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RESUMEN 

 En este trabajo se presenta la propuesta de un sistema computacional que analizará micrografías 

(fotos obtenidas a partir de un microscopio) de hipocampos (sección del cerebro) de organismos 

murinos, con la finalidad de cuantificar las neuronas presentes en cada una de dichas 

micrografías. Con este trabajo se pretende agilizar una parte esencial de la investigación que 

llevan a cabo los investigadores del laboratorio del área de enfermedades crónico degenerativas 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la cual se estudian las patologías 

asociadas a la obesidad como la neuroinflamación y el daño cognitivo que esta ocasiona. 
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Capítulo 1: Introducción 

El aprendizaje y la memoria son dos procesos cognitivos trascendentales para la adaptación y la 

supervivencia de los organismos. Ambas conductas son procesadas en el sistema nervioso 

central y su regulación requiere de la participación de diversas estructuras cerebrales. Una de 

estas estructuras es el hipocampo, el cual está asociado en parte con la memoria declarativa. De 

manera interesante, el hipocampo es una de las dos regiones del cerebro adulto dónde se 

producen nuevas neuronas. [1]. 

Por otra parte, observar a través de un microscopio electrónico de transmisión es situarse en el 

plano ultra estructural, por lo que es importante tener la capacidad y sensibilidad de lograr una 

micrografía que posteriormente ilustre los hallazgos morfológicos que sean relevantes en 

beneficio de la investigación o del diagnóstico del paciente. Si, además, puede reflejar la belleza 

y armonía que por sí mismas se encuentran en el ambiente celular, se descubre entonces una 

imagen que sobresale estéticamente. [2]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores del laboratorio de neuroinflamación y 

enfermedades crónico-degenerativas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) se enfrentan a la tarea de obtener micrografías de hipocampos murinos (ratones) con 

la finalidad de obtener información de dichas imágenes. 

Una de las características más interesantes para los investigadores contenida en una micrografía 

es la densidad neuronal, es decir, la cantidad de neuronas presente en la imágen.  

La manera en la que los investigadores obtienen la densidad neuronal en una micrografía es con 

el apoyo de una técnica histológica. Se denomina TÉCNICA HISTOLOGICA al conjunto de 

procedimientos aplicados a un material biológico (animal o vegetal) con la finalidad de 

prepararlo y conferirle las condiciones óptimas para poder observar, examinar y analizar sus 

componentes morfológicos a través de los microscopios fotónicos y electrónicos. [3] 

La técnica histológica utilizada por los investigadores de la UAEM es la técnica de 

hematoxilina-eosina: 

Es un tipo de tinción histológica que emplea dos tipos de colorantes: ácidos y básicos. Con esta 

tinción se observa que el núcleo de una célula se tiñe con el colorante básico (azul), y el 

citoplasma se colorea con el colorante ácido (rosado). [4] 

Una vez que se tienen las micrografías de interés, los investigadores de la UAEM proceden a 

realizar el conteo de núcleos en cada una de las micrografías, este proceso es realizado de 

manera manual, es decir, los investigadores cuentan uno a uno los núcleos teñidos en las 

micrografías. 
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1.1 Planteamiento del problema 

En este trabajo se presenta la propuesta de un sistema computacional que analizará micrografías 

(fotos obtenidas a partir de un microscopio) de hipocampos (sección del cerebro) de organismos 

murinos, con la finalidad de cuantificar las neuronas presentes en cada una de dichas 

micrografías. Con este trabajo se pretende agilizar una parte esencial del trabajo que llevan a 

cabo los investigadores del área de enfermedades crónico-degenerativas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, en la cual se estudian las patologías asociadas a la obesidad 

como la neuroinflamación y el daño cognitivo que esta ocasiona. 

1.2 Justificación 

En las investigaciones desarrolladas en el área de las ciencias médico-biológicas, los 

investigadores se enfrentan a procesos que muchas veces pueden tornarse extensos en cuanto a 

tiempo, lo que puede llevar a que los resultados de dichas investigaciones sean obtenidos en 

tiempos no muy factibles para sus propósitos, como es el caso de los investigadores que se 

dedican al estudio de las enfermedades crónico degenerativas, los cuales en alguna parte de sus 

trabajos de investigación se ven en la necesidad de analizar micrografías de hipocampos y llevar 

a cabo interpretaciones de éstas. La densidad neuronal es una de las más importantes 

características y consiste en cuantificar el número de neuronas presentes en cada una de las 

micrografías. 

El análisis anteriormente mencionado puede tomar varios minutos por micrografía, el 

inconveniente es que muchas veces la cantidad de micrografías a analizar por experimento llega 

a superar las 300 micrografías, es por esta razón que se propone solucionar este problema a 

través de un software que realice este trabajo de una forma automatizada, rápida y sobre todo, 

eficaz. Realizando la búsqueda del estado del arte, nos percatamos de que no existe una 

herramienta computacional como la propuesta en este trabajo, otra de las razones que se 

consideraron para la realización de este trabajo es que además de beneficiar en primera instancia 

a los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se beneficiaría también 

a un gran sector de la comunidad científica, hablamos del área de las enfermedades crónico-

degenerativas. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema computacional capaz de cuantificar las neuronas presentes en 

micrografías de hipocampos murinos, que sirva para agilizar en tiempo y esfuerzo el trabajo que 

llevan a cabo los investigadores del laboratorio de neuroinflamación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Agilizar el proceso de conteo de neuronas en micrografías que realizan visualmente los

investigadores de neuroinflamación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

2. Brindar un resultado útil para los investigadores de neuroinflamación de la Universidad

Autónoma del Estado de Morelos.

