partícula que previamente ya había sido identificada, así 

proveyendo las coordenadas en X, Y y Z se puede ubicar en una localización en el espacio. 

El botón de Actualizar coordenadas es sólo para visualizar las coordenadas actuales de la 

platina y por consiguiente su ubicación, es sólo un botón de notificación de coordenadas. El 

botón de Capturar Muestra, es utilizado para la captura del campo actual de la muestra 

analizada. Los otros controles no mencionados son utilizados para aplicaciones especiales no 

incluidas en este escrito. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.21 Interfase de control, sección quinta. 
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Sistema de adquisición de partículas biogénicas 

3.3 Comentarios 

Este capítulo es una de las partes medulares del trabajo doctoral ya que se describieron 

los procesos involucrados en el modelo propuesto y la solución planteada tecnológicamente 

para la problemática de adquisición y análisis de partículas biogénicas, se mostró la interfase 

de usuario diseñada para el control del microscopio y los modos de operación y adquisición 

que la tecnología desarrollada provee. 

Por último, se mostraron gráficamente los bloques funcionales del sistema derivado de 

este trabajo y las capacidades que el desarrollo provee, explicando los antecedentes de los 

desarrollos anteriores y las ecuaciones desarrolladas, en las cuales esta tecnología se basa, 

para la solución de la problemática derivada del tema de investigación propuesto. 
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Corrección de iluminación 

CCoorrrreecccciióónn  ddee  iilluummiinnaacciióónn  
 
 
 
 
 

   
 

ebido a la naturaleza intrínseca de los sistemas de iluminación qu

microscopios, es imposible obtener una iluminación homogén

intensidad, para cada campo que sea capturado por el CCD. El efect

fenómeno, produce la necesidad de realizar una corrección del fondo de

tomadas, cuando se integran en una matriz (mosaico) de campos, observe la Fi

Este efecto de iluminación no homogénea, puede ser corregido po

aplicación de una metodología de corrección al fondo del mosaico. D

metodologías llamadas de eliminación de fondo, dos métodos dentro el área

matemática, son reconocidos: el primero, el método de transformación Top H

1995), (González y Woods, 1993), éste método es comúnmente utilizado par

fondo obscuro, es ideal para suprimir áreas planas de la imagen, mientras

tiempo se realiza un mejoramiento de los objetos o partículas, mediante el 

bordes; el segundo método, llamado método de Rolling Ball (Sternberg, 1983

1995), (González y Woods, 1993), por la remembranza a una pelota que se ru

de la imagen para obtener el valor del fondo que va a ser suprimido o restado

corregir (Pech et al., 2001). Este método es comúnmente utilizado para imág

claro, sin embargo ambos métodos tienen su complemento. 

Un aspecto importante con respecto a la calidad del método para corregi

selección adecuada del valor que se le da a la máscara, en el caso del algoritmo

valor del elemento estructurador y en el caso del algoritmo de Rolling Ball, 

pelota deslizante, sin embargo ambos métodos son utilizados extensivamente

corrección por fenómenos de iluminación no homogénea o corrección de somb
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Corrección de iluminación 

4.1 Top Hat (Sombrero de Copa) 

El método de Top Hat es una metodología dentro de la morfología matemática, que opera 

sobre los valores de píxeles dentro de una vecindad. Este método es particularmente útil para 

encontrar pequeños objetos o características pequeñas dentro de una imagen, básicamente es 

un localizador de puntos. El tamaño del punto está definido por la región más pequeña, dentro 

de otra más grande, en muchos de los casos la región pequeña puede ser hasta del tamaño de 

un píxel. La región más grande integra el fondo local, donde la partícula de interés es más 

brillante (el fondo es más obscuro). 

El método de Top Hat encuentra el valor más brillante de la región más grande, es decir 

el valor del píxel más brillante del fondo (el ala del sombrero) y lo resta del valor del píxel 

más brillante de la región interior (la copa el sombrero). Si la diferencia excede un valor 

arbitrario (la altura de la copa del sombrero), entonces el valor del píxel central, no es 

afectado, permanece. 

a) b) c)

d) e)

Fig. 4.1 Formas típicas de los elementos estructuradores o regiones, a) 4 píxeles en cruz, b) 
cuadrada de 3x3 con 9 píxeles, c) octagonal de 5x5 con 21 píxeles, d) cuadrada de 5x5 con 
25 píxeles y e) octagonal de 7x7 con 37 píxeles. 
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Corrección de iluminación 

En la Fig. 4.1 se muestran, las formas típicas usadas como elementos deslizantes (región 

más grande) sobre la imagen a corregir. En general este operador es apropiado para realizar 

una mejora de la imagen y resaltar una parte de la información proveída por la imagen. En la 

Ec. 4.1 se muestra, el operador de Top Hat, 

 

 

,
,

i j I E
i j

V

Pix si U V T
Pix

C
⎧ − >⎪= ⎨
⎪⎩

    (4.1) 

 

 

donde  es el valor del píxel central ( , , del elemento deslizante (Fig. 4.1), ,i jPix )i j IU  y  

son los valores de los píxeles más brillantes de las regiones  (región interna) y  (región 

externa), respectivamente.  es un valor arbitrario que tomará el píxel  si no se cumple 

la condición de la Ec. 4.1. En la Fig. 4.2 se muestra, la representación del elemento deslizante 

en unión con el tamaño y forma del objeto, la ubicación del píxel central  y de las 

regiones mencionadas anteriormente. 

EV

IU EV

VC ,i jPix

,i jPix

 

a) b) c)

UI VE

,i jPix

Fig. 4.2 Elementos deslizantes o regiones típicas, utilizados por el método de Top Hat, a) 
cuadrada de 3x3, con objetos de tamaño de un píxel, b) octagonal de 5x5, con objetos de 
tamaño de 5 píxeles en cruz y c) octagonal de 7x7, con objetos de tamaño de 9 píxeles y 
cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116



Corrección de iluminación 

En la Fig. 4.3 se muestra, la aplicación del filtraje de Top Hat a una señal 

unidimensional, como se aprecia en la figura, sólo en donde se encuentra el punto amarillo, el 

píxel central fue mayor al valor de umbralización seleccionado T. En las otras localizaciones 

donde se encontró el operador de Top Hat, la diferencia de los valores de los píxeles más 

brillantes de las regiones respectivas, no excedió el valor de umbralización. 

 

 

 

T

EV

IU

 
 

 

En la Fig. 4.4 se muestra, un ejemplo de la aplicación de este filtro, en una imagen 

tomada de la retina en donde aparece micro-lesiones (puntos blancos), debido a la enfermedad 

de la diabetes. La imagen fue corregida y mejorada por medio de una combinación de filtraje 

de bajas frecuencias junto con el filtraje de Top Hat, fueron eliminadas un grupo de bajas 

frecuencias y corregido el fondo, mientras los detalles brillantes fueron resaltados al mismo 

tiempo, por este operador. 

Fig. 4.3 Aplicación del filtraje de Top Hat a una señal unidimensional, se muestran varias 
localizaciones donde se aplicó el filtro, sólo en el punto marcado, el valor central de píxel 
excede el valor de umbralización T. 
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Fig. 4.4 Corrección de la imagen a), mediante la utilización del operador de Top Hat y un 
filtraje paso bajo. Para la corrección se utilizó un elemento estructurador circular de 5 píxeles 
de diámetro, obteniéndose la imagen b). 



Corrección de iluminación 

4.2 Rolling Ball (Pelota Rodante) 

El algoritmo de Rolling Ball, es otra de las metodologías de la morfología matemática 

que opera en vecindades y es un método similar al de Top Hat. La diferencia primordial del 

método estriba en que en lugar de seleccionar puntos que excedan el fondo local, este método 

los elimina para ser reemplazados por valores de píxeles de la vecindad. Este método es 

utilizado para la corrección imágenes con fondo claro. 

La idea del método es simple, considere que una imagen es como una superficie 

tridimensional, donde las alturas son los valores de los píxeles, si se hace pasar una pelota 

rodando por debajo de toda la superficie (imagen), ésta está en contacto con varios píxeles. La 

bola contiene un región más grande y dentro de ésta, una más pequeña, ambas son circulares, 

es decir utilizan un elemento estructurante similar a los mostrados en la Fig. 4.2a y 4.2b. 

El contacto con los píxeles de la superficie se define por medio de los valores de los 

píxeles más brillantes de las regiones. Así la diferencia permitida entre las regiones es una 

función de los radios de las regiones, a diferencia del algoritmo de Top Hat, donde la 

diferencia era definida por la altura de la copa. Por lo tanto, cualquier valor más brillante que 

la bola no puede tocar es considerado como un punto a ser reemplazado. El reemplazo de este 

valor será por el valor más brillante de la región interna. Un aspecto importante es el tamaño 

del diámetro de la bola, ya que dependiendo de éste es la cantidad de fondo que será 

eliminado o reemplazado. En la Fig. 4.5 se muestra, el algoritmo de Rolling Ball, donde se 

esquematiza la operación del algoritmo. 
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 Fig. 4.5 Diagrama mostrando el método de Rolling Ball.
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a)

c)

b)

Fig. 4.6 Aplicación del algoritmo de Rolling Ball a una señal a), b) 
aplicación del algoritmo y c) resultado final en la señal después de la 
aplicación del  algoritmo. 

En la Ec. 4.2 se muestra, el operador de Rolling Ball, 

 

 

,
,

i j I E
i j

V

Pix si U V T
Pix

D
⎧ − <⎪= ⎨
⎪⎩

    (4.2) 

 

 

donde  es el valor del píxel central , del elemento deslizante (Fig. 4.1),  y 

son los valores de lo ón interna  y  (región 

exte  ante de la región interna que 

toma á el píxel ple la condición de la Ec. 4.2. 

or último, en la Fig. 4.6 se muestra, el algoritmo de Rolling Ball aplicado a una señal 

unidimensional, donde claramente se aprecia como los 

brillantes son reemplazados, sin embargo es posible invertir la lógica del algoritmo para 

remover puntos más obscuros, haciendo un negativo de la imagen de fondo claro a fondo 

obscuro y trabajando con la eliminación de los puntos obscuros. 
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4.3 Comentarios 

la adqu  necesarios 

para compr der la problemática asociada a la iluminación destacando la importancia de 

realizar una corrección de iluminación en las imágenes capturadas, además se describieron 

dos algoritmos de corrección de iluminación que fueron utilizados por el modelo anterior 

satisfactoriamente, el método de Top Hat y de Rolling Ball. 

En este capítulo se describió el primer bloque funcional de los procesos involucrados en 

isición automática de partículas biogénicas, se introdujo en los conceptos

en



Autoenfoque 

AAuuttooeennffooqquuee  
 
 
 
 
 

   
 

na de las problemáticas asociadas a la captura de imágenes en mi

determinación de la imagen mejor enfocada de un grupo de imáge

diferentes posiciones en Z.  Así cuando se trata de obtener la image

de mejor calidad, es decir aquella que reúna las mejores características de info

análisis, un proceso de enfoque debe de ser realizado. Este proceso consis

platina en la dirección Z, hacia arriba o hacia abajo, hasta encontrar la imag

calidad visual, usualmente este sería el proceso manual de hacerlo. Sin e

trabajo se propone un sistema automático de adquisición de imágenes, por lo q

que el sistema realice en primera instancia, el proceso de enfoque automáti

tanto para realizar este proceso automáticamente, es necesario contar con 

computacional o electrónico, este algoritmo es llamado, algoritmo de autoen

automático). 

Una variedad de metodologías para realizar el autoenfoque (Groen et al.,

1987; Firestone et al., 1991; Subbarao y Nikzad, 1993; Yeo et al., 1993; Boc

han sido previamente desarrolladas. Estos métodos utilizan diferentes estrateg

la imagen mejor enfocada de un conjunto de imágenes, dentro de estas estrate

siguientes: el análisis de varianza global y varianza local en imágenes mono

medir el nivel de contraste (Pech et al., 2001); el uso de operadores que se bas

de la primera y segunda derivada (gradientes), para medir el nivel de nitidez 

(Tenenbaum, 1970; Schlag et al., 1983; Krotkov, 1987; Boddeke et al., 1994

Young, 1998; González y Woods, 2002); el análisis de varianza del gradiente 

(Pech et al., 2000) y el análisis del contenido de frecuencias espaciales d
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Autoenfoque 

(Brigham, 1988; Russ, 1995; González y Woods, 2002). Todas estas metodologías han 

probado ser efectivas para obtener la imagen mejor enfocada, sin embargo estos algoritmos 

utilizan un tiempo considerable para obtener la imagen en foco, cuando las imágenes que se 

están analizando se les aumenta la resolución. 

En este trabajo se presenta una nueva metodología computacional para realizar el proceso 

automático de enfoque en imágenes de alta resolución, en un tiempo satisfactorio. El 

algoritmo está basado en el análisis espectral de las imágenes, utilizando la transformada 

unidimensional de Fourier, para construir una medida de enfoque y la correlación de Pearson, 

para obtener de esta medida de enfoque, la imagen mejor enfocada. 

En las secciones de este capítulo se describirá cada algoritmo que fue incluido para 

realizar los experimentos computacionales, proveyendo el análisis matemático respectivo de 

cada algoritmo. Básicamente dentro de la literatura citada seleccionamos por su relevancia los 

algoritmos de las metodologías mencionadas anteriormente. La estrategia utilizada para 

desarrollar este tema, será explicando cada algoritmo cómo es estructurado matemáticamente 

y posteriormente realizar los experimentos computacionales, con el objetivo de obtener como 

medida de calidad del algoritmo, el tiempo de ejecución y el de la imagen obtenida. 

Sólo para ubicar al lector, este algoritmo está ubicado en el bloque de Procesamiento de 

Campo, dentro del proceso automático de adquisición de imágenes y es uno de los algoritmos 

medulares de este trabajo, ya que provee la imagen semifinal de mejor calidad visual y de 

información. Otro aspecto importante es que este algoritmo provee la imagen inicial desde 

donde partirá el algoritmo de fusión para construir la imagen final, la cual es la imagen 

analizada y contiene la máxima cantidad de información que el sistema podrá utilizar. 

Por último, el diseño de este algoritmo es una de las contribuciones principales de este 

trabajo doctoral, aportando material escrito sustentado matemáticamente en el área de la 

ciencia básica respectiva y un desarrollo computacional integral, acorde a las técnicas y 

metodologías de las ciencias computacionales, en el área de la ciencia aplicada. 
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Autoenfoque 

5.1 Algoritmos de autoenfoque 

Básicamente en esta sección se describirán matemáticamente algunas metodologías 

utilizadas para realizar el proceso de autoenfoque, dentro de estas metodologías tenemos: 

 

1. Análisis de la varianza global (GBL VAR).- El método utiliza la intensidad de 

la variación de los píxeles para construir una medida de enfoque, así la imagen de 

mayor variación en la intensidad de los píxeles o mayor contraste será la que 

presente el mejor enfoque. 

2. Diferenciación.- Dentro de los algoritmos que utilizan operadores basados en la 

primera y segunda derivada, tenemos tres: el primer algoritmo, llamado algoritmo 

de Tenengrad (SOB-TEN), desarrollado en los 70s por Tenenbaum y basado en el 

cálculo de la primera derivada, por medio de la obtención de la magnitud del 

gradiente del operador de Sobel, siendo éste un algoritmo considerado uno de los 

mejores en su tiempo (Schlag et al., 1983; Krotkov, 1987); el segundo algoritmo, 

también perteneciente al grupo de algoritmos que calculan la primera derivada y 

desarrollado por Boddeke (BOD) en 1994, donde el método se basa en el cálculo 

de la magnitud del gradiente por medio de una máscara de convolución a lo largo 

del eje  de la imagen, este método considerado extremadamente simple y que 

provee una medida de enfoque bien definida (Ellenberger y Young, 1998); por 

último, el algoritmo basado en el cálculo del operador Laplaciano (LAP) o sea la 

segunda derivada, donde se explota el análisis de las altas frecuencias debido a 

los bordes encontrados dentro de las imágenes, presentado por Rosenfeld y Kak 

en 1982. 

x

3. Análisis de la varianza del gradiente.- Una estrategia complementaria es el 

cálculo de la varianza de la magnitud de los gradientes, donde esta estrategia 

incrementa la discriminación entre imágenes y la robustez con respecto al ruido, 

así dentro de los algoritmos que aprovechan esta estrategia, tenemos dos: el 

primero, el cálculo de la varianza del algoritmo de Sobel-Tenenbaum (SOB-TEN 

VAR), descrito por Pech-Pacheco et al. (2001); el segundo algoritmo, basado en 
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el cálculo de la varianza del gradiente del Laplaciano (LAP VAR), obteniéndose 

la misma robustez y tolerancia al ruido, también propuesto por Pech-Pacheco et 

al. (2001). 

4. Análisis espectral (P. CORR).- Dentro de esta estrategia, este trabajo propone un 

nuevo algoritmo de autoenfoque, basado en análisis espectral de un conjunto de 

vectores distribuidos de forma equidistante, dentro de la imagen analizada, 

obteniéndose la transformada unidimensional de Fourier de estos vectores. Así 

para formar una medida del enfoque se obtiene las transformadas de Fourier de 

los vectores, de una imagen de referencia, donde usualmente es la primera imagen 

capturada ya que presenta el máximo desenfocamiento. Estos vectores 

transformados son comparados por medio de la correlación de Pearson, con los 

vectores de las imágenes subsecuentes. La medida del enfoque es construida por 

medio del índice de correlación de Pearson, el cual nos indica el grado de 

similaridad entre los vectores de las imágenes comparadas, por lo tanto los 

vectores transformados de la imagen mejor enfocada presentarán altas 

frecuencias, mientras que la imagen de referencia contiene las frecuencias más 

bajas, así el coeficiente de Pearson tendrá el valor numérico más bajo, ya que son 

las imágenes que menos tienen similitud; una completamente desenfocada y otra 

completamente enfocada. De esta manera si utilizamos como medida de enfoque 

la descorrelación, es decir el complemento de la correlación, la imagen mejor 

enfocada será aquella que presente una descorrelación más alta con respecto a la 

imagen de referencia (imagen más desenfocada de todo el conjunto de imágenes 

analizado). Una de las ventajas de este algoritmo es que no es necesario procesar 

la imagen completa, sino sólo un conjunto de columnas (vectores) distribuidas a 

lo largo del eje , haciendo de éste, un algoritmo sumamente rápido en tiempo de 

ejecución, adecuado para trabajar con imágenes de alta resolución. Un aspecto 

medular de este algoritmo es la explotación de la transformada de Fourier, para 

obtener el análisis de frecuencias de cada imagen, así entre más altas frecuencias 

estén presentes en la imagen, mejor será el enfoque de la misma. 

x
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5.1.1 Varianza global (GBL VAR) 

Antes de comenzar con la definición del algoritmo de varianza global, es conveniente 

definir algunas notaciones útiles, definiciones y funciones que serán utilizadas: sea 

 las imágenes de una pila, conteniendo k imágenes capturadas por medio del 

CCD de tamaño  píxeles, de una muestra capturada a incrementos 

kffff ,,,, 321 …

NxM z∆  en la dirección 

del eje Z del microscopio; sea ( )kyxf ,  la imagen digital capturada con píxeles  de la k-

ésima , dentro de la pila de imágenes construida, donde ,  y 

. 

( yx, )
thk Nx ,..,1= My ,..,1=

Kk ,,1…=

Sea  el vector de números reales, donde  con un número de elementos Η̂ ℜ∈Η̂ Λ , los 

cuales están ordenados ascendentemente con respecto a sus valores. La función máxima del 

vector  y la función mínimo  pueden ser definidas respectivamente, como )ˆ(ΗMAX )ˆ(ΗMIN

 

 

( ){ }1,,2,1,ˆ,)ˆ( 1 −Λ=Η∈≤=Η +Λ …ihhhhMAX iii ,   (5.1) 

 

 

( ){ }1,,2,1,ˆ,)ˆ( 11 −Λ=Η∈≤=Η + …ihhhhMIN iii .   (5.2) 

 

 

La función de normalización de un vector dado , puede ser expresada como )ˆ(ΗN

 

 

( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Λ=Η∈
Η−Η

Η−
=Η ,,2,1,ˆ

)ˆ()ˆ(

ˆ
)ˆ( …ih

MINMAX
MINhN i

i ,   (5.3) 
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donde  es el vector resultante con valores normalizados; la función entero [ 1,0)ˆ( →ΗN ] ⎣ ⎦ω  

de un número puede ser expresada como 

 

 

⎣ ⎦ { }1,, +≤≤ℜ∈Ζ∈= δωδωδδω ,   (5.4) 

 

 

donde  representa el conjunto de número enteros. Ζ

 En esta estrategia, la imagen mejor enfocada será aquella que presente una variación 

más pronunciada en la intensidad de los píxeles, así la imagen con mayor contraste será la 

imagen mejor enfocada dentro de la pila de imágenes. En este contexto, si se calcula la 

varianza global  de cada imagen , el valor  obtenido, puede ser usado para 

construir una medida de enfoque, donde la imagen mejor enfocada  tendrá el valor  

máximo o mayor calculado, así  puede ser obtenida por 

kGV kf kGV

BFf kGV

BFf

 

 

( )( ){BF k kf f donde MAX N GVFM= ,   (5.5) 

 

 

donde  es un vector de valores , calculados para cada imagen . Así  

puede ser obtenida, mediante el cálculo de la varianza local 

kGVFM kGV kf kGVFM

( )kmnLV ,  de una ventana 

deslizante de tamaño yx ωω ×  para cada píxel ( ),n m  dentro de ( )kmnf , , así xω  y yω están 

definidos por { }Nx ≤+Ζ∈+= + 12,12 111 ξξξω ,  { }My ≤+Ζ∈+= + 12,12 222 ξξξω , donde 

{ }0, >Ζ∈=Ζ+ τττ  y sean 21, ξξ  las variables utilizadas para definir el tamaño de la 

ventana deslizante. La varianza local ( )kmnLV ,  puede debe ser calculada para cada 
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desplazamiento efectuado por la ventana deslizante al moverse a través de la imagen 

, por lo tanto  es calculada por ( )kmnf , ( )kmnLV ,

 

( ) ( )
2 2

1 1

2
1, ,

( ) 1

x y

kk k
i x j yx y

LV n m f i j LVP n m
ω ω

ω ωω ω = =

( , )⎡ ⎤= −⎣ ⎦− ∑ ∑ ,  (5.6) 

 

 

donde ( , )kLVP n m  es el valor de la media de la intensidad de los píxeles de la ventana 

deslizante, centrada en ( ) , mn, ( , )kLVP n m  es expresada por 

 

 

( )
2 2

1 1

1( , ) ,
( )

x y

k k
i x j yx y

LVP n m f i j
ω ω

ω ωω ω = =

=
⋅ ∑ ∑ ,    (5.7) 

 

 

donde 2121 ,,, yyxx ωωωω  son los valores que delimitan los píxeles que estarán contenidos 

dentro de la ventana deslizante, calculados por la Ec. (5.6) y Ec. (5.7). Sean ⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢=

21
xωβ , 

⎥
⎦

⎥
⎢
⎣

⎢
=

22
yω

β  las variables de control hasta donde se puede desplazar la ventana deslizante, por 

lo tanto 2121 ,,, yyxx ωωωω  pueden ser calculadas por las siguientes ecuaciones 

 

 

2212

2111

β+=ωβ+=ω
β−=ωβ−=ω

mynx
mynx

  ,          (5.8) 
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procesándose la ventana deslizante para cada píxel ( )mn, , dentro de la imagen , por 

lo tanto los píxeles  utilizados a través de la imagen 

( )kmnf ,

( mn, ) ( )kmnf , , pueden ser calculados por 

las siguientes expresiones, respectivamente 

 

{ }1111 ),1(,,2,1 ββββ −+−++= NNn … ,     (5.9) 

{ }2222 ),1(,,2,1 ββββ −+−++= MMm … .   (5.10) 

 

 

La medida de enfoque construida por medio de los valores obtenidos de la varianza 

global calculada por cada una de las k imágenes procesadas , puede ser entonces 

expresada por la ecuación siguiente 

kGVFM

 

 

( )[ ]∑ ∑
= =

−
−

=
F

I

F

I

n

np

m

mq
kkk LVqpLVGVFM

2

21

,
1)(

1
αα

,     (5.11) 

 

 

donde 21 αα  es la cantidad de ventanas deslizantes procesadas dentro , así ( )kmnf , 21,αα  son 

calculadas respectivamente, por 

 

 

2211 22 βαβα −=−= MN ,   (5.12) 

 

 

de la Ec. (5.9) y la Ec. (5.10), podemos obtener los valores  utilizados en la Ec. 

(5.11), así estos valores pueden ser calculados por 

FIFI mmnn ,,,
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,1
,1

22

11

ββ
ββ
−=+=

−=+=
Mmm

Nnn

FI

FI     (5.13) 

 

y kLV  es el valor de la media de todas las varianzas locales de las ventanas procesadas dentro 

de la imagen , siendo ( )kmnf , kLV  calculada por la ecuación 

 

 

( )∑ ∑
= =αα

=
F

I

F

I

n

np

m

mq
kk qpLVLV ,

)(
1

21

.   (5.14) 
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5.1.2 Tenenbaum (Sobel-Tenengrad) (SOB-TEN) 

Este algoritmo utiliza el cálculo de la magnitud del gradiente del operador de Sobel para 

construir una medida de enfoque. La imagen mejor enfocada  dentro de la pila de 

imágenes, puede ser obtenida por la expresión 

BFf

 

 

( )( ){BF k kf f donde MAX N STFM= ,      (5.15) 

 

 

donde  es el vector normalizado de valores de las magnitudes máximas obtenidas por 

el método de Tenengrad, calculadas en cada imagen ,  puede ser definido por 

kSTFM

kf kSTFM

 

 

( ) ( )
21 1

2 2

, ,
N M

k k
n m

STFM S n m para S n m T
− −

= =

⎡ ⎤= ∇ ∇⎣ ⎦∑ ∑ k
> ,        (5.16) 

 

 

donde T es un valor de umbralización, ( )kmnS ,∇  es el valor de la magnitud del gradiente de 

Sobel y puede ser expresado por 

 

 

( ) 22 ),(),(, kykxk mnSmnSmnS ∇+∇=∇ ,          (5.17) 

 

 

donde  son los resultados obtenidos de la utilización de las máscaras 

de convolución de Sobel  respectivamente y definidas por 

kykx mnSmnS ),(,),( ∇∇

yx SS ,
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⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−−
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−
−

=
121

000
121

101
202
101

yx SS ,       (5.18) 

 

 

así  pueden ser expresadas respectivamente por las siguientes 

ecuaciones 

kykx mnSmnS ),(,),( ∇∇

 

 

( ) [ ]
[ ]

( ) [ ]
[ ] k

ky

k
kx

mnfmnfmnf
mnfmnfmnf

mnS

mnfmnfmnf
mnfmnfmnf

mnS

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++++−−
−++−+−−+

=∇

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++++−++
+−+−+−−−

=∇

)1,1()1,(2)1,1(
)1,1()1,(2)1,1(

,

)1,1(),1(2)1,1(
)1,1(),1(2)1,1(

,

.           (5.19) 
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5.1.3 Boddeke (BOD) 

Este algoritmo es sumamente simple y utiliza el valor de la magnitud del gradiente, por 

medio de una máscara de convolución [ ]1 0 1xB = −  aplicada a lo largo del eje  de la 

imagen procesada. Así la imagen mejor enfocada  dentro de la pila de imágenes 

capturadas, puede ser obtenida por la siguiente expresión 

x

BFf

 

 

( )( ){BF k kf f donde MAX N BFM= ,     (5.20) 

 

 

donde  es un vector normalizado de valores obtenidos después de utilizar la máscara de 

convolución de Boddeke , calculada en cada imagen , por lo tanto  puede ser 

obtenido por 

kBFM

xB kf kBFM

 

 

( )[ ]∑ ∑
−

= =

∇=
1

2

2

1
,

N

n

M

m
kxk mnBBFM ,                      (5.21) 

 

 

donde  es el valor de la magnitud del gradiente, obtenido después de aplicar  en 

cada píxel  a través de la imagen procesada, por lo tanto 

( )kx mnB ,∇ xB

( mn, ) ( )kx mnB ,∇  puede ser obtenido 

por 

 

 

( ) [ ]),1(),1(, mnfmnfmnB kx −−+=∇ .         (5.22) 
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5.1.4 Laplaciano (LAP) 

Otro algoritmo basado en diferenciadores, por medio del cálculo de la segunda derivada, 

para analizar las altas frecuencias asociadas a los bordes que se encuentran dentro de la 

imagen procesada es el cálculo del operador Laplaciano. Por lo tanto, la aplicación de este 

operador a cada imagen  dentro de la pila de imágenes, nos ayuda a encontrar la imagen 

mejor enfocada . Podemos obtener  por medio de la siguiente expresión 

kf

BFf BFf

 

 

( )( ){BF k kf f donde MAX N LFM= ,          (5.23) 

 

 

donde  es un vector normalizado de valores obtenidos después de aplicar el operador 

Laplaciano  con una máscara de convolución definida por 

kLFM

L

 

 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−−

−
=

010
141

010

6
1L ,         (5.24) 

 

 

por lo tanto,  puede ser calculado por kLFM

 

 

( )∑ ∑
−

=

−

=

∇=
1

2

1

2
,

N

n

M

m
kk mnLLFM ,                  (5.25) 
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donde ( )kmnL ,∇  es el valor absoluto del valor del gradiente y el valor ( ),
k

L n m∇  puede ser 

obtenido por la expresión siguiente 

 

 

( ) [ ]( ))1,(),1()1,(),1(),(4
6
1, ++++−+−−=∇ mnfmnfmnfmnfmnfmnL k .     (5.26) 
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5.1.5 Varianza de la magnitud del gradiente de Sobel-Tenengrad (SOB-TEN VAR) 

Como se mencionó anteriormente una estrategia complementaria es el cálculo de la 

varianza tanto de la magnitud del operador de Sobel-Tenengrad, cómo de la magnitud del 

operador del Laplaciano, explicado en la sección anterior. Así de esta manera, la imagen 

mejor enfocada  dentro de la pila, obtenida a partir de la varianza de la magnitud del 

gradiente de Sobel-Tenengrad, será aquella imagen con mayor varianza, en este sentido, 

podemos obtenerla a partir de la ecuación siguiente 

BFf

 

 

( )( ){BF k kf f donde MAX N STVFM= ,       (5.27) 

 

 

donde  es el vector de valores normalizados después de aplicar el algoritmo de 

Sobel-Tenengrad y calcular su varianza, definido anteriormente. Por lo tanto  puede 

obtenerse por 

kSTVFM

kSTVFM

 

 

( ) ( )
21 1

2 2

, ( , ) ,
N M

k kk k
n m

STVFM S n m S n m para S n m T
− −

= =

⎡ ⎤= ∇ −∇ ∇⎣ ⎦∑ ∑ > , (5.28) 

 

 

donde T es un valor de umbralización arbitrario; ( )kmnS ,∇  es el valor de la magnitud del 

gradiente de Sobel-Tenengrad expresado por la Ec. (5.17) y kmnS ),(∇  es la media del valor 

de la magnitud del gradiente de Sobel-Tenengrad, definida por 

 

 

( )( ) ( )∑ ∑
−

=

−

=

∇
−−

=∇
1

2

1

2
,

22
1),(

N

n

M

m
kk mnS

MN
mnS .          (5.29) 
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5.1.6 Varianza de la magnitud del gradiente del Laplaciano (LAP VAR) 

Continuando con la estrategia anterior, la imagen mejor enfocada  en la pila, 

basándose en la varianza de la magnitud del operador Laplaciano, será aquella con mayor 

varianza, en este contexto, podemos obtenerla a partir de la siguiente expresión 

BFf

 

 

( )( ){BF k kf f donde MAX N LPVFM= ,       (5.30) 

 

 

donde  es el vector de valores normalizados después de aplicar la magnitud del 

operador Laplaciano y calcular su varianza. Así  puede ser obtenido por medio de 

kLPVFM

kLPVFM
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m
kkk mnLmnLLPVFM ] ,             (5.31) 

 

 

donde  es la magnitud del operador Laplaciano, expresado en la Ec. (5.26) y ( )kmnL ,∇

kmnL ),(∇ es la media de la magnitud del operador Laplaciano, definida por 
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5.1.7 Correlación de Pearson y transformada de Fourier (P. CORR) 

En este punto se propone un nuevo algoritmo para obtener la imagen mejor enfocada  

de un conjunto de imágenes obtenidas del microscopio. El algoritmo propuesto está basado en 

la obtención de la transformada de Fourier para realizar un análisis del contenido de 

frecuencias espaciales de las imágenes de la pila y por medio de la correlación de Pearson 

construir una medida de enfoque. 

BFf

Cuando capturamos imágenes por medio de un CCD, estas imágenes están en función del 

dominio espacial, implicando que todas las operaciones realizadas serán sobre el dominio 

espacial en lugar de sobre el dominio del tiempo. Por lo tanto es importante revisar algunas 

definiciones útiles: El par de integrales de la transformada de Fourier unidimensional para 

operar en el dominio espacial, son definidas por las siguientes ecuaciones 

 

 

∫
∞

∞−

−= dxexhfH fxj π2)()(          (5.33) 

 

∫
∞

∞−

= dfefHxh fxj π2)()( ,         (5.34) 

 

 

por lo tanto, en la Ec. (5.33),  define la transformada de Fourier espacial 

unidimensional de . Típicamente  es una función de una variable del espacio y 

 es una función asociada a una variable de la frecuencia espacial. Así en la Ec. (5.34), 

 define la transformada inversa de Fourier espacial unidimensional de . 

)( fH

)(xh )(xh

)( fH

)(xh )( fH

Por otro lado el coeficiente lineal de correlación es referido algunas veces como el 

coeficiente de correlación, la correlación del producto de momentos de Pearson o 

simplemente la correlación de Pearson. Así el coeficiente de correlación de Pearson r define 

una medida de la intensidad de asociación entre dos variables X y Y (Zar, 1996), el 

coeficiente r puede ser obtenido por medio de la siguiente expresión 
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r           (5.35) 

 

 

donde η  representa la cantidad de pares de datos analizados. 

El coeficiente de Pearson r nunca puede ser mayor de 1.0 o menor de –1.0, en este 

trabajo utilizaremos r  para obtener la intensidad de asociación entre dos conjuntos de 

vectores extraídos de dos imágenes dadas, representadas por las variables X y Y, así de este 

modo es obtenida la correlación de Pearson para construir una medida del enfoque.  

La obtención de un valor de r cercano a 0.0 implica que no existe una correlación entre 

las variables, mientras que si se obtiene un valor de r cercano a 1.0, implica que existe una 

fuerte correlación entre las variables. 

 

Algoritmo de autoenfoque por correlación de Pearson y Fourier 

El proceso de la obtención de la imagen mejor enfocada, inicia con la captura de 

imágenes del microcopio de la muestra analizada, con el objetivo de construir una pila de 

imágenes. El algoritmo propuesto, procesa una cantidad Q de vectores  en cada imagen en 

la pila, así cada vector procesado será identificado por el subíndice 

qV

Qq ,..,1= , estos vectores 

se encuentran espacialmente distribuidos en la imagen, a una distancia equidistante, de esta 

manera forman un patrón de barrido, en cada imagen analizada ( )kyxf , . 

En la Fig. 5.1, ∆  define la distancia entre los vectores , el algoritmo no procesa toda 

la imagen, solamente procesa el patrón definido por los vectores , es decir la información 

necesaria para obtener una medida del enfoque de la imagen está contenida en estos vectores. 

qV

qV
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Fig. 5.1 Patrón de procesamiento definido por los vectores V , espaciados a 

una distancia equidistante 
q

∆ . 

 

 

El número de vectores Q puede ser calculado por la expresión 1+⎥
⎦

⎥
⎢
⎣

⎢
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∆

=
NQ , donde 

⎥
⎦

⎥
⎢
⎣

⎢
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∆
N  de acuerdo a la Ec. (5.4), el conjunto de los números enteros. Los vectores  pueden 

ser obtenidos por medio de las siguientes expresiones 

qV

 

( )kMyyfV ,..,,1 01 = , ( )kMyyfV ,..,,1 02 ∆+= ,..., ( )( )kMq yyqfV ,..,,11 0+⋅−= ∆ .   (5.36) 
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Calculando el espectro de potencia de Fourier a cada vector , obtenemos qV 2
1 )( fH , 

2
2 )( fH ,.., 

2
)( fHq  respectivamente, con estas magnitudes conteniendo las altas y bajas 

frecuencias de los vectores , construimos un único vector , para cada imagen qV kFSV ( )kyxf ,  

capturada. La ecuación que nos construye el vector único para cada imagen, puede expresarse 

por la forma 

 

 
22 2

1 2( ) ( ) ,..., ( )k k k k
FSV H f H f H f= ∪ ∪ q ,   (5.37)  

 

 

donde  denota la unión, encadenamiento o concatenación de vectores. Este vector único 

 calculado para cada imagen dentro de la pila, es comparado por medio de la correlación 

de Pearson con el vector de la imagen de referencia , calculado usualmente de los 

vectores  de la primera imagen capturada

∪

kFSV

1FSV

qV ( )1, yxf , siendo ésta la imagen más fuera de foco 

o desenfocada. Así en este contexto, la imagen mejor enfocada comparada contra la primera 

imagen, el valor del coeficiente de correlación de Pearson r, será cercano a 0.0, significando 

que entre ambas imágenes no hay una correlación fuerte o la intensidad de asociación es 

mínima, es decir no se parecen. 