3. Realizar un manual de usuario para el sistema.
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Capítulo 2: Estado del arte 

El Instituto Europeo de Bioinformática define de manera sencilla el concepto de bioinformática: 

Bioinformática es la aplicación de tecnología de computadoras a la gestión y análisis 

de datos biológicos [5]. De acuerdo a la definición anterior, a lo largo de la historia de la 

bioinformática (que comenzó en la década de los 60’s), se han desarrollado una gran cantidad de 

sistemas bioinformáticos. Estos desarrollos han ido incrementando en gran medida debido a que 

los resultados que los sistemas bioinformáticos proveen han sido confiables, disminuyen tiempos 

de investigación e incluso recursos económicos. Una característica fuerte de la bioinformática es 

que no se particulariza en alguna o varias ramas de la biología. 

De acuerdo con lo anterior, podemos encontrar sistemas bioinformáticos en cualquier rama de la 

biología, es el caso del Sistema analizador de micrografías de hipocampos murinos para la 

cuantificación neuronal que se presenta en este documento, el cual tendrá aplicación en el área de 

las enfermedades crónico-degenerativas, siendo la parte primordial del sistema el tratamiento de 

imágenes. 

Se enlistan a continuación los sistemas bioinformáticos relacionados al sistema que se presenta en 

este documento: 

ITK. 

El Insigth Segmentation and Registration Toolkit (ITK), es una librería de código abierto de 

segmentación y registro e imágenes escrita en C++, fue desarrollada para analizar las imágenes de 

The Visible Human Project. El desarrollo de ITK fue financiado por la National Library of 

Medicine (EE.UU.) y uno de sus principales colaboradores fue la compañía Kitware Inc. ITK no 

implementa una interfaz gráfica o de visualización, tarea que es llevada a cabo por otras 

herramientas, como VTK, que igualmente provee de mínima funcionalidad para el manejo de 

archivos. Este sistema incluye importantes algoritmos de registro y segmentación para imágenes 

biomédicas en dos, tres y más dimensiones. También tiene soporte para procesamiento paralelo y 

multihilo. ITK está basado en una arquitectura de flujo de datos. Esto significa que hay objetos de 

datos que son procesados por objetos de procesamiento (filtros) y que ambos están conectados a 

través de una tubería. 

VTK. 

El Visualization Toolkit (VTK) es un sistema de código abierto para representaciones por 

computadora, procesamiento de imágenes biomédicas y visualización usado por cientos de 

investigadores y desarrolladores en todo el mundo. El desarrollo conceptual de VTK (similar a 

ITK) se muestra en la Figura 2.1. Los datos se leen en el módulo fuente y luego son filtrados por 

uno o más filtros. Un asignador es entonces usado para crear una representación visual con la que 

se puede interactuar y transformar por un actor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computador
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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Figura 2.1: Desarrollo conceptual de VTK. 

También otros procesos de sistema y desarrollo son similares a ITK: 

 

 El código fuente se ajusta a una plantilla. 

 La herramienta es multi- plataforma. 

 Existen 'envoltorios' (wrappers) para lenguajes interpretados (Tcl, Python y Java). 

 Utiliza su propio sistema de referencia para la gestión de memoria (conocidos como Smart 

pointers). 

 

Sistema de clasificación  y  reconocimiento  automático  de  células  sanguíneas  utilizando  a  

la matemática  difusa  como  soporte  técnico.  

 

Es un sistema que se basa en imágenes de células sanguíneas como: eritrocitos, leucocitos, 

monocitos, basófilos y eosinofilos, dirigido por el M. En C. Felipe Sánchez Espinosa en el Instituto 

de Electrónica y Computación de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. 

 

Éste sistema se encarga de reconocer y clasificar las células sanguíneas anteriormente mencionadas 

apoyado en la matemática difusa. 

 

El funcionamiento de este sistema se basa en la preconfiguración del mismo con ciertos valores 

para caracterizar cada una de las células sanguíneas, de esta manera el sistema aplica algoritmos 

de matemática difusa para estimar la pertenencia a cierta categoría de las células analizadas en las 

imágenes. 

 

Sistema de automatización de análisis de hemogramas mediante procesamiento digital  de 

imágenes.  

 

Es un sistema que se desarrolló en Perú, el cual presenta el análisis,  identificación y cuantificación 

de  las células  sanguíneas  para  presentar el informe de un hepatograma, el cual utilizará 

herramientas de apoyo como MATLAB 5.3 y lenguaje C++ Builder. Es un sistema electrónico 

proyectado para ser instalado en software y hardware en cualquier computadora personal y 

adaptable a la mayoría de microscopios ópticos utilizados en el medio. El esquema se puede ver en 

la Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Esquema del sistema de automatización de hemogramas. 

Sistema de análisis automático de imágenes de extendidos sanguíneos. 

Es un sistema desarrollado en Colombia, presenta los resultados de la implementación de un 

sistema que basado en las imágenes del extendido sanguíneo y sin la intervención del operador 

humano obtiene el número de glóbulos rojos e identifica las células y racimos sospechosos de estar 

infectados con parásitos inmaduros. 

En la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se han 

desarrollado sistemas afines al sistema presentado