Por lo tanto, para obtener la imagen mejor enfocada  por medio del coeficiente de 

correlación de Pearson r, en el contexto anterior  puede ser obtenida por 

BFf

BFf

 

( )( ){BF k kf f donde MIN N r= ,        (5.38) 

 

 

donde  es el vector de valores normalizados de coeficientes r, calculados a partir de la 

comparación de cada imagen en la pila contra la primera imagen o imagen de referencia. 

kr
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En la Ec. (5.35),  y 1FSVX = kFSVY =  de cada imagen, obteniéndose el cálculo de cada 

coeficiente de Pearson r de la imagen correspondiente ( )kyxf , , η  será el tamaño de la 

longitud del vector X o Y. Así en la Fig. 5.1 se muestra el patrón de barrido definido por los 

vectores , de acuerdo a la Ec. (5.36). Se puede controlar el espacio entre los vectores  

cambiando el valor de 

qV qV

∆ , así haciendo 1→∆ , más vectores  serán procesados, mientras 

que si se hace 

qV

N→∆ , menos vectores  son procesados y el algoritmo será menos sensible 

para discriminar detalles de la muestra. En experimentos realizados en este trabajo utilizamos 

diferentes valores de 

qV

∆  para obtener las gráficas respectivas, de la sensibilidad de cálculo del 

algoritmo para obtener la imagen mejor enfocada. Finalmente, en  la Fig. 5.2 se muestra, el 

diagrama general del proceso del algoritmo propuesto. 
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Fig. 5.2 Diagrama general del algoritmo de autoenfoque propuesto.  

 142



Autoenfoque 

5.2 Experimentos computacionales 

Generalmente cuando tratamos de enfocar manualmente una muestra, varias imágenes 

cercanas al punto focal pueden ser candidatas para tener el valor de enfoque más alto, esto 

dependerá de varios aspectos externos, como por ejemplo, nuestra visión, los lentes del 

microscopio, iluminación y la calidad de la muestra por si misma, pero al final, terminamos 

seleccionando la imagen con mejor calidad visual. El algoritmo propuesto reacciona de forma 

similar a la forma en que lo hacemos nosotros, en cuanto a que éste, decide cuál imagen es 

mejor desplegar, por medio de la revisión del valor del coeficiente de Pearson r. 

Los experimentos realizados fueron diseñados para probar dos aspectos del algoritmo: el 

primer aspecto, probar si el algoritmo obtiene la imagen mejor enfocada de un grupo de 

imágenes previamente capturadas, y sí lo obtiene en campo claro, si éste funciona para 

imágenes de campo obscuro; el segundo aspecto, probar si el algoritmo propuesto tiene un 

tiempo de ejecución menor a los algoritmos citados en la literatura y previamente definidos en 

este escrito. 

Las características del equipo de cómputo donde se probó este algoritmo, es una 

computadora personal con un microprocesador Pentium 4 a 2.5 GHz. con 1 Gb. de memoria y 

un disco duro de 80 Gb. 
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5.2.1 Experimentos sobre la determinación de la imagen mejor enfocada 

Para probar el algoritmo propuesto respecto a la obtención de la imagen mejor enfocada, 

se capturaron 101 imágenes monocromáticas de 512 x 512 píxeles de resolución, de una 

partícula previamente seleccionada, en la Fig. 5.1 es mostrada esta partícula, por otro lado se 

sabía que la imagen mejor enfocada estaba entre la imagen 33 y la imagen 40. Posteriormente 

ya capturadas las imágenes y creada la pila de imágenes a diferentes alturas focales, se corrió 

el algoritmo con diferentes distancias entre los vectores , cambiando el valor de la variable qV

∆  en un rango de 40 a 60 píxeles en incrementos de 5 píxeles, así cuando  sólo nueve 

vectores fueron procesados. 

60∆ =

Los resultados obtenidos de las imágenes en campo claro, son mostrados en la gráfica de 

la Fig. 5.3. Cuando N→∆ , existen menos vectores procesados, el algoritmo corre más 

rápido, sin embargo se va perdiendo sensibilidad para obtener la imagen mejor enfocada, la 

sensibilidad está determinada por el valor (1-r) obtenido de las correlaciones, en este 

contexto, cuando hay un número suficiente de vectores procesados se asegura que los valores 

obtenidos estén cercanos a 1.0. Por otro lado cuando hacemos 1∆→ , más vectores son 

procesados, haciendo que el algoritmo sea más lento, al mismo tiempo el algoritmo es más 

sensible, discriminando mejor entre las imágenes analizadas, sin embargo si hacemos el 

espacio entre los vectores  más pequeño, se llega a un límite de sensibilidad, es decir no 

hay más ganancia en la sensibilidad, así se obtuvo que un valor para 

qV

∆  entre 35 y 45 píxeles, 

nos otorgaba curvas con picos arriba del 95%, como se aprecia en la figura. 

Con los resultados obtenidos, se define la región llamada región de mejor enfoque, la 

cual contiene las imágenes con el valor más alto de enfoque dentro de pila. Así las imágenes 

dentro de esta región son determinadas por la regla heurística de discriminación, definida por 

, la cual expresa que dentro de esta región estarán aquellas 

imágenes que tengan un valor (1-r) mayor al valor de umbralización . 

95.011 ≥−→≥− kBFRk rTr

0.95BFRT ≥
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Fig. 5.3 Gráfica mostrando el índice de la imagen mejor enfocada en campo 
claro, cuando la variable ∆  toma valores en el rango de 40 a 60 píxeles. 

 

 

Para comprobar visualmente los resultados numéricos se muestran las imágenes que 

cumplieron con la regla heurística de discriminación anteriormente definida, así en la Fig. 5.4 

se muestran  las imágenes contenidas en la región de mejor enfoque, donde claramente se 

observa que no hay una diferencia visual significativa, así dentro de esta región se encuentra 

la imagen mejor enfocada, donde numéricamente es la número 36, sin embargo visualmente 

es difícil discriminar entre ellas y dependerá de la calidad visual de cada observador. Por lo 

tanto podemos afirmar, que el algoritmo propuesto tiene un desempeño eficiente con respecto 
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a la obtención de la imagen mejor enfocada y no otorga un conjunto de imágenes de buena 

calidad visual y de información para extraerles las características relevantes para realizar el 

proceso de fusión. 

 

 

 

Fig. 5.4 Imágenes dentro de la región de mejor enfoque, conteniendo las mejores características 
visuales y de información, la imagen mejor enfocada obtenida numéricamente es la número 36. 

 

 

Con respecto a los experimentos en campo obscuro, se realizaron con los mismos 

parámetros, de los realizados en campo claro, así los resultados obtenidos de las imágenes en 

campo obscuro, son mostrados en la gráfica de la Fig. 5.5. 

Los resultados fueron similares a los obtenidos en campo claro, obteniéndose varias 

imágenes dentro de la región de mejor enfoque, así el algoritmo demostró que es posible 

utilizarlo tanto para imágenes de campo obscuro como campo claro. 

 

 146



Autoenfoque 

 

 

Fig. 5.5 Gráfica mostrando el índice de la imagen mejor enfocada en campo 
obscuro, cuando la variable ∆  toma valores en el rango de 40 a 60 píxeles. 

 

 

De igual forma para confirmar los resultados obtenidos en campo obscuro en la Fig. 5.6 

se muestra las imágenes de la región de mejor enfoque, donde previamente la mejor enfocada 

obtenida numéricamente es la número 45, si observamos las imágenes de la figura, no se 

aprecia una diferencia significativa, demostrando que el algoritmo determinó la región de 

imágenes con mejores características visuales. 
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Fig. 5.6 Imágenes dentro de la región de mejor enfoque, conteniendo las mejores características 
visuales y de información, la imagen mejor enfocada obtenida numéricamente es la número 45. 
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5.2.2 Experimentos sobre el tiempo de ejecución 

Una vez determinado que el algoritmo propuesto, tenía la capacidad de encontrar la 

imagen mejor enfocada, se prosiguió a diseñar el experimento para medir el tiempo de 

ejecución del algoritmo contra los algoritmos previamente citados. 

Para medir la velocidad de procesamiento del algoritmo propuesto, se capturaron 4 pilas 

de 60 imágenes de una nueva partícula biológica, tomadas a diferentes resoluciones, 522 x 

387, 1044 x 775, 1566 x 1162 y 2088 x 1550 píxeles, así las imágenes capturadas de tamaños, 

0.2, 0.8, 1.8 y 3.2 mega píxeles, respectivamente. 

La ventana deslizante utilizada por el algoritmo de varianza global, fue definida con un 

tamaño de 25 x 25 píxeles, para incrementar la sensibilidad del algoritmo, en este contexto, 

para controlar el tamaño de la ventana deslizante, las variables 21, ξξ  fueron ambas 

inicializadas con el valor de 12, respectivamente. Finalmente, los vectores  del algoritmo 

propuesto, fueron espaciados con 

qV

35∆ =  para tener un patrón de barrido equiparable, al 

barrido de la ventana deslizante de la varianza global. Ninguna otra variable fue inicializada, 

ni necesaria para obtener los resultados finales. 

Se ejecutaron cada uno de los algoritmos descritos con las pilas de imágenes capturadas a 

diferentes resoluciones, junto con el algoritmo propuesto y se obtuvo como resultado la región 

de mejor enfoque, donde las imágenes de mejores características visuales se encontraron. 

En la Fig. 5.7 se muestra, la región de mejor enfoque determinada por los resultados de 

los algoritmos probados, éstos fueron consistentes en la determinación de la región de mejor 

enfoque, con respecto a la resolución probada, podríamos afirmar que estos algoritmos en 

general son invariantes a la resolución de las imágenes procesadas, es decir en cualquier 

resolución es obtenida la misma región de mejor enfoque. Sin embargo esta invarianza no es 

útil, ya que una imagen con mayor resolución contiene mucho más información espacial 

necesaria para algún procesamiento adicional. 

Lo verdaderamente importante es el tiempo (Tabla 5.1) que tarda cada algoritmo en 

determinar la región de mejor enfoque y por consiguiente la imagen mejor enfocada, ya que 

un algoritmo rápido en el procesamiento de imágenes de mayor resolución, es mucho más útil 

que otro mucho más lento, para ser utilizado en aplicaciones de tiempo real. 
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Fig. 5.7 Imágenes dentro de la región de mejor enfoque, obtenidas de los algoritmos propuestos, 
donde la imagen mejor enfocada se encuentra entre la 30 y 32. 

Tabla 5.1 Tiempo de ejecución de los algoritmos probados en el procesamiento de imágenes a 
diferentes resoluciones y los índices de las imágenes de mejor enfoque obtenidas por éstos. 
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En la Fig. 5.8 se muestran los tiempos de ejecución en forma gráfica, observándose las 

tendencias de cada algoritmo conforme la resolución aumenta. 

 

 

111 seg. 

Fig. 5.8 Gráfica de los tiempos de ejecución obtenidos de cada algoritmo probado. 
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5.3 Conclusiones 

El algoritmo propuesto ofrece un aumento significativo en la velocidad de ejecución 

cuando se incrementa la resolución de operación de las imágenes analizadas y es equiparable 

en los resultados obtenidos, con respecto a los algoritmos citados anteriormente. 

Cabe mencionar que el algoritmo más sensible y eficiente para obtener la imagen en foco 

y con resultados similares a los obtenidos por el ojo humano, es el algoritmo de varianza 

global, sin embargo su costo de proceso es el más alto, este algoritmo presenta resultados 

similares al método de varianza global. 

Además presenta una eficiencia y robustez significativa, por la estructura de diseño, ya 

que la imagen de referencia siempre estará fuera foco, esto hace que el algoritmo siempre 

realice una comparación absoluta, sobre cada muestra analizada, evitando que la platina se 

mueva en ambas direcciones (hacia arriba y abajo) para obtener la imagen mejor enfocada. 

Así este algoritmo presenta como ventaja la obtención de la imagen mejor enfocada en un 

solo movimiento. 

Por otro lado, el algoritmo puede procesar imágenes en diferentes condiciones o 

ambientes de iluminación, como por ejemplo imágenes capturadas en campo claro y obscuro, 

haciéndolo sumamente útil para procesar imágenes de partículas diferentes, sin cambiar sus 

parámetros de operación, permitiendo que el proceso de captura sea realmente automático, sin 

intervención humana. 

Sin embargo, la imagen mejor enfocada obtenida por este algoritmo, puede ser mejorada 

en calidad visual y de información contenida, en el proceso de fusión, siendo este proceso de 

autoenfoque el punto de partida para obtener las imágenes que van a ser fusionadas. 
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FFuussiióónn  
 
 
 
 
 

   
 

ebido a que las partículas analizadas presentan una estructura 

imagen mejor enfocada, sólo contiene un plano focal de la muestra

mayor de información visual.  Sin embargo,  los planos adicionales 

muestra, contienen información adicional y muchas veces relevante, para rea

más preciso de la partícula. Esta información adicional, contenida en los d

focales de la muestra, es necesaria adquirirla con algún proceso especializado 

imagen final de mucha mejor calidad visual y de información. Al proceso 

información de los distintos planos focales que integran la muestra, es lla

imágenes, fusión multifoco o simplemente fusión.  

En este trabajo se propone un sistema automático de fusión de imágenes,

ejecución de un algoritmo computacional, teniendo como objetivo, el d

información relevante de los distintos planos focales de la partícula, que se e

y abajo del plano focal de la imagen mejor enfocada, en la dirección de eje Z d

para formar una imagen final bidimensional de la partícula, de mejor cali

información. 

Una variedad de metodologías publicadas en artículos científicos para r

de imágenes (Sharma, 1996; Rockinger, 1996; Bloch, 1997; Achalakul, 19

2002; Li et al., 2002; Forero et al., 2003; Petrovic, 2003; Zheng et al., 2

previamente desarrolladas. Estos métodos utilizan diferentes estrategias para o

de un conjunto de imágenes capturadas previamente, dentro de estas estrateg

siguientes: la aplicación de la transformada “Wavelet”, el uso de la proporció

análisis de contraste o la aplicación de pirámides morfológicas; fusión 
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métodos Bayesianos; redes neuronales o lógica difusa, sin embargo en este trabajo se propone 

el diseño de un algoritmo de fusión por medio una estrategia basada en el análisis de 

frecuencias de las imágenes que se fusionan, así de esta forma se propone un método basado 

en la aplicación de la transformada de Fourier. 

A diferencia del algoritmo de autoenfoque, donde la calidad del mismo se mide con 

respecto al tiempo de ejecución, comparado con los tiempos de ejecución de otros algoritmos 

previamente desarrollados, esta metodología será analizada con una métrica basada en un 

índice que mide la calidad del algoritmo para fusionar imágenes, analizando el contenido de 

información de la imagen final fusionada. Este índice fue propuesto por Wang y Bovik en el 

2002 y posteriormente mejorado y ampliado por Piella y Heijmans en el 2003. Estos índices o 

métricas desarrolladas por estos autores, sólo tienen la capacidad de medir la calidad de fusión 

de la imagen final, a partir de dos imágenes fusionadas, sin embargo el algoritmo propuesto 

en este trabajo, es capaz de fusionar n imágenes en una imagen final, por lo tanto las métricas 

desarrolladas no son capaces de medir el desempeño del algoritmo propuesto, por lo que fue 

necesario desarrollar una métrica nueva, a partir de las métricas propuestas por estos autores 

para poder medir la calidad de fusión del algoritmo propuesto. 

Así en este capítulo, se describe el algoritmo desarrollado incluyendo la métrica 

desarrollada para medir su rendimiento y son mostradas las diferencias en la calidad de la 

imagen fusionada con respecto a la imagen mejor enfocada. 

Sólo nuevamente para ubicar al lector, este algoritmo está ubicado en el bloque de 

Procesamiento de Campo, dentro del proceso automático de adquisición de imágenes y es el 

otro de los algoritmos medulares de este trabajo, ya que provee la imagen final del proceso de 

adquisición, conteniendo ésta, la máxima cantidad de información que el sistema podrá 

utilizar, para el análisis de partículas. 

Por último el diseño de este algoritmo y de su métrica, son otras de las contribuciones 

principales de este trabajo, aportando el material escrito respectivo, en el área de la ciencia 

básica y un desarrollo computacional, acorde a las técnicas y metodologías de las ciencias 

computacionales y por consiguiente en el área de la ciencia aplicada. 
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6.1 Algoritmo de fusión de imágenes 

El desarrollo de esta sección está dividida en tres partes: en la primera, debido a la 

capacidad del algoritmo propuesto para fusionar imágenes policromáticas o de color, se 

introduce al lector en los fundamentos sobre los espacios de color, como una base teórica 

utilizada por el algoritmo propuesto, de este modo se describen los espacios de color 

relevantes para resolver las transformaciones que son necesarias realizar, para generar la 

fusión; en la segunda parte, se describe matemáticamente y minuciosamente cada etapa 

ejecutada por el algoritmo propuesto y por último se describen las métricas existentes 

desarrolladas por Wang, Bovik, Piella y Heijmans, continuando con la descripción 

matemática de la nueva métrica propuesta por este trabajo, para medir el rendimiento de 

fusión del algoritmo propuesto. 

Finalmente en la sección 6.2 se describen los experimentos diseñados y ejecutados para 

probar el algoritmo propuesto, mostrando gráficamente y numéricamente los resultados 

obtenidos contra los resultados obtenidos por otros algoritmos con respecto al nivel de fusión. 
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6.1.1 Teoría y espacios de color 

En la vida cotidiana la sensación visual causada por la luz policromática (color), es 

mucho más rica que la causada por la luz acromática (sin color) o monocromática (un color, 

usualmente niveles de grises), así en la discusión general sobre la percepción del color, 

usualmente se involucran tres parámetros: el matiz, la saturación y la claridad o brillantez. 

El matiz, es un parámetro que nos ayuda a distinguir entre las diferentes longitudes de 

onda del espectro visible (Fig. 2.17), cómo por ejemplo el rojo del verde, el azul del amarillo, 

etc., así el matiz es llamado, color. La saturación es la cantidad de color, de pigmentación, por 

ejemplo, un rojo está altamente saturado, mientras que el rosa está débilmente saturado, el 

azul cielo esta débilmente saturado, así los colores pasteles contienen más blanco claro que 

los color vívidos, los cuales están altamente saturados. Por otro la claridad o brillantez se 

refiere a la percepción de luminosidad, es decir a la cantidad de luz reflejada de un objeto o 

emitida por un objeto, como por ejemplo la luz emitida de un monitor, un foco o el sol. 

Sin embargo, al tratar describir un color, con los parámetros anteriores, la descripción era 

sumamente subjetiva, por lo tanto fue necesario para la descripción del color crear una medida 

estándar del mismo. Fueron creadas una variedad de tablas estándar, como el pantone o los 

muestrarios de color impresos, para solucionar problemáticas de diversas índoles asociadas al 

color, como por ejemplo en las industrias, de la fotografía, de las artes gráficas, la televisión o 

la industria de la impresión, por mencionar algunas. Con el advenimiento de la 

miniaturización electrónica la computadora fue uno de los dispositivos que evolucionaron 

rápidamente, así para el manejo del espectro visible para resolver alguna problemática, en 

particular por medio de estas computadoras, fue necesario crear modelos de color que las 

máquinas fueran capaces de entender, manipular y medir. 

Así en 1931 una comisión internacional especializada (C.I.E.), desarrolló una definición 

para la luz policromática (color), donde para obtener un color en particular, éste era expresado 

por la mezcla de tres cantidades fijas o cantidades primarias, inicialmente la C.I.E. llamó a 

estas cantidades, X, Y y Z respectivamente, expresándolas en un diagrama relacionado al 

espectro visible, al cual llamó diagrama cromático (Pratt, 1991; Foley et al., 1995). 

 Posteriormente en la evolución de estos estándares, la C.I.E. reemplazó estos nombres 

por Rojo (R), Verde (G) y Azul (B), respectivamente, generando una representación numérica 
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de color, llamado espacio de color RGB, así una variedad de modelos distintos fueron 

desarrollados para solucionar problemáticas particulares. 

Algunos dispositivos digitales utilizan este espacio de color para representar mediante 

una matriz tridimensional, integrada por los canales R, G y B, las imágenes que capturan, 

como en el caso de las cámaras digitales CCD.  

En la Fig. 6.1, se muestra, cómo una imagen digital de color , esta integrada 

por tres canales monocromáticos R, G y B, representados por las funciones 

( yxf RGB , )

)( ) ( ) (, , , , ,R G Bf x y f x y f x y , respectivamente. 

 

 

 

Fig. 6.1 Representación de la imagen de color digital ( )yxf RGB , , por medio de  los 

canales RGB, integrados en una matriz tridimensional  ( ) ( ) (, , , , ,R G B )f x y f x y f x y , 

respectivamente. 
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En este espacio, la información de color está completamente correlacionada por los 

canales  RGB, es decir la combinación de los tres canales, forma el color final representado, 

debido a este aspecto el espacio de color RGB no es adecuado para ser utilizado en la solución 

de algunos problemas. Algunas aplicaciones fueron desarrolladas usando espacios de color 

diferentes al RGB, así por ejemplo en Enero del 2004, Vladimir Nikulin y George Bebis 

desarrollaron un sistema de adquisición de imágenes, donde la aplicación manipulaba los 

modelos de color RGB y YIQ mediante la transformada “Wavelet” (Nikulin y Bebis, 2004). 

Por lo tanto, es necesario buscar un modelo de color que integre la intensidad por un 

canal y el color por otro u otros canales, varios modelos o espacios de color se han diseñado 

para tal efecto, los principales son: el modelo YUV; modelo YIQ y el modelo YCbCr. Así 

estos modelos, utilizan el canal Y, para representar la intensidad y los canales adicionales para 

representar el color, de la imagen de color digital RGB convertida. 

Por sus ventajas, el modelo de color YCbCr es un candidato ideal para resolver el 

problema. En la captura de una imagen digital RGB, por medio de un dispositivo electrónico, 

como por ejemplo una cámara CCD, la imagen capturada contiene valores de saturación, es 

decir valores cercanos o iguales a 0 ó a 255, debido a factores de ruido. Así la ventaja del 

modelo YCbCr, es que en la conversión de imágenes RGB, los valores resultantes caen en un 

rango de 16 a 235 para el canal Y y de 16 a 240 para los canales CbCr, aislando a la imagen 

convertida, de los efectos de saturación por ruido presente en la imagen original RGB. La 

ventaja de este modelo, con respecto al modelo YUV, es que este modelo, es un modelo 

compensado y escalado del modelo de color YUV, así respecto a los valores de saturación 

presentes en una imagen RGB, el modelo YUV integra esos valores completamente en el 

canal Y, mientras que el modelo YIQ es un modelo opcional derivado del modelo YUV, 

presentando las mismas características de su antecesor (Devereux, 1987; ITU-R BT.601-5, 

1995; ITU-R BT.470-6, 1998; ITU-R BT.709-4, 2000). 

Siguiendo en este contexto, en este escrito se propone la utilización del modelo de color 

YCbCr para obtener la imagen final fusionada del conjunto de imágenes de la región de mejor 

enfoque BFR. La justificación de la utilización de un modelo de color, diferente al RGB, es 

que el algoritmo propuesto utiliza solamente la información de la intensidad de la imagen, 

para realizar la fusión de imágenes. 
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Por último, es necesario definir las ecuaciones de conversión entre el modelo RGB a 

YCbCr y de YCbCr a RGB, las ecuaciones Ec. (6.1) y Ec. (6.2) respectivamente, realizan las 

transformaciones mencionadas. 

Sea ( ,RGB )f x y  la imagen digital en RGB y ( )yxf YCbCr ,  la imagen digital representada 

en el espacio de color YCbCr, con canales ( ),Rf x y , ( ),Gf x y , ( ,B )f x y  y ( )yxf Y , , 

  respectivamente. ( )yxf Cb , , ( yxf Cr , )
Así las transformaciones mencionadas pueden estar representadas por las siguientes 

expresiones 

 

( )
( )
( )
( )⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−−

−
=

yxf
yxf
yxf

yxf
Cr

Cb

Y

RGB

,
,
,

001.0772.11
714.0344.01
4.10009.01

, ,         (6.1) 

 

( )
( )
( )
( )⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
−−=

yxf
yxf
yxf

yxf
B

G

R

YCbCr

,
,
,

081.0419.05.0
5.0331.0169.0

144.0587.0299.0
, .   (6.2) 

 

Por último, se definen las funciones de conversión entre espacios de color utilizadas por 

el algoritmo de fusión, así para convertir RGB YCbCr→  (Ec. 6.2), se define la función 

( ){ },YCbCr RGBf x yΦ  y para convertir YC  (Ec. 6.1), se define la función bCr RGB→

( ){ },RGB YCbCrf x yΦ  expresadas en forma notacional, respectivamente por 

 

 

( ) ( ){ }, ,YCbCr YCbCr RGBf x y f x y= Φ          (6.3) 

 

( ) ( ){ }, ,RGB RGB YCbCrf x y f x y= Φ .       (6.4) 
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6.1.2 Diseño del algoritmo de fusión 

De manera similar al capítulo 5, se introducirán algunas notaciones y definiciones útiles: 

sea 1 2 3, , , , Wf f f f…  las imágenes de una pila , conteniendo W imágenes policromáticas 

capturadas por medio del CCD, de tamaño  píxeles, de una muestra capturada a 

incrementos  en la dirección del eje Z del microscopio; sea 

WS

NxM

z∆ 1 2 3, , , , Kf f f f…  un subconjunto 

de  conteniendo K imágenes policromáticas de la pila, para ser fusionadas, este 

subconjunto es llamado, la región de mejor enfoque BFR y contiene las imágenes con el 

mejor enfoque que hayan sido capturadas, incluyendo la imagen de mejor enfoque , 

obtenida por algún algoritmo de autoenfoque (ver capítulo 5); el subconjunto BFR puede ser 

construido seleccionando una cantidad 

WS

BFf

ξ  de imágenes, donde ξ  será una cantidad igual de 

imágenes seleccionadas arriba y abajo de  en la dirección del eje Z, por lo tanto el 

algoritmo fusionará 

BFf

12 += ξK  imágenes, donde WK <  y  está ubicada dentro BFf

1 2 3, , , , Kf f f f…  en la posición 
2 1K BFf f⎢ ⎥ +⎣ ⎦

=  con subíndice ⎣ ⎦2
K  de acuerdo a la Ec. (5.4); 

 es la k-ésima imagen policromática capturada dentro de BFR con píxeles ( )kRGB yxf , ( )yx, , 

de esto modo , donde ( ) Wk
RGB SBFRyxf ⊂∈, 1, 2,..,x N= , 1, 2,..,y M=  y . 1, 2, ,k K= …

Sean   ( )kR yxf , , ( )kG yxf , , ( )kB yxf ,  los canales RGB respectivamente de ( )kRGB yxf ,  

con un rango por canal [ , donde R es el canal rojo, G es el canal verde y B es el canal 

azul, en el espacio de color RGB (sección 6.1.1). 

]255,0

El par de integrales usadas en este escrito de la transformada de Fourier bidimensional 

están expresadas en las siguientes ecuaciones 

 

 

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

−−=ℑ dydxeeyxFvu jvyjux),(),(           (6.5) 

( , ) ( , ) jux jvyF x y u v e e du dv
∞ ∞

−∞ −∞

= ℑ∫ ∫ ,           (6.6) 
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donde  son la frecuencias espaciales y ( vu, ) 1−=j . En la Ec. (6.5) se define la 

transformada espacial de Fourier bidimensional de . Típicamente,  es una 

función con variables en el espacio y 

),( yxF ),( yxF

),( vuℑ  es una función con variables en la frecuencia 

espacial. 

Respectivamente en la Ec. (6.6), notacionalmente, la transformada de Fourier definida en 

la Ec. 6.5 puede ser escrita como operador de la siguiente forma 

 

 

( ){ }( , ) ,u v F x yℑ = F             (6.7) 

 

 

por lo tanto, la entrada  puede ser recobrada por la transformada inversa de Fourier 

definida en la Ec. (6.6) y escrita en forma operacional por la siguiente expresión 

),( yxF

 

 

( ) { }1, ( , )F x y u v−= ℑF .              (6.8) 

 

 

Así una vez definidas las notaciones y funciones utilizadas por el algoritmo se procede 

con el desarrollo del algoritmo de fusión propuesto, este algoritmo esta basado en el análisis 

espectral de la imágenes que van a ser fusionadas. El algoritmo convierte las imágenes 

policromáticas RGB al espacio de color YCbCr, donde el color y la intensidad están 

perfectamente separadas. 

Primeramente obténganse ( ) { },YCbCr YCbCr
BF BFf x y f= Φ , la representación de la imagen 

mejor enfocada ( ,YCbCr
BF )f x y  en el espacio YCbCr, donde ( ),Y

BFf x y , ( ),Cb
BFf x y  y 

( ,Cr
BF )f x y son los canales respectivos en el espacio YCbCr.  
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Posteriormente, obténganse las representaciones en YCbCr en las imágenes 

1 2 3, , , , Kf f f f…  por medio de la expresión  

 

 

( ) ( ){ }, , 1YCbCr YCbCr
k k

, 2, ,f x y f x y para k K= Φ = … .      (6.9) 

 

Posteriormente, obténganse los respectivos canales ( ),Y
k

f x y , ( ),Cb
k

f x y  y ( ),Cr
k

f x y  de 

cada imagen convertida. 

Así, la imagen final fusionada ( )* ,RGBf x y  puede ser obtenida por  

 

 

( ) ( ){ }* ,RGB RGB YCbCr* ,f x y f x y= Φ ,    (6.10) 

 

 

donde (* ,YCbCr )f x y  es la imagen fusionada obtenida en el espacio YCbCr, siendo 

(* ,YCbCr )f x y  obtenida por la ecuación 

 

 

( ) ( ) ( ) ( ){ }* *, , ,YCbCr Y Cb Cr
BF BF ,f x y f x y f x y f x y= ∪ ∪ ,  (6.11) 

 

 

Así la imagen (* ,YCbCr )f x y , es el resultado de la unión de los canales ( )* ,Yf x y , ( ),Cb
BFf x y  y 

( ,Cr
BF )f x y . Donde ( ,Cb

BF )f x y  y ( ),Cr
BFf x y  son los canales de color de la imagen mejor 

enfocada ( ),YCbCr
BFf x y  y (* ,Y )f x y  es la imagen fusionada en el canal Y. En este contexto, 
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(* ,Y )f x y  es obtenida por medio de la magnitud de la transformada inversa de Fourier de 

(** ,Y )f u v , así (* ,Y )f x y  es expresada por 

 

 

( ) ( ){ }* 1 **, ,Y Yf x y f u v−= F .       (6.12) 

 

 

Continuando con el algoritmo de fusión de imágenes, para encontrar ( )** ,Yf u v , 

obtengamos las transformadas de Fourier de cada imagen dentro de la región BFR, de esta 

forma, las transformadas de Fourier serán representadas por ( ) ( ){ }*** , ,Y Y
k k

f u v f x y= F . 

Por lo tanto, (** ,Y )f u v  puede ser obtenida por medio de la expresión 

 

 

( )
( ) ( ) ( )
( )

*** *** ***
** 1

***
1

, ,
,

,

Y Y Y
Y k k

Y
k

f u v sí f u v f u v
f u v

f u v para cualquier otro
+

+

⎧ ≥⎪= ⎨
⎪⎩

,
k   (6.13) 

 

 

para  , , 1, 2,..,u N= 1,2,..,v M= 1,2, , 1k K= −… . 

La Ec. (6.13) representa el núcleo del algoritmo propuesto, ( )*** ,Y
k

f u v  es la magnitud 

del coeficiente de Fourier del canal Y de la imagen k-ésima, en la frecuencia espacial ( ),u v . 

Así lo que expresa la Ec. (6.13), es la obtención de los coeficientes de Fourier con mayor 

magnitud, para cada coordenada ( ),u v  de cada imagen que va a ser fusionada. 

Resumiendo la matriz bidimensional formada ( )** ,Yf u v  contiene los coeficientes de 

Fourier de mayor magnitud de las imágenes de la región BFR, es decir las características 

relevantes del conjunto de imágenes que van a ser fusionadas, formándose con este proceso la 
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imagen fusionada final, en el espacio de frecuencias de Fourier. Por lo tanto la Ec. (6.12), 

obtiene el canal Y de la imagen final fusionada, tal como se expresa, para posteriormente 

formar la imagen final de color fusionada, expresadas en la Ec. (6.11) y en RGB en la Ec. 

(6.10). En la Fig. 6.2, se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de fusión propuesto. 
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del canal Y de la imagen 

fusionada final está 
representada por

( ),YCbCr
BFf x y

( ),Y
BFf x y ( ),Cb

BFf x y
( ),Cr

BFf x y

1k K=

Obtener la FFT del canal 
Y de la primera imagen 
a fusionar, donde k=1

( )*** ,Y
k

f u v =

( ){ },Y
k

f x yF

Obtener la FFT del canal 
Y de la imagen k-ésima 

a fusionar, k+1

( )***
1

,Y
k

f u v
+
=

( ){ }1
,Y

k
f x y

+
F ( )** ,Yf u v

Analizar los coeficientes 
de las FFT de las 

imágenes k y k+1 de 
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( ){ }1 ** ,Yf u v−F

Obtener la imagen 
fusionada en el espacio 
YCbCr, por medio de la 
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Ec. (6.10)

( )* ,RGBf x y

Fin del 
Algoritmo

Fig. 6.2 Diagrama de flujo del algoritmo de fusión. 
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6.2 Métricas de fusión 

La fusión de imágenes es un proceso que involucra la integración de varias imágenes, 

donde el resultado es una imagen compuesta con las mejores características visuales con 

respecto a las imágenes que la formaron. Por lo tanto, ¿cómo podemos medir la calidad de la 

imagen formada o fusionada? 

Varias métricas se han definido para medir los resultados experimentales de la fusión de 

imágenes, cómo por ejemplo el error cuadrático medio MSE, ampliamente utilizado para estas 

comparaciones. Sin embargo, una nueva métrica de calidad fue recientemente introducida 

para medir la fusión de dos imágenes, desarrollada por Wang y Bovik en el 2002 y 

posteriormente fue extendida por Piella y Heijmans. 

En este escrito se propone una nueva métrica, basada en las métricas creadas por lo 

autores previamente mencionados, para medir la fusión de varias imágenes, en lugar de sólo 

dos imágenes.  

 

 165



Fusión 

6.2.1 Métrica de Wang y Bovik 

Esta métrica consiste en el desarrollo de un índice de calidad donde no es necesaria una 

imagen de referencia para medir la calidad de la imagen fusionada. En este contexto, la 

conclusión que ellos mencionan es que esta métrica funciona mucho mejor que MSE, debido 

a la capacidad de la métrica para medir las distorsiones estructurales presentes en las 

imágenes,  mientras que MSE es una medida altamente sensible y tiende a introducir errores 

de energía (Piella y Heijmans, 2003).  

Iniciaremos con una breve introducción a la métrica de Wang y Bovik, así dadas dos 

imágenes  y  de tamaño  píxeles; sean ( ),g x y ( ,h x y) NxM gMV , hMV  los valores de las 

medias de las imágenes  y ( ),g x y ( ),h x y  respectivamente; sea gV  la varianza de ( ),g x y  y 

ghCOV  la covarianza entre  y ( ),g x y ( ),h x y .  

Por lo tanto, la media MV para cualquier imagen ( ),I x y  dada, puede ser calculada por 

 

 

(
1 1

1 ,
M N

q p
)MV

MN = =

= ∑ ∑ I p q .     (6.14) 

 

 

Consecuentemente, gV  y ghCOV  pueden ser expresadas respectivamente por 

 

 

( )
2

1 1

1 ,
( ) 1

M N
g

q p

V g p q
MN = =

gMV⎡ ⎤= −⎣ ⎦− ∑ ∑ ,   (6.15) 

 

( )( ) ( )( )
1 1

1 , ,
( ) 1

M N
gh g h

q p
COV g p q MV h p q MV

MN = =

⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦− ∑ ∑ .        (6.16) 

 

 166



Fusión 

 

Wang y Bovik definen a  cómo el índice de calidad utilizado para cuantificar las 

distorsiones estructurales entre dos imágenes dadas 

0Q

( ),g x y  y ( ),h x y . Así  puede ser 

expresado por  

0Q

 

 

0 2 2
2 2gh g h g h

g hg h g h

COV MV MV V VQ
V VV V MV MV

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ++⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎟⎟
,              (6.17) 

 

 

donde ,g hV V  son las desviaciones estándar de las imágenes  y . De 

hecho, el índice  es una medida de similaridad entre 

( ,g x y) )( ,h x y

0Q ( ),g x y  y ( ),h x y , donde  toma 

valores entre 1 y -1. 

0Q

Tres componentes son reconocidos en la Ec. (6.17): 
gh

g h

COV
V V

⎛ ⎞
⎜⎜
⎝ ⎠

⎟⎟  es el coeficiente de 

correlación entre las imágenes ( ),g x y  y ( ),h x y  teniendo un dominio de [ ]1,1− ; 

2
2 g h

g h

MV MV

MV MV

⎛ ⎞
⎜
⎜ +⎝ ⎠

2
⎟
⎟

 es una clase de promedio de la distorsión de la iluminación teniendo un 

dominio de [ ]0,1 ; finalmente, 2 g h

g h

V V
V V

⎛ ⎞
⎜⎜ +⎝ ⎠

⎟⎟
 es una medida de la distorsión debido al 

contraste y tiene un dominio de [ ]0,1 . El máximo valor de , posible de obtener es 1, 

cuando las imágenes  y 

0Q

( ),g x y ( ),h x y  son idénticas. 

Debido a que las señales de imágenes son no estacionarias (un proceso estacionario, es 

aquel en el cual sus momentos no son afectados por el desplazamiento del origen en el 

espacio o tiempo (Pratt, 1991)), es conveniente calcular  sobre regiones locales y después 0Q
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combinar los resultados obtenidos en uno final, de esta forma, los autores proponen la 

estrategia del uso de una ventana deslizante, donde esta ventana se desplaza un píxel a la vez, 

en la dirección ,x y  a lo largo de toda la imagen. Por lo tanto, sea sw  la ventana deslizante de 

tamaño  píxeles, para cada xw w× y sw . 

El índice de calidad local  entre dos imágenes 0Q ( ),g x y  y ( ),h x y , es calculado por la 

Ec. (6.17), sobre los píxeles ( , donde ),i j ( ), si j w∈ , consecuentemente el índice de calidad  

( ) ( ) ( )( )0 , , , , sQ g i j h i j i j w∈  entre ( ),g x y  y ( ),h x y , expresado en forma notacional está 

dado por ( )0 , sQ g h w . 

Mientras que el índice global de calidad ( )0 ,Q g h , entre las imágenes  y ( ),g x y ( ),h x y  

puede ser obtenido por  

 

( ) (0 0
1,

s

), s
w

Q g h Q g h w
∈Τ

=
Τ ∑                   (6.18) 

 

donde T es la familia de todas las ventanas deslizantes calculadas y Τ  es la cardinalidad de 

T. Así la Ec. (6.18), define la métrica creada por Wang y Bovik, para dos imágenes dadas 

 y . ( ),g x y ( ),h x y
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6.2.2 Métrica de Piella y Heijmans 

Esta métrica utiliza el índice de calidad , expresado en la Ec. (6.17), para definir una 

nueva métrica, donde ésta cuantifica la calidad de la imagen 

0Q

*f  obtenida, de la fusión de las 

imágenes  y . Piella y Heijmans definen tres índices nuevos para medir la 

calidad de fusión de acuerdo al aprovechamiento de diferentes características, estos índices 

son: Q ,  y . 

( ,g x y) )( ,h x y

WtQ EQ

 

Índice de calidad Q  

Sea ( )sg wϒ  algún factor prominente sobre la imagen ( ),g x y  en la ventana sw , donde 

éste debe de reflejar alguna relevancia local de la imagen ( ),g x y  dentro de la ventana sw , así 

el factor prominente de la imagen se puede obtener por medio del cálculo de la medición del 

contraste, varianza o entropía. 

Sean ( )sg wϒ  y ( )sh wϒ  los factores prominentes locales de las imágenes ( ),g x y  y 

 dentro de la ventana ( ,h x y) sw , ahora bien, calculando el peso local ( )g swλ  con dominio de 

valores [ ]0,1 , éste indica la relevancia relativa de la imagen ( ),g x y  comparada con la 

imagen  dentro de la ventana ( ,h x y) sw . Así mientras más grande es ( )g swλ  más peso es 

dado a la imagen . En este contexto, ( ,g x y) ( )g swλ  puede ser calculado por la expresión 

siguiente  

 

( ) ( )
( ) ( )

s
g s

s s

g w
w

g w h w
λ

ϒ
=
ϒ + ϒ

.              (6.19) 

 

Continuando de la misma forma, el peso ( )h swλ  de la imagen ( ),h x y  comparada con la 

imagen , puede ser calculado por ( ,g x y)
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( ) ( )
( ) ( )

s
h s

s s

h w
w

g w h w
λ

ϒ
=
ϒ + ϒ

,              (6.20) 

 

 

Observe en este caso que ( ) ( )1g s hwλ λ= − sw , entonces el índice de fusión  es 

definido como 

( ), , *Q g h f

 

 

( ) ( ) ( ) ( ) (0 0
1, , * , * , *

s

g s s h s s
w

Q g h f w Q g f w w Q h f wλ λ
∈Τ

)⎡ ⎤= +⎣ ⎦Τ ∑ .    (6.21) 

 

 

En este contexto,  está principalmente determinado por la similitud de ( , , *Q g h f ) *f , 

con respecto a la imagen  cuando ( ,g x y) ( )g swλ  es más grande que  y con respecto a 

la imagen  cuando  es más grande que 

( )h swλ

( ,h x y) ( )h swλ ( )g swλ , sin embargo las medidas de 

calidad diferentes obtenidas dentro de cada ventana sw , son tratadas equitativamente, 

contraponiéndose al proceso de visión humana, donde éste le da una importancia mayor a las 

regiones de una imagen con características prominentes o relevantes (Piella y Heijmans, 

2003). De esta forma el índice ( ), , *Q g h f  es calculado para obtener una medida de calidad 

de fusión dando un tratamiento homogéneo a las ventanas deslizantes. 

 

Índice de calidad  WtQ

Este índice esta definido cómo una variante al índice de calidad Q , donde la imagen con 

mayores factores prominentes es pesada más que aquella con menores factores prominentes, 

correspondiendo a aquellas áreas donde son encontradas partes visualmente importantes 
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relativas a la escena. Por lo tanto estas áreas son más relevantes cuando el índice de calidad es 

calculado sobre la imagen completa, así el factor prominente general ( ,ov )sg h wϒ dentro de 

la ventana sw  entre la imagen  y la imagen ( ,g x y) ( ),h x y , está definido por 

 

 

( ) ( ) ( ){ }( ), ,ov
s sg h w MAX g w h wϒ = ϒ ϒ s

)

)

.               (6.22) 

 

 

De esta forma, el índice de medida de calidad de fusión con peso  entre las 

imágenes  y , esta expresado por  

( , , *WtQ g h f

( ),g x y ( ,h x y

 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0 0, , * , * , *
s

Wt s g s s h s s
w

Q g h f c w w Q g f w w Q h f wλ λ
∈Τ

)⎡ ⎤= +⎣ ⎦∑ ,    (6.23) 

 

 

donde ( ) ( )
( )
,

,
s

ov
s

s ov
s

w

g h w
c w

g h w
∈Τ

ϒ
=

ϒ∑
 es el factor de peso. 

 

Índice de calidad  EQ

Finalmente Piella y Heijmans introdujeron una última modificación al índice de medida 

de calidad de fusión  para que tomara en cuenta algunos aspectos relativos a la visión 

humana, con respecto a la información de los bordes encontrados en la escena, así el índice de 

calidad de fusión  fue obtenido. 

WtQ

EQ
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En esta estrategia la información de los bordes (análisis de los gradientes) es utilizada por 

la Ec. (6.23). Sean ,  y ( ),eg x y ( ),eh x y *ef  las imágenes de los bordes, correspondientes a 

las imágenes  ,  y ( ),g x y ( ,h x y) *f  respectivamente, por lo tanto la combinación de los 

índices   y  puede ser obtenida para obtener la medida de 

fusión de los bordes por medio de la expresión siguiente 

( ), , *WtQ g h f ( , , *e e e
WtQ g h f )

 

 

( ) ( ) ( )1, , * , , * , , *e e e
E Wt WtQ g h f Q g h f Q g h f

αα−= ⋅ ,    (6.24) 

 

 

donde α  es un parámetro de contribución de borde, el cual expresa la contribución de los 

bordes de las imágenes originales contra las imágenes de bordes, éste toma valores entre 0 y 1 

y seleccionando el valor de α  cercano a 1, más importancia se le da a la contribución de las 

imágenes de los bordes. El índice de calidad ( ), , *EQ g h f  es llamado índice de calidad de 

fusión dependiente de bordes.  

Todos los índices descritos anteriormente toman valores entre -1 a 1, entre más cercano 

sea el resultado del índice a 1, la imagen final fusionada tiene una mayor calidad de 

composición de las imágenes originales. 
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6.2.3 Métrica multi-imagen 

Los índices de calidad de fusión  ( ), , *Q g h f , ( ), , *WtQ g h f  y  propuestos 

por Piella y Heijmans, sólo miden la calidad de fusión de dos imágenes dadas 

( , , *EQ g h f )

( ),g x y  y 

. Sin embargo, el algoritmo de fusión propuesto por este trabajo doctoral, tiene la 

capacidad de fusionar varias imágenes, por lo tanto es importante tener una medida de calidad 

de fusión para evaluar el rendimiento del algoritmo, de esta manera se propone extender los 

índices de medida de calidad de fusión propuestos por Piella y Heijmans, para que sean útiles 

para medir la calidad de fusión de un proceso de fusión multi-imágenes. 

( ,h x y)

Sean 1 2 3 1, ,, , , , K Kf f f f f→ ……  las imágenes que serán fusionadas; sean , 

 y  los índices de calidad de fusión propuestos por este trabajo 

para medir la fusión del algoritmo de fusión multi-imágenes. 

( )1, , , *KQ f f…

( )1, , , *Wt KQ f f… ( 1, , , *E KQ f f… )

)
 

Índice de calidad  para la fusión de varias imágenes ( 1, , , *KQ f f…

Sean ( ) ( ) ( )1 2, , ,s s K sf w f w f wϒ ϒ ϒ…  los factores prominentes de las imágenes 

1, ,Kf …  dentro de la ventana sw  y sean ( ) ( ) ( )
1 2

, , ,
Kf s f s f sw w wλ λ λ…  los pesos locales 

descritos anteriormente, así estos pesos locales pueden calcularse por medio de la siguiente 

expresión 

 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

1 2

1 2

1 1

, , ,
K

s s
f s f s f sK K K

p s p s p s
p p p

f w f w f w
w w w

1

K s

f w f w
λ λ λ

= = =

ϒ ϒ ϒ
= = =

ϒ ϒ∑ ∑ ∑
…

f wϒ

)

,   (6.25) 

 

así, el índice de calidad  en esta nueva métrica puede ser escrito como ( , , *Q g h f

 

( ) ( ) (1, , 0
1

1, * , *
p

s

K

)K f s p s
w p

Q f f w Q f f wλ
∈Τ =

=
Τ ∑∑… .     (6.26) 
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Índice de calidad  para la fusión de varias imágenes ( 1, , , *Wt KQ f f… )

Sean ( 1, ,
ov )K sf wϒ …  los factores prominentes generales dentro de la ventana sw  entre las 

imágenes 1, ,Kf … , como se describió anteriormente, por lo tanto ( )1, ,
ov

K sf wϒ …  ser obtenido 

por la expresión 

 

 

( ) ( ) ( ) ( ){ }( )1, , 1 2, , ,ov
K s s s K sf w MAX f w f w f wϒ = ϒ ϒ ϒ… … ,           (6.27) 

 

 

así, la nueva métrica de fusión por peso ( )1, , , *Wt KQ f f…  entre las imágenes 1, ,Kf … , puede ser 

obtenida por 

 

 

( ) ( ) ( ) ( )*
1, , 0

1
, * , *

p

s

K

Wt K s f s p s
w p

Q f f c w w Q f f wλ
∈Τ =

= ∑∑… ,  (6.28) 

 

donde ( ) ( )
( )
1, ,*

1, ,
s
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K s
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K s

w

f w
c w

f w
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ϒ
=

ϒ∑
…

…

 es el factor de peso. 
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Índice de calidad  para la fusión de varias imágenes ( , , *EQ g h f )

Finalmente, sean  1 2 3 1, ,, , , ,e e e e e
K Kf f f f f→ ……  las imágenes de bordes correspondientes a 

las imágenes 1, ,Kf … , por lo tanto combinando ( )1, , , *Wt KQ f f…  y  podemos 

obtener el nuevo índice de medida de calidad de fusión de bordes 

( 1, , , *e e
Wt KQ f f… )
( )1, , , *E KQ f f… , expresado 

por la ecuación 

 

 

( ) ( ) ( )1
1, , 1, , 1, ,, * , * , *e e

E K Wt K Wt KQ f f Q f f Q f f
αα−

= ⋅… … … ,    (6.29) 

 

 

donde α  es el parámetro de contribución del borde, definido en forma similar como se 

describe en la sección anterior correspondiente. 
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6.3 Experimentos computacionales 

Para probar el algoritmo de fusión 60 imágenes fueron capturadas del microscopio, las 

imágenes utilizadas fueron de una muestra real (Trichodina) tomadas con una cámara CCD de 

Leica, modelo DC 300, conectada directamente al microscopio DMRXA2; la resolución de 

operación de las imágenes capturadas, fue de 2088 x 1550 píxeles, sin ninguna corrección 

previa. El equipo utilizado fue el mismo utilizado para el algoritmo de autoenfoque, 

incluyendo un disco adicional de 200 GBytes, para almacenar las imágenes capturadas de la 

muestra. 

Después de que las imágenes fueron capturadas y procesadas por el algoritmo de 

autoenfoque, con el objetivo de obtener la imagen de mejor enfoque y determinar el área de 

mejor enfoque BFR, se incluyeron 16 imágenes para se fusionadas. 

El algoritmo propuesto de fusión, tomó cada imagen de la región BFR y construyó la 

imagen final de acuerdo a lo explicado en la sección 6.1.2. La Fig. 6.3a-6.3p, muestra las 

imágenes de la región BFR que fueron fusionadas, en la Fig. 6.3h se muestra la imagen de 

mejor enfoque obtenida en por el algoritmo de autoenfoque propuesto y por último en la Fig. 

6.3q se muestra, la imagen final fusionada por el algoritmo descrito en la sección 6.1.2, estas  

imágenes fueron tomadas con un incremento en Z de 0.5 mµ . 

En la Fig. 6.4a se muestra la ampliación de una sección de la partícula de la imagen 

mejor enfocada y en la Fig. 6.4b se muestra la misma sección de la partícula de la imagen 

obtenida por el algoritmo de fusión, con el objetivo de que se aprecie la diferencia entre la 

imagen de mejor enfoque contra la imagen fusionada. Observe cómo los bordes de las 

estructuras mostradas, son mucho más definidos en la imagen fusionada que los mostrados en 

la imagen mejor enfocada, esto se debe a que la imagen fusionada integra detalles finos de las 

imágenes capturadas en otros planos focales, mientras que la imagen mejor enfocada, sólo 

contiene características de un solo plano focal. 

En la Fig. 6.5 se muestra otro ejemplo, de una muestra de tejido de camarón, donde se 

aprecia claramente la diferencia entre la imagen mejor enfocada y la imagen obtenida por el 

algoritmo de fusión propuesto en este trabajo doctoral. 
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Fig. 6.3 (a-p) Imágenes que fueron fusionadas, con índices dentro de la pila 23 al 38, 
respectivamente, (h) imagen mejor enfocada obtenida por el algoritmo de autoenfoque, 
con índice dentro de la pila de 30 y (q) imagen final fusionada obtenida por el algoritmo 
propuesto de fusión de imágenes. 
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Fig. 6.4 Diferencia entre la imagen mejor enfocada de una Trichodina (a) y la imagen 
final fusionada (b) obtenida por el algoritmo propuesto de fusión de imágenes. 

Fig. 6.5 Diferencia entre la imagen mejor enfocada de tejido de camarón (a) y la 
imagen final fusionada (b) obtenida por el algoritmo propuesto de fusión de imágenes. 
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Para medir el rendimiento del algoritmo de fusión propuesto, se extendieron las métricas 

de medición de calidad de fusión desarrolladas y unas nuevas métricas fueron desarrolladas 

por este trabajo doctoral, así los resultados obtenidos mostrados en la Tabla 6.1, de la 

medición de calidad del algoritmo, muestran que el algoritmo propuesto incrementa la 

información de la imagen fusionada, observándose al mismo tiempo un incremento de la 

calidad visual. Tres índices de medición fueron utilizados para medir la calidad del algoritmo 

propuesto, ,  y . Así el índice  mide la capacidad del algoritmo para tomar ventaja 

de las características de las imágenes fusionadas en forma homogénea, los índices  y  

miden la capacidad del algoritmo para tomar ventaja de las características visuales y de la 

información de los bordes de las estructuras presentes en las imágenes, respectivamente, así 

estos índices toman en cuenta algunos aspectos de la visión humana. Por lo tanto, las métricas 

propuestas son capaces de otorgar una muy buena noción del rendimiento del algoritmo 

analizado. Así de acuerdo a Piella y Heijmans, valores obtenidos por los índices cercanos a 

1.0, significa que la imagen fusionada final contiene un conjunto de características de alta 

calidad de las imágenes que la integran, implicando el nivel de desempeño del algoritmo. 

Q WtQ EQ Q

WtQ EQ

 

 

 

Resultado Índice 

 

Tabla 6.1 La tabla muestra los resultados obtenidos de los diferentes 
índices de calidad, donde entre más cercano el valor del índice a 1.0, 
significa mejor rendimiento del algoritmo para fusionar imágenes. 
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6.4 Conclusiones 

Generalmente, cuando enfocamos manualmente una muestra en el microscopio, varias 

imágenes cercanas al punto de enfoque contienen información visual útil que no es incluida 

cuando se obtiene la imagen mejor enfocada, esta información integrada en una imagen final 

representaría la posibilidad de realizar un análisis mucho más preciso a la partícula, sin 

embargo la necesidad de desarrollar un algoritmo que recopile e integre en una imagen final 

todas esas características visuales se hace imprescindible. En este contexto se propone un 

algoritmo nuevo de fusión de imágenes que extraiga las mejores características de las 

imágenes fusionadas para crear una imagen final. Por otro lado se desarrollan un conjunto de 

métricas nuevas para medir el rendimiento y eficiencia del algoritmo que se propones. 

Por los resultados obtenidos el algoritmo propuesto, es robusto y tiene la capacidad de 

poder ser implementado en tiempo real ya que su consumo anda alrededor de 40 segundos por 

imagen fusionada en alta resolución (3.2 MPíxeles). Este algoritmo al momento de la escritura 

de este documento, ya operaba en el procesamiento de las imágenes capturadas, mostrando un 

rendimiento similar a los experimentos realizados, así este algoritmo hasta este momento ha 

fusionado alrededor de unas 3,000 imágenes de muestras de tejido de camarón. 

Por último, este algoritmo viene completar el proceso de adquisición automático de 

imágenes, propuesto por este trabajo doctoral, integrando una plataforma computacional 

automática de captura, para proveer imágenes de la máxima calidad visual y de información 

para ser analizadas posteriormente de acuerdo a alguna estrategia dependiente del tipo de 

partícula. Cómo trabajo futuro de poder realizarse, sería el de implementar nuevos algoritmo 

de fusión basados en algunas otras herramientas más óptimas que el análisis de frecuencias 

por Fourier, sin embargo este algoritmo de la forma en que fue propuesto, presenta un diseño 

sumamente óptimo tanto en ejecución como en rendimiento, para resolver este tipo de 

problemáticas en microscopía. 
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SSeeggmmeennttaacciióónn  
 
 
 
 
 

   
 

egmentación es el proceso que tiene como objetivo el de aislar las

van a ser analizadas. Después de que las imágenes de las partíc

capturadas, el proceso de autoenfoque  y fusión  nos proveen una bas

con las mejores características visuales y de información para ser analizadas. 

dentro del análisis de estas partículas sea necesario conocer algunos aspectos

cualitativos como cuantitativos, tal vez se desee contarlas, medirlas o

identificarlas. Un proceso previo al análisis de partículas es la segmentación, é

sumamente beneficioso para obtener las características asociadas a la forma de 

el principal objetivo de este proceso, es aislamiento de la partícula del resto de l

imagen segmentada es binaria, es decir la partícula estará identificada usua

valor de 1, mientras que el resto o fondo de la imagen con el valor 0. 

Por otro lado, la segmentación es un proceso de producción de máscaras o

ejemplo si la imagen segmentada la multiplicamos por la imagen original, el re

obtención de la partícula original sin la información del fondo, esta imagen re

ser identificada por alguna estrategia de identificación, por otro lado se podría 

segmentada para contar el número de partículas (píxeles con valor 1) o para me

ocupan estos píxeles, es posible obtener la medida de sus dimensiones como

curvatura o cualquier otra característica. Así el proceso de segmentación se co

proceso necesario y sumamente importante ya que la exactitud de éste, determi

éxito del análisis. 

Los expertos en el área de procesamiento de imágenes constan

desarrollando nuevos algoritmos que les permitan realizar tareas más específ
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una considerable atención a la calidad de estos y seleccionando sensores que realicen una 

mejora en la discriminación de los objetos de interés, un ejemplo típico de esto, son las 

imágenes infrarrojas tomadas por los militares para detectar objetos con una señal de calor, 

sin embargo un sinnúmero de aplicaciones son encontradas cotidianamente. 

Con respecto al área de análisis de partículas biogénicas, la segmentación es una 

herramienta indispensable para dos procesos: el primero es para extraer las características 

morfológicas o cualitativas de la partícula mediante su plantilla o segmento, es decir las 

medición de los rasgos de la partícula, por ejemplo si tenemos una muestra donde de 

antemano sabemos que existe una determinada partícula, es posible realizar un análisis, 

extrayendo sus características principales, como área, diámetro, largo, ancho, perímetro o 

anisotropía (descripción de la orientación de la partícula); el segundo proceso, es el 

aislamiento de la partícula con la finalidad de identificarla, en este proceso determinamos la 

existencia o ausencia de la partícula en la muestra, así todas las partículas detectadas por el 

algoritmo de segmentación son analizadas por alguna estrategia de identificación, que serán 

mencionadas más adelante en el capítulo 8. 

Por otro lado este análisis se realiza básicamente para conocer si existe la partícula o para 

realizarle algún estudio de tipo cuantitativo, como por ejemplo el número, la densidad, la 

variabilidad, la media, la desviación estándar y cualquier otro análisis de tipo estadístico. 

Los algoritmos de segmentación básicamente se dividen de acuerdo a las propiedades de 

intensidad de los píxeles, en dos tipos: la discontinuidad  y la similaridad. Con respecto a la 

discontinuidad la estrategia para segmentar se basan en el cambio abrupto de la intensidad de 

los píxeles, tal es el caso de las orillas o bordes de un objeto. Con respecto a la segunda 

categoría, la segmentación se basa en la agrupación de objetos con regiones similares de 

acuerdo a algún criterio definido, ejemplos de esta categoría sería la umbralización, el 

crecimiento de regiones o la agrupación de regiones, por mencionar algunas (Pratt, 1991; 

Gómez, 1993; Castleman, 1996; González y Woods, 1993, 2002). 

Existe una amplia variedad de técnicas para realizar la segmentación, sin embargo en este 

escrito sólo se menciona una clasificación de los tipos de metodologías que existen, para 

posteriormente desarrollar dos técnicas utilizadas en la aplicación de este trabajo doctoral. 
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7.1 Clasificación de las técnicas de segmentación 

Las técnicas de segmentación están divididas de acuerdo a la intensidad de sus píxeles, 

por los siguientes tipos: 

• Segmentación por la detección de discontinuidades: Dentro de estas 

metodologías se tienen aquellas utilizadas para detectar, puntos, líneas y bordes. 

La mejor forma de detectar discontinuidades, es decir el cambio repentino en la 

escena de la imagen, es por medio de ventanas deslizantes que recorren toda la 

imagen multiplicándose con los valores de la imagen. Los valores que toman 

estas ventanas estarán asociados a la técnica utilizada, sin embargo el producto 

obtenido será una imagen donde serán destacadas las discontinuidades presentes. 

En estas metodologías se utilizan ventanas deslizantes con el objetivo de detectar 

puntos aislados, es decir puntos donde su nivel de grises es significativamente 

diferente al fondo. El siguiente nivel de complejidad es la detección de líneas, 

conjuntos de puntos alineados en cualquier dirección y de grosores distintos, 

utilizando ventanas con valores específicos para detectar las orientaciones de 

éstas dentro de la imagen.  Por último la detección de bordes, entendiendo estos 

como un conjunto de píxeles interconectados, asociados al límite de un objeto o la 

división entre dos regiones. Para la detección de estos, es necesario conocer las 

transiciones de los niveles de grises dentro de estos límites y la medición de los 

mismos, donde estos bordes presentan transiciones similares a una rampa o un 

escalón, por lo tanto de acuerdo a estas observaciones se infiere la utilización de 

la magnitud de la primera deriva o la segunda derivada para detectarlos, es decir 

la utilización de diferenciadores o también llamados operadores de gradiente. Se 

han desarrollado una cantidad grande de operadores, sin embargo dentro de los 

que utilizan la primera derivada tenemos el de Prewitt, Roberts o Sobel, mientras 

que aquellos que utilizan la estrategia de la segunda derivada tenemos los 

operados de Laplace o Laplacianos (Pratt, 1991; González y Woods, 1993, 2002). 

• Segmentación por detección de fronteras y conexión de bordes: Los métodos 

mencionados en el punto anterior no son eficientes cuando los bordes no 
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presentan un conjunto de píxeles homogéneos, esto es debido al ruido o a las 

condiciones de iluminación no uniforme de la imagen. Debido a lo mencionado 

anteriormente, estos métodos no producen bordes segmentados en forma 

continua, así que se hace necesario la creación de algoritmos que ensamblen estos 

bordes para que tengan alguna forma determinada reconocible. Varias estrategias 

se han creado para solucionar el problema, dentro de éstas, se han creado métodos 

que realizan unos procesamientos locales para unir estos bordes, de acuerdo a 

alguna regla predefinida. Básicamente para la unión de estos bordes dos 

propiedades principales se toman en cuenta: la primera, es la energía de la 

respuesta del operador de gradiente utilizado para generar los píxeles de borde y 

la segunda propiedad,  es la dirección del vector de gradiente. Otra metodología 

para la unión de los bordes discontinuos es la curva específica que siguen éstos, 

así que el procesamiento en este caso se realiza globalmente, mediante la 

transformada de Hough, la cual consiste en hacer pasar por un punto una cantidad 

muy grande de líneas rectas y encontrar aquellas que coincidan con las líneas 

rectas del punto que se está uniendo, además sus pendientes deben ser similares, 

así la unión de todos los puntos son realizadas por la rectas generadas, 

generalmente la transformada Hough es utilizada para detectar curvas de objetos, 

cuando la forma de la representación analítica no es simple. Básicamente estos 

dos métodos son los principales utilizados, existen otros métodos menos 

utilizados, como por ejemplo la utilización de grafos donde la mínima distancia 

entre los nodos es calculada, representando ésta la continuidad de un borde. Sin 

embargo el costo computacional es mucho más elevado haciéndolo menos 

atractivo para su aplicación (Pratt, 1991; Russ, 1992, 1995; González y Woods, 

1993, 2002). 

• Segmentación por umbralización: Estas técnicas debido a su simplicidad de 

implementación gozan de una posición primordial en la solución de problemas 

asociados a la segmentación de imágenes. Así, dentro de los métodos de 

umbralización tenemos la umbralización global, el cual es uno de los métodos 

más simples y antiguos, la cual consiste en hacer una división en el histograma de 
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la imagen, con respecto a un valor T de umbralización. Así cada píxel de la 

imagen es analizado, tomando un valor de 1 si cumple con el valor de 

umbralización y 0 si no cumple, es decir toma el valor del fondo. Otro tipo de 

umbralización es la umbralización adaptativa, la cual consiste en partir el 

histograma de acuerdo a criterios adicionales que con la técnica anterior no 

podrían ser efectuados por contener un sólo valor de umbralización, así la imagen 

analizada se divide en subimágenes que utilizan valores diferentes de 

umbralización en el análisis de cada subimagen. Otro método de umbralización es 

el método adaptativo de umbralización global óptimo, es utilizado generalmente 

a problemas donde se encuentran varios niveles de grises en la imagen, este 

método considera a los datos de los píxeles como valores aleatorios, por lo tanto 

sus histogramas pueden ser estimados mediante la densidad de probabilidad. Así 

la función de probabilidad total de la imagen, es la suma de las funciones de 

probabilidad de las densidades diferentes encontradas, una para las regiones 

claras y otra para las regiones obscuras. El histograma con la función de 

probabilidad de los niveles de grises de estas imágenes contiene dos regiones (la 

densidad de probabilidad de la región clara y obscura), el valor de intersección 

entre estas regiones, es el valor de umbralización utilizado para la segmentación 

(Pratt, 1991; Castleman, 1996; González y Woods, 1993, 2002). 

• Segmentación basada en agrupación de regiones: Estos métodos tienen el 

objetivo de particionar una imagen en regiones o patrones. Dentro de estos 

métodos se encuentran: el método de crecimiento de regiones el cual agrupa los 

píxeles o subregiones dentro de regiones más grandes de acuerdo a una condición 

establecida. El método inicia con un conjunto de puntos (semillas) y a partir de 

estos puntos, comienza a crecer la región agregando a cada semilla aquellos 

píxeles que tienen características similares a la semilla, como por ejemplo píxeles 

dentro de rangos de niveles de intensidad previamente seleccionados. Otro 

método es la utilización de la misma estrategia anterior sólo que se divide la 

imagen previamente en regiones específicas no relacionadas y al final se tratan de 

unir estas regiones de acuerdo a criterios que satisfagan una condición 
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seleccionada, un ejemplo de este método, el llamado de árboles cuaternarios, el 

cual divide la región en nodos y cada nodo contiene exactamente 4 descendientes, 

estos descendientes son las subimágenes que integran las regiones divididas, la 

división se efectúa por medio de las propiedades de la desviación estándar y la 

media de la subimágenes que se están dividiendo de acuerdo un conjunto de 

reglas previamente definidas (Pratt, 1991; Castleman, 1996; González y Woods, 

1993, 2002). Una variedad adicional de técnicas asociadas a este grupo se han 

desarrollado, sin embargo su uso no es masivo, dentro de éstas sólo se 

mencionan, algoritmos de agrupación por distancias encadenadas, algoritmo 

max-min, algoritmo de K-medias y algoritmo ISODATA (Gómez, 1994).  

 

Como podemos observar una amplia variedad de técnicas se han desarrollando y se 

siguen desarrollando para la segmentación de imágenes, así continuando en el mismo 

contexto, en la siguiente sección se describen dos metodologías; una desarrollada como 

producto del trabajo doctoral, utilizada para la detección de bordes y segmentación; y otra 

descrita por su importancia, ya que es utilizada en el desarrollo de algoritmos de fusión y 

segmentación de imágenes. Estos métodos llamados respectivamente, método de filtrado por 

un promediador móvil multipunto unidimensional y el método de segmentación del triángulo. 
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7.2 Detección de bordes por un filtro promediador 

En el proceso de segmentación y detección de bordes hay una variedad de algoritmos que 

han descrito (Cany, 1986; Lim, 1990; Parker, 1997). Aún en la actualidad algoritmos 

eficientes sobre la utilización de máscaras especialmente en la detección de bordes presentan 

un considerable interés en el procesamiento de imágenes (Heath, 1998; Ando, 2000). En este 

trabajo se presenta el desarrollo y la utilización de un filtro promediador móvil multipunto 

unidimensional (FPMMU),  implementado como un filtro pasa-baja en el procesamiento de 

algunas partículas biogénicas y particularmente en este caso en imágenes de copépodos. 

El objetivo del algoritmo es generar una señal discreta unidimensional usando una 

máscara de píxeles vecinos de 3x3, 5x5 y 7x7, después utilizando el FPMMU obtenemos la 

señal discreta filtrada la cual es restada de la imagen original produciendo la imagen final, 

mostrándose la detección de los bordes. Los resultados obtenidos son visualmente mejores 

que los obtenidos por otros métodos. 

 

Descripción del Sistema 

Un filtro FPMMU puede ser usado como un filtro pasa-baja aplicado a una señal discreta 

unidimensional (González y Woods, 1993, 2002), tal como se muestra en la siguiente 

expresión 

 

 

7,5,3,..2,1,0/)]1()()1([)( =±±=+++−= cncnxnxnxny                  (7.1) 

 

 

donde ( )x n  es la entrada de la señal discreta,  es la salida de la señal discreta 

correspondiente al promedio del valor enésimo de la señal discreta de entrada 

( )y n

( 1x n )−  es el 

valor previo del enésimo elemento y ( 1x n )+  el valor siguiente, c es el tamaño de la máscara 

de píxeles del filtro utilizado. Este promedio es calculado para diferentes elementos de ( )x n  

de acuerdo al tamaño n de la señal ( )x n . Por lo tanto como se está trabajando con un 
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promedio de valores, este filtro se puede utilizar como un filtro pasa-bajas (Proakis y 

Manolakis, 1996; González y Woods, 1993, 2002).  Por ejemplo, considere que ( )x n  es 

obtenida mediante un muestreo continuo de la señal ( ) 5cos(2 (10) ) cos(2 (100) )x t t tπ π= +  con 

un muestreo a 0.003 segundos.  

La señal muestreada correspondiente ( )x n  se muestra en la Fig. 7.1a. La señal de salida 

 obtenida mediante la utilización de la Ec. (7.1), con una máscara de 3 píxeles (c = 3) es 

mostrada en la Fig. 7.1b.  Observe que 

( )y n

( )x n  contiene algo de ruido el cual es atenuado en 

. ( )y n
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Fig. 7.1 Resultados numéricos. 

a) 

b) 

 
 

 

Se aplica por lo tanto esta idea para crear un filtro pasa-bajas a una imagen digital 

formada por una escala de grises, donde la señal discreta ( )x n  es producida por la siguiente 

expresión 
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                                                         (7.2) 

 

 

 

(0) ( 1, 1)
(1) ( 1, )
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(3) ( , 1)
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(5) ( 1, )
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(7) ( , 1)
(8) ( , )

x A i j
x A i j
x A i j
x A i j

x n x A i j
x A i j
x A i j
x A i j
x A i j

− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥− +
⎢ ⎥ ⎢ ⎥+⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = + +
⎢ ⎥ ⎢ ⎥

+⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥

−⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 

 

 

La señal discreta ( )x n  es equivalente a la secuencia obtenida siguiendo la ruta marcada 

en la Fig. 7.2 alrededor de .  Así  representa el enésimo elemento de la imagen 

de entrada  en el dominio espacial. 

( , )A i j ( , )A i j

( , )A x y

 

 

 
Fig. 7.2 Descripción del sistema para un FPMMU con 
máscara de píxeles de 3x3. 

 

 

Cuando la señal filtrada  es calculada por medio de la Ec. (7.1), obtenemos su 

promedio; por ejemplo para un filtro FPMMU con una máscara de píxeles de 3x3: 

( )y n

 

∑
=

=
7

1
)(

7
1

n
nyy                                                          (7.3) 
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Observe que la sumatoria va desde 1n =  hasta 7n =  satisfaciendo el límite de la 

secuencia de ( )x n  en la Ec. (7.2); en otras palabras, cuando 1n =  en la Ec. (7.1), usamos el 

primer valor del elemento de ( )x n  en la Ec. (7.2), (0)x , y cuando  en la Ec. (7.1), 

usamos el último valor del elemento de 

7n =

( )x n  en la Ec. (7.2), (8)x . La imagen de salida 

( , )B i j  en la localización espacial (  es obtenida mediante la siguiente ecuación , )i j

 

 

yjiB =),(      (7.4) 

 

 

Este proceso se repite hasta recorrer cada uno de los píxeles de toda la imagen de entrada 

 y obtener la imagen de salida ( , )A x y ( , )B x y . Después de realizar el proceso anterior, 

necesitamos corregir el rango dinámico de los píxeles de la imagen de salida mediante la 

ecuación 

 

 

)),((max/))],((min(),([255),(
,,

jiBjiBIjiBjiB
jijiT −=  ,                     (7.5) 

 

 

así la imagen de salida es expresada en una escala de grises con 256 niveles de grises. 
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7.2.1 Experimentos numéricos y resultados 

Para comparar los resultados obtenidos por el algoritmo propuesto, con otros algoritmos, 

se implementaron dos experimentos: en el primero se filtró una imagen conteniendo un 

conjunto de objetos con bordes definidos, para realizar un análisis visual del producto del 

algoritmo; en el segundo experimento se aplicó el algoritmo a una partícula biogénica para 

detectar los bordes de la imagen del copépodo. Las imágenes presentan una resolución de 

250x250 píxeles y el algoritmo propuesto se aplica con una máscara de 3x3 píxeles.  

En el primer experimento se aplica el algoritmo a la imagen mostrada en la Fig. 7.3a, 

obteniendo la imagen filtrada en las bajas frecuencias, mostrada en la Fig. 7.3b. Se realiza un 

proceso resta, entre la imagen mostrada en la Fig. 7.3a menos la imagen mostrada en la Fig. 

7.3b, así la imagen resultante, conteniendo sólo altas frecuencias, es mostrada en la Fig. 7.3c, 

la cual es bastante similar a una imagen conteniendo sólo orillas obtenidas por algún otro 

método de detección de bordes.  

Para realizar una comparación visual de los resultados, procesamos la imagen que se 

muestra en la Fig. 7.3a, mediante el algoritmo de Robert’s (Canny, 1986; González y Woods, 

1993, 2002),  el cual nos detecta las orillas de una imagen dada, los resultados se muestran en 

la Fig. 7.3d. Obsérvese que algunas orillas no se muestran en la Fig. 7.3d, mientras que en el 

procesamiento de la imagen con el algoritmo propuesto hay una detección mas robusta y 

precisa de las orillas, obsérvese la Fig. 7.3c. 

Para determinar la eficiencia del algoritmo propuesto extendimos las pruebas numéricas 

y se procesa una imagen de un copépodo, realizando una comparación con otros algoritmos 

diferenciadores detectores de orillas, tales como Prewitt, Sobel y Robert’s, los resultados 

obtenidos se muestran en la Fig. 7.4. En la Fig. 7.4a, se muestra la imagen procesada con el 

algoritmo de Prewitt, en la Fig. 7.4b, se muestra la imagen procesada con el algoritmo de 

Sobel, en la Fig. 7.4c, se muestra la imagen procesada con el algoritmo de Robert’s y en la 

Fig. 7.4d, se muestra la imagen procesada con el algoritmo FPMMU utilizando una máscara 

de 3x3 píxeles. Es posible extender la capacidad de filtrado del algoritmo cambiando la 

dimensión de la máscara de procesamiento, por ejemplo se puede utilizar máscaras de 3x3, 

5x5, 7x7, 9x9 píxeles. 
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Fig. 7.3 Experimentos numéricos, a) imagen original, b) imagen filtrada por medio del 
algoritmo propuesto, c) imagen original menos la imagen filtrada y d) imagen procesada 
con el algoritmo de Roberts, comparando las imágenes mostradas en c) y d), observamos 
que algunas orillas no son detectadas en d). 

 

 

En la Fig. 7.4 se muestran las imágenes procesadas para comparar la eficiencia de los 

diferentes algoritmos probados, esta ventana fue tomada de la imagen original, la cual es 

mostrada en la Fig. 7.5, para tener una referencia visual de la misma y así observar los 

detalles finos de la imagen original y compararlos visualmente. En la Fig. 7.6a, se presentan 

los resultados de la ventana amplificada utilizando Prewitt, en la Fig. 7.6b, se muestran los 

resultados utilizando Sobel, en la Fig. 7.6c, se tienen los resultados utilizando Roberts y en la 

Fig. 7.6d, se presentan los resultados utilizando FPMMU. Comparando las imágenes que se 
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muestran en la Fig. 7.6, observamos que el algoritmo propuesto preserva los detalles finos, 

mientras que los otros algoritmos pierden y distorsionan las orillas de la imagen original. 

 

 

 

 

Fig. 7.4 Experimentos numéricos, a) imagen procesada por medio del algoritmo de 
Prewitt, b) imagen procesada por medio el algoritmo de Sobel, c) imagen procesada por 
Roberts y d) imagen procesada por el algoritmo propuesto FPMMU.  
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Fig. 7.5 Imagen del copépodo original, mostrando la 
ventana de referencia que se muestra en la Fig. 7.6. 

 

Fig. 7.6  Se muestra la ventana ampliada procesada de la Fig. 7.5, donde 
se aprecia los resultados del algoritmo propuesto, con respecto a los otros 
algoritmos.  
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7.2.2 Conclusiones 

El filtrado de imágenes FPMMU se extendió a señales bidimensionales discretas 

representadas por imágenes en escala de grises y se obtuvieron imágenes filtradas 

conteniendo bajas frecuencias. Se pudo realizar la detección de las orillas mediante la resta de 

las imágenes con bajas frecuencias de las imágenes originales. El algoritmo FPMMU descrito 

se  comparó contra otros algoritmos mostrando resultados satisfactorios ya que preserva los 

detalles finos del organismo procesado.  
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7.3 Segmentación por el método del triángulo 

En esta sección se describe el método del triángulo, ya que esta metodología es utilizada 

extensivamente en algunos procesos, este algoritmo pertenece a la estrategia de umbralización 

y dentro de este trabajo doctoral se describe ampliamente. Dentro de las aplicaciones del 

método, se presenta como un algoritmo que puede ser utilizado en procesos asociados a la 

corrección de iluminación (Pech et al., 2001), otra posible aplicación del algoritmo es en el 

autoenfoque, donde se aplicaría como un algoritmo de detección de bordes, acompañado de 

algún análisis de energía de la imagen resultante, con el objetivo de crear alguna medida de 

enfoque, en el mismo contexto también puede ser utilizado en la fusión de imágenes 

extrayendo las características de mayor energía de bordes para formar una imagen fusionada y 

por último este algoritmo se utiliza en la segmentación de imágenes, por medio de la 

aplicación de la regla de umbralización, expresada en la Ec. (7.6). 

En este trabajo doctoral, el método sólo se describe en su estructura y dada la versatilidad 

del método, la aplicación del mismo se reserva para futuras aplicaciones, fuera del contexto 

de este trabajo. Sin embargo en este trabajo se desarrolla el método y se realiza un 

mejoramiento del mismo, para evitar que en la creación de los histogramas, existan 

discontinuidades debidas a valores nulos en el rango dinámico de la imagen, produciendo que 

algoritmos basados en el mismo funcionen incorrectamente. Por otro lado es importante que 

el lector, se familiarice con el método ya que éste, es una alternativa para la binarización de 

las imágenes, el método es un proceso adaptativo basado en la obtención de un valor de 

umbralización T, por medio de la maximización de la recta normal a la línea entre el valor 

más alto del histograma y el valor límite del rango dinámico de la imagen. 

Básicamente, para la realización de la segmentación de una imagen con fondo obscuro, 

por el método del triángulo se aplica la siguiente expresión 

 

 

( ) ( )1 ,
,

0B
si I x y T

I x y
⎧ >

= ⎨
⎩

          (7.6) 
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donde ( ,B )I x y  es la imagen final binarizada o segmentada, ( ),I x y  es la imagen que está 

siendo procesada y T es el valor de umbralización encontrado con esta metodología. 

El método consiste en la obtención de un valor de umbralización T a partir donde la recta 

L tenga una longitud máxima, ésta siendo una recta perpendicular a la recta entre los puntos A 

y B, donde el punto A, es el punto más alto del histograma de la imagen y punto B es el valor 

mayor dentro del rango dinámico del histograma de la imagen, observe la Fig. 7.7. 

 

 

 

 
Fig. 7.7  Obtención del valor de umbralización T a partir del método del triángulo. 
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7.3.1 Desarrollo matemático 

En la Fig. 7.8, se muestran las variables utilizadas para desarrollar el algoritmo de 

binarización por el método del triángulo. 

 

 

 
Fig. 7.8  Variables utilizadas para el desarrollo del método del triángulo. 

 

 

Determinación de la ecuación de la recta ( )f x  entre los puntos AP  y  BP

Se inicia con la obtención de la pendiente  de la ecuación entre los puntos 1m AP  y , así 

la pendiente está determinada por 

BP

2 1
1

2 1

y ym
x x
−

=
−

, cómo 2 0y =  entonces 1
1

2 1

ym
x x

= −
−

, donde 

. Una vez obtenida la pendiente se obtiene la ecuación de la recta 1 0m < ( )f x  por medio de la 

forma punto-pendiente, donde se representa la ecuación de una recta cuando se tiene 
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solamente la pendiente de la misma y un punto de ella. Así la ecuación de recta es construida 

por las siguientes expresiones 

 

( )
( )
( )

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1( ) i

y y m x x

y m x x y así

2f x m x x y para evaluarseen x x x x

− = −

= − +

= − + + ∆ ≤ ≤

  (7.7) 

 

 

Determinación de la ecuación de la recta  entre los puntos  y  ( )g x 1P 2P

Habiendo obtenido la Ec. (7.7) y conociendo la pendiente de ( )f x , obtenemos la 

ecuación de la recta , partiendo de la misma forma en la que se obtuvo ( )g x ( )f x , por lo 

tanto tenemos que la pendiente de  es ( )g x 2
1

1m
m

= − , dado que  es perpendicular a la 

recta 

( )g x

( )f x . Así la ecuación de recta  es construida por medio del punto ( )g x ( )( ),i ix H x  y la 

pendiente , por lo tanto la ecuación está definida por 2m

 

 

( ) ( )2( ) ig x m x x H x= − + i     (7.8) 

 

 

donde  es la función del histograma de ( )iH x ( ),I x y  evaluado en ix . 
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Determinación de jx  a partir de ix  y teniendo como constante el punto 1x  

Sabemos que en el punto  las ecuaciones 2P ( )f x  (Ec. 7.7) y  (Ec. 7.8) son iguales, 

por lo tanto es necesario obtener 

( )g x

jx  para posteriormente utilizarlo en la obtención de L. Así 

por medio de las siguientes expresiones obtenemos jx  en función de ix . 

 

 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

( )

1 1 1 2

1 2 1 1 2 1

1 2 1 1 2 1

1 1 1 1
1 1

1 1 .

i i

i i

i

i i

m x x y m x x H x

m x m x m x m x y H x

ix m m m x m x y H x

x m m x x y H
m m

− + = − +

− = − − +

− = − − +

⎛ ⎞
+ = + − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
x

   (7.9) 

 

 

Definamos la función ( ) ( )1 1 1
1

1
i i iA x m x x y H x

m
= + − +  y 1

1

1M m
m

= +  por lo tanto jx  

puede ser obtenida por la expresión siguiente 

 

 

( )i
j

A x
x

M
= .     (7.10) 
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Determinación de los puntos  y  en función de 1P 2P ix  

Así utilizando la Ec. (7.10), los puntos  y  están determinados por las expresiones 1P 2P

 

( )( )

( )( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( )

1

2

, ,

, ,

, ,

i i

i i
j j

i i
j j

P x H x

A x A x
P x f x f

M M

A x A x
x g x g

M M

→

⎛ ⎞⎛ ⎞
→ = ⎜ ⎜ ⎟⎜ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞
→ = ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

ó⎟⎟ .   (7.11) 

 

 

Determinación de la longitud L de  en función de ( )g x ix  

Así calculando la longitud L de  en función del ( )g x ix , tenemos las siguientes 

expresiones 

 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 2

2 2
2 1 2 1

22

22

.

P P

j i j i

i i
i i

L x x y y

L x x f x H x así

A x A x
L x x f H x

M M

= − + −

= − + −

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

i

2

   (7.12) 

 

 

para evaluarse en 1 ix x x x+ ∆ ≤ ≤ . Así, habiendo obtenido las ecuaciones necesarias se 

prosigue con la construcción del algoritmo de binarización por el método del triángulo. 
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Construcción del algoritmo del triángulo ( )( ), ,T I x y T  

Así utilizando la ecuación general de binarización (Ec. 7.6), se construye el algoritmo de 

segmentación por el método del triángulo, expresado por la siguiente ecuación 

 

 

( ) ( )( ) ( )1 ,
, , ,

0B
si I x y T

I x y T I x y T
⎧ >

← = ⎨
⎩

     (7.13) 

 

 

donde ( ),I x y  es la imagen a segmentar, T es el valor de umbralización,  es la 

función para obtener la segmentación y 

( )( ), ,T I x y T

( ),BI x y  es la imagen final segmentada. Por último la 

función para obtener el valor de umbralización utilizado en la Ec. (7.13) está definida por la 

siguiente expresión 

 

 

( )( ){ } 1 2i i iT x MAX L x para x x x x= + ∆ ≤ ≤

)

,     (7.14) 

 

 

donde ( )( iMAX L x  es la función definida por la Ec. (5.1), utilizada para obtener la longitud 

máxima de la recta  y  es la función definida por la Ec. (7.12), para obtener la 

longitud de la recta . Así evaluando la Ec. (7.14) con 

( )g x ( )iL x

( )g x ix  en el rango de valores discretos 

1 i 2x x x x+ ∆ ≤ ≤ , obtenemos el valor de umbralización T, utilizado en la Ec. (7.13), para 

posteriormente obtener la imagen segmentada ( ),BI x y . 
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7.3.2 Corrección del histograma 

En la Fig. 7.9, se muestran los errores que se generan al obtener el histograma, donde 

algunos valores del rango dinámico de la imagen a segmentar no están presentes, es decir la 

imagen a segmentar no contiene esos valores de gris, así los puntos 1,2,3 y 4 mostrados, 

podrían representar algún valor no contenido en la imagen ( ),I x y . Este problema del 

histograma genera discontinuidades en las ecuaciones del método del triángulo, por lo que es 

necesario realizar una corrección del histograma para poder segmentar la imagen. 

 

 

 
Fig. 7.9  Errores generados en el histograma de la imagen a segmentar. 

 

 

Para realizar la corrección en los puntos mostrados, una forma sencilla de corregirlo es 

utilizando una variante de la Ec. (7.1) del filtro promediador móvil. Así utilizando una 

máscara de 3 puntos, podemos corregir cada discontinuidad por medio de la ecuación 

siguiente 
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[ ( 1) ( ) ( 1)]( ) .
1

x n x n x ny n
c

− + + +
=

−
                        (7.15) 

 

 

Reescribiendo la Ec. (7.15) para utilizarla en la corrección del histograma, tenemos 

 

 

( ) ( ) ( )1 1
( )

1
p p p

p Corregido

H x H x H x
H x

c

⎡ ⎤− + + +⎣ ⎦=
−

                           (7.16) 

 

 

donde  es el nuevo valor obtenido de la corrección del histograma, en el punto ( )p CorregidoH x

px  con . Así por medio de la Ec. (7.16) se tendrá un histograma suavizado sin 

discontinuidades y preparado para utilizarlo en la segmentación de la imagen. 

3c =
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7.4 Conclusiones 

En este capítulo se destacó la necesidad e importancia de realizar una segmentación 

dentro las imágenes analizadas, revisando algunas técnicas de segmentación ampliamente 

utilizadas. Se explicó un algoritmo de segmentación utilizado por otros autores, en el cual se 

fundamenta este proyecto, continuando con la descripción de un algoritmo nuevo de 

segmentación que fue desarrollado derivado de este trabajo doctoral. Por último, se realizaron 

los experimentos computacionales pertinentes, plasmando en el escrito los resultados 

obtenidos sobre el algoritmo de segmentación propuesto. 
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EEssttrraatteeggiiaass  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  
ddee  ppaarrttííccuullaass  bbiiooggéénniiccaass  
 
 
 
 
 

8   
 

arios tipos de  análisis se le pueden practicar a las imágene

biogénicas, sin embargo el análisis de identificación de las partícula

más importantes, ya que si tenemos el conocimiento del tipo de part

poder realizar una variedad de estudios tanto cualitativos como cuantitativos 

presentes en la muestra. 

Una cantidad importante de técnicas y metodologías se han desar

identificación de artefactos dentro de imágenes de muestras, sin embargo

trabajo doctoral, sólo se describe un algoritmo desarrollado a través de 

investigación y que ha dado resultados positivos en la identificación de alg

biogénicas. 

Se ha decidido incluir dentro de este trabajo doctoral, este capítulo, ya q

plataforma computacional desarrollada se incluirán algoritmos de identificació

partículas biogénicas. Cabe mencionar que el algoritmo descrito en este capítu

en proceso de adecuación para ser incluido en el futuro, dentro de

computacional, sin embargo la base teórica en el cual se fundamenta está

desarrollada y se han realizado experimentos computacionales importantes a

1990; Pech et al., 1998, 1999, 2000, 2001; Mouriño, 1999; Castro et al., 2

2002; Álvarez et al., 2001, 2002, 2003; Gabriel et al., 2003), para la identifica

partículas biogénicas que fueron mencionadas en capítulos anteriores. 
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Estrategias de identificación de partículas biogénicas 

8.1 Algoritmo de identificación generalizado 

El proceso de identificación es el último de los procesos del sistema automático, así en 

este proceso las partículas previamente segmentadas y detectadas proceden para su 

identificación, sin embargo es importante que el algoritmo contenga ciertas características. De 

esta manera, el algoritmo debe ser capaz de identificar las partículas, no importando en que 

posición se encuentren dentro de la imagen o si las partículas se encuentran con tamaños 

diferentes o por último, si las partículas presentan algún giro o rotación dentro de la imagen. 

Cuando el algoritmo presenta estas características de identificación, el algoritmo es llamado, 

algoritmo de identificación invariante a posición, escala y rotación. Por otro lado, si el 

algoritmo dentro del proceso de identificación, utiliza para realizar las comparaciones entre la 

muestra analizada y la muestra patrón buscada, cualquier tipo de correlación, el algoritmo es 

llamado algoritmo de identificación por correlación invariante. 

En la Fig. 8.1, se muestra el diagrama generalizado del algoritmo de correlación 

invariante, donde dentro de las técnicas de correlación invariante se han propuesto varias 

metodologías (Álvarez-Borrego et. al., 1999, 2001, 2002, 2003), (Pech-Pacheco et. al., 2001), 

por mencionar algunas, correlación invariante (IC), correlación de fase con filtros simples 

(SFPC) y correlación de fase con filtros compuestos (CFPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFT Rápida
F(exp(ρ),θ)  

    ρ=lnr 
bi-lineal 

interpolación 

F(r,θ) 

Correlación 
Invariante 

(6) 

SPOF(uρ,vθ) 

(5) 

S(uρ,vθ) 

r

)w,F(w yxf(x,y) 

Filto Paso-
Alto 

(2) (3) (1)  

 (4) 
 

 (7) 
 

Fig. 8.1 Diagrama generalizado de identificación por correlación invariante. 
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El algoritmo mostrado en la Fig. 8.1, para la identificación de partículas por correlación 

invariante sigue una estrategia definida en 7 pasos. 

 

Diagrama de identificación por correlación invariante (Posición, Rotación y Escala) 

 

1. Función de entrada  (Imagen). ),( yxf

2. En este paso se calcula el módulo de la FFT ( ),x yF w w , con el fin de evitar 

cualquier desplazamiento de , además si la función  se rota un ángulo ),( yxf ),( yxf

θ , el módulo ( ),x yF w w  tendrá una rotación con el mismo ángulo θ  y si  

viene con un cambio en la escala en un factor a, el módulo 

),( yxf

( ),x yF w w  se afectará 

por un factor 1−a . 

3. Los efectos de rotación y escala pueden ser separados por medio del cálculo de una 

transformación polar del módulo ( ),x yF w w , pasando del espacio de coordenadas 

( )yx ww ,  al espacio de coordenadas ( )θ,r . Sabiendo que ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

x

y

w
w1tanθ  y 

( )2
1

22
yx wwr += , el factor a cambia la escala de módulo ( ),x yF w w , y la coordenada 

r se convierte en  sin afectar la coordenada arr =' θ . Por lo tanto, un cambio en la 

escala de una función de entrada bidimensional sólo cambia la escala de la 

coordenada r en la función ( )θ,rF . Para mantener no sólo la invariancia en la escala 

sino también la invariancia en la rotación, utilizamos la transformada de escala no 

separable tomando el logaritmo natural de la coordenada radial ( )2
1

22ln yx +=λ , 

por lo tanto, la transformada de escala es definida por la expresión 

 

( ) ( ) ( ) θλθλ
θ
λθλ

π θ

π

θ ddcjcjfuuS pp −−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∫ ∫

∞
expexp,

2
1,

0

2

0
              (8.1) 
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este proceso es diferente del presentando por (Casasent, Psaltis, 1976), la diferencia 

estriba en dos aspectos; el primero, debido a las altas frecuencias presentes en el 

módulo de la FFT, las cuales presentan información importante de la imagen original 

se acentúan por medio del efecto de un filtro pasa-alto, el cual consiste en la 

aplicación de una función parabólica en el módulo de la FFT. De esta forma, las 

bajas frecuencias se atenúan y las altas frecuencias se acentúan en una proporción de 

 y , el segundo aspecto, se explica en el siguiente paso. 2
xw 2

yw

4. Un cambio de variable se lleva a cabo con respecto a r: ( ) ( )( )θρθ ,exp, FrF →  

donde ( ) ( )rlnexp =ρ , en este cambio de variable nos encontramos con un problema 

de pérdida de información, para evitar lo anterior aplicamos la interpolación bilineal 

(Cuesta, 1999). 

5. En este paso obtenemos la transformada bidimensional de escala por medio de la 

FFT ( )θρ vuS ,  de la interpolación bilineal. Esta transformada se comporta como un 

filtro de la imagen analizada.  

6. Los filtros de sólo fase (POF) están definidos como 

 

 

( ) ( )( )θρθρ φ vuivuSPOF ,exp, −=                (8.2) 

 

 

donde ( ),POFS u vρ θ  es igual a 1, y ,  son variables en el dominio de la 

frecuencia y son los filtros de las imágenes de los especímenes que se están 

identificando. 

ρu θv
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Correlación Cepstral Cruzada (CCC) 

 

7. La técnica CCC utiliza la metodología explicada anteriormente, con la diferencia que 

calcula ( ),x yLog F w w  en el paso dos. La comparación de los filtros de las 

imágenes de los especímenes (paso 6) con el filtro obtenido de la imagen analizada 

(paso 5) generan un valor de correlación muy baja para aquellos organismos 

geométricamente desiguales y un valor de correlación alto para los organismos 

iguales.  

 

 

( ) ( )
⎩
⎨
⎧
<<
≈

=⊗
DiferentesOrganismos
SimilaresOrganismos

vuSvuSPOF 1
1

,, θρθρ     (8.3) 

 

 

Correlación de Fase con Filtros Simples y Compuestos (SFPC) (CFPC) 

 

7.  La correlación explicada en los pasos anteriores se refiere a la correlación de un 

filtro único del espécimen (paso 6) con el filtro de la imagen analizada (paso 5), a 

este proceso de comparación de un solo filtro le llamamos correlación de fase con 

filtros simples, la correlación de fase con filtros compuestos es la integración de 

varios filtros simples con una base de organismos a identificar en un solo filtro y éste 

se compara con la imagen de la muestra. La metodología es similar a la descrita 

anteriormente. 
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8.2 Comentarios 

En este capítulo se introdujo al lector en la necesidad de realizar una identificación de 

partículas biogénicas describiendo alguna estrategia para la identificación automática, 

explicando las problemáticas encontradas en el proceso de identificación e introduciendo el 

concepto de invarianzas y sus tipos, explicando matemáticamente las herramientas utilizadas 

para lograr que se den las mismas. Por último, se describió un algoritmo de identificación que 

se ha venido utilizando exitosamente en la identificación de algunas partículas biogénicas 

llamado Algoritmo de Identificación por Correlación Invariante (AICI).  
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CCoonncclluussiioonneess  ggeenneerraalleess  
 
 

 
l estudio de los organismos biológicos dentro de los ecosistemas marinos y 

terrestres requiere del análisis, clasificación e identificación de los mismos, este 

laborioso ejercicio se  realiza para la comprensión de  las dinámicas, interrelaciones 

y patologías que se dan dentro de comunidades muy diversas que van desde organismos 

unicelulares a organismos vertebrados, así debido a la diversidad de formas y tamaños que 

presentan estos organismos vivientes, ha surgido la importante necesidad de buscar sistemas 

automatizados de análisis e identificación. 

En la actualidad el microscopio es un dispositivo de ingeniería fina que integra las 

mejores tecnologías en diferentes áreas, tales como la electrónica, la electro-mecánica, la 

computación y por último la óptica,  haciendo que el  microscopio sea un dispositivo capaz de 

visualizar imágenes de alta calidad o de adquirirlas digitalmente. En la microscopía los 

procesos de adquisición y análisis de imágenes, son los procesos principales que nos han 

ayudado a la realización de este trabajo doctoral. Dentro del proceso de adquisición de 

imágenes encontramos como objetivo principal el de proveer una imagen, con la mejor 

calidad para poderle extraer y explotar las mejores características de ella. Dentro de este 

proceso hemos diseñado varios procedimientos, iniciando con el procedimiento de control de 

iluminación, después se continúa con el procedimiento de control de objetivos, el 

procedimiento de control de los movimientos X/Y y Z, así hasta terminar con el 

procedimiento de control del dispositivo de adquisición de imágenes, obteniendo una imagen 

digitalizada grabada en el dispositivo de almacenamiento. Sin embargo hasta este momento 

sólo se tiene una imagen digitalizada con cierta calidad, por lo que varios procedimientos 

adicionales de mejoramiento se han desarrollado y deben de ser ejecutados para asegurarnos 

que tenemos la imagen final con la mejor calidad visual y de información. Haciendo un breve 

resumen, el proceso de adquisición inicia desde que el espécimen es colocado en el 
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microscopio hasta que obtenemos una imagen o imágenes digitales con las mejores 

características visuales y de información, incluyendo todos los procedimientos necesarios para 

lograr esta calidad en la imagen final. 

Por otro lado, dentro del proceso de análisis, es utilizada la imagen obtenida en el 

proceso de adquisición para realizarle algún estudio cualitativo o cuantitativo de las partículas 

u objetos  que se encuentran plasmados, en este proceso se incluyen todos los procedimientos 

necesarios que tengan relación con respecto a la elaboración de un análisis cuantitativo, como 

por ejemplo; el número de partículas, tamaños, formas, densidad, color o cualquier 

característica adicional discriminativa que nos permita reconocer la partícula. 

Estos procesos de la microscopía son llevados a cabo en cualquier actividad científica, 

médica, biológica, ecológica o en cualquier otra área del conocimiento donde se necesite 

realizar algún análisis, sin embargo si se desea extender estos procesos realizados en 

microscopía para que se ejecuten en forma automática, se desarrolló un nuevo proceso, mismo 

que debe ser agregado, este proceso se encargará de controlar que todos los procedimientos 

sean ejecutados sin intervención humana, es decir en forma automática, a este proceso le 

llamamos control automático. 

El proceso de control automático utiliza un controlador para asegurar que las funciones 

de control se realicen, este controlador es físicamente implementado a través de un dispositivo 

de hardware (electrónico y electromecánico) con un algoritmo de software que esté corriendo 

en alguna computadora, así este controlador tiene como objetivo que los procedimientos que 

anteriormente se realizaban en forma manual se ejecuten automáticamente dentro de los 

parámetros de control y que realicen las tareas para lo que fueron diseñados. Por lo tanto, el 

microscopio utilizado se integró con los tres procesos descritos anteriormente, los cuales son 

adquisición, análisis y control automático, así de esta forma se transformó el microscopio, de 

ser un simple sistema de microscopía en un Sistema automático de adquisición y análisis de 

imágenes microscópicas. 

La plataforma computacional desarrollada en este proyecto de investigación, se 

fundamentó en el modelo computacional desarrollado por Pech Pacheco et al. en el 2001, en 

donde se  proponía un  modelo capaz de  solucionar la  problemática  de la adquisición, 

procesamiento e identificación automática de partículas biogénicas. 
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El modelo planteado, en la práctica no fue implementado cómo un sistema automático, 

por la carencia del equipo necesario para cumplir la tarea, sólo fue posible implementar un 

sistema semi-automático, no obstante el modelo planteado era funcional para ser desarrollado 

tecnológicamente. 

Sin embargo, fue hasta la realización de este proyecto doctoral cuando se diseñó e 

implementó un sistema completamente automatizado, trayendo como consecuencia que fuera 

posible conocer las limitaciones del modelo planteado por los autores mencionados 

anteriormente. El modelo anterior procesaba imágenes monocromáticas de baja resolución, 

por lo tanto la problemática asociada a la eficiencia y al manejo de memoria de los procesos 

no era un aspecto evidente. Así, los algoritmos implementados por el modelo anterior en el 

procesamiento de las imágenes monocromáticas de baja resolución funcionaban con tiempos 

de procesamiento razonables, el costo de memoria no era alto,  procesándose alrededor de 16 

imágenes de 256 x 256 píxeles (64 Kb) cada una por evento, las cuales integraban varios 

campos capturados del microscopio construyendo el mosaico que sería analizado 

posteriormente por algún algoritmo. En este proyecto de investigación, se decidió extender las 

capacidades planteadas y rediseñar el modelo anterior, para que procesara imágenes de color 

en alta resolución. 

En el desarrollo de esta tecnología computacional se realizaron algunas propuestas con el 

objetivo de expandir y optimizar el modelo anterior, como primera propuesta fue la 

simplificación general del modelo, básicamente dos procesos generales se llevaron a cabo: el 

proceso de adquisición y el proceso de análisis. Esta simplificación fue importante porque se 

pudo diseñar e implementar cada proceso por separado, trayendo una serie de ventajas. 

En este trabajo se propuso una reorganización del modelo anterior para optimizar su 

operación, por lo tanto de acuerdo a esta reorganización, se propusieron tres modos de 

operación para la plataforma computacional, tres modos de adquisición de campos en Z y dos 

modos de barrido en X/Y para la muestra. 

Dentro de los modos de operación propuestos dentro del sistema tenemos: campo 

unitario, mosaico (proceso no distribuido) y mosaico (proceso distribuido). Con respecto a 

los modos de adquisición de campos en Z, se propusieron los siguientes: Z unitaria, Z 

unitaria con autoenfoque  y Z multifoco.  Por último con respecto a los modos de barrido de la 

 214



Conclusiones generales 

muestra en X/Y se propusieron: el modo de barrido X/Y equidistante y el barrido X/Y por 

definición de matriz. 

Toda esta reestructuración de procesos surgió por la necesidad de optimizar los recursos 

de cómputo, optimizar los tiempos de captura, operar imágenes de alta resolución a color, 

tener la capacidad para la implementación y experimentación de nuevos algoritmos y por 

último tener la capacidad de adquisición y análisis de imágenes del microscopio por medio de 

un multiproceso distribuido. 

Así la contribución principal de este trabajo con respecto al diseño del modo de 

operación del sistema desarrollado fue el modo de procesamiento distribuido, el cual consistió 

en el desarrollo de una operación completamente automática, el usuario solamente define dos 

puntos de la muestra, un punto superior izquierdo y el otro punto en la parte inferior derecha. 

Así con estas dos coordenadas dentro de la muestra se define un área de adquisición de 

campos, los cuales serán capturados. Dentro de las bondades del modo de adquisición es la 

factibilidad para procesar grandes volúmenes de información, sin cargar a la computadora con 

un gasto sumamente grande de memoria, como lo realizaba el modelo anterior. 

En este modo se capturan los campos formando un mosaico virtual, esto significa que el 

mosaico formado no es integrado en la memoria, como lo realizaba el modelo anterior, es 

decir, el mosaico formado por el modelo anterior unía cada campo para formar una matriz 

sumamente grande en memoria, a esta matriz se le llamaba mosaico, de ahí como se ha 

mencionado se procesaba el mosaico, sin embargo en este modo, de igual forma que en el 

modelo anterior se forma el mosaico, sólo que éste, es integrado en el medio de 

almacenamiento y sólo se carga a memoria el campo que se esté procesando en ese momento, 

por lo tanto esto trae como consecuencia que se puedan procesar mosaicos de N x M campos 

de cualquier resolución y tamaño, sin tener que contar con una memoria de RAM, muy 

grande, sólo la necesaria para poder procesar los campos individuales de la matriz mosaico. 

Sin embargo, la desventaja de este modo es la necesidad de contar con medios de 

almacenamiento muy grandes alrededor de 100 a 150 Gb para procesar una muestra. Aspecto 

que fue solucionado con la aparición de los nuevos discos de almacenamiento de 450 Gb. 

Esta forma de procesamiento se realiza similarmente al modelo anterior, sin embargo el 

nuevo modelo presenta una serie de diferencias que lo hacen mucho más eficiente. Por 
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ejemplo, en el modelo anterior, se necesita formar primeramente un mosaico, una vez 

formado se realizan el proceso de mejoramiento del mosaico y la corrección de iluminación 

para proseguir con la segmentación, el análisis y la identificación. En este modelo, como no 

se integra realmente el mosaico, el subproceso de corrección de iluminación no es necesario 

realizarlo, debido a que cada campo es procesado individualmente, por lo tanto hay un ahorro 

de tiempo. Los subprocesos de autoenfoque y fusión corrigen la imagen final, así la imagen 

obtenida puede entrar al proceso de análisis sin ningún problema, para continuar con la 

estrategia de análisis definida para la partícula biogénica que se está adquiriendo. 

Otra de las ventajas que tiene este modelo es la factibilidad de poder programar cómo se 

van a adquirir los campos de la muestra tanto en X/Y como en Z, con el objetivo de tener una 

imagen final aún de mayor calidad.  

Por lo tanto, este modo es una de las contribuciones mayores desde la perspectiva de la 

aplicación de este trabajo de investigación, el modo está diseñado para operar 

automáticamente y con procesos distribuidos, como se ha mencionado, lo cual significa que se 

pueden estar capturando campos desde el microscopio, mientras que en otra computadora se 

están procesando esos campos y en otra computadora se podrían estar analizando los 

mosaicos ya mejorados.  

Otra bondad adicional de este modo es que, si actualmente contáramos con lo recursos 

para adquirir un alimentador de laminillas, se podrían dejar todas las muestras en el magazín 

del alimentador y con la plataforma podría adquirir una a una cada laminilla, hasta producir 

todas las imágenes de cada laminilla, en la actualidad sólo podemos procesar una laminilla a 

la vez, sin embargo en el diseño estructural esta definido el poder integrar un control de este 

tipo. 

La operación es sumamente sencilla, solamente se define el área de adquisición, se define 

de cuántas imágenes será integrado el mosaico virtual, se define si se desea capturar en Z para 

cada campo, para realizar el autoenfoque y fusión de cada imagen que entra al proceso de 

análisis, se define el objetivo de captura y por último se realiza un proceso de inicialización 

del microscopio sólo para identificar los límites de movimiento en X/Y y Z, se coloca la 

laminilla y automáticamente la plataforma capturará toda la laminilla. De esta forma, desde la 

perspectiva práctica del laboratorista, encargado de procesar las muestras bajo el microscopio, 

 216



Conclusiones generales 

es un avance significativo el proceso de captura de imágenes, actualmente los encargados del 

área sólo adquieren de la muestra unos cuantos campos, siendo en muchas de las veces un 

número bastante limitado para procesar una muestra.  

Por lo tanto este desarrollo realiza toda esa búsqueda y captura automáticamente, 

traduciéndose en un ahorro considerable de esfuerzo y sobre todo es una herramienta que 

puede ayudar a los expertos a ser más productivos, significando la posibilidad de detectar más 

rápidamente posibles infecciones que afecten a la producción de algún alimento, la salud de 

alguna persona o simplemente tener la capacidad de procesar más muestras. 

Finalmente podemos mencionar, que se ha desarrollado una plataforma computacional 

capaz de adquirir imágenes de partículas biogénicas en tiempo real, procesando imágenes con 

algoritmo creados expresamente para tal propósito, dentro de los cuales están comprendidos 

los algoritmos de control del microscopio, digitalización automática de imágenes, 

autoenfoque y fusión, como productos principales de este trabajo doctoral y como productos 

adicionales se han desarrollado un algoritmo de detección de bordes por medio de un filtro 

promediador móvil y un algoritmo de segmentación por medio de la técnica del triángulo. 

Dentro de los avances derivados de este trabajo doctoral se encuentra la capacidad de 

adquirir imágenes policromáticas y monocromáticas de alta resolución completamente en 

forma automática, haciendo que la hipótesis planteada por esta investigación se haya probado 

satisfactoriamente. 

Otro avance significativo es la integración de un esquema de trabajo en multiproceso que 

hace que cada etapa de los procesos de la plataforma sea posible que se ejecuten en forma 

paralela por computadores de soporte, integrados en una red local, haciendo que la 

productividad de análisis se incremente.  

Desde el punto de vista de ciencia básica, se desarrollaron algoritmos robustos con 

buenos fundamentos matemáticos y capaces de ser implementados en lenguajes de alto 

desempeño, con la consiguiente reducción del tiempo de ejecución. 

Otro aspecto importante de este trabajo es el desarrollo de una metodología 

completamente automatizada capaz de abrir perspectivas hacia la posibilidad futura cercana 

de realizar análisis de partículas biogénicas sin la intervención humana, los fundamentos de 

sistemas, algoritmos y equipo se plasman en el presente escrito. 
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Por último y como actividad adicional de este trabajo doctoral, sería la realización de esta 

plataforma computacional en algún lenguaje de alto desempeño, ejecutándose sin las cargas 

adicionales de memoria, licenciamientos y procesos derivados de los fabricantes del equipo, 

en donde se creó esta plataforma. Así con un nuevo software creado mucho más eficiente y 

propietario, habría la posibilidad de realizar transferencias de tecnología a instituciones de 

salud o empresas que requirieran de este tipo de procesamientos, haciendo que este trabajo 

doctoral cumpliera el propósito final de beneficiar a la sociedad. 
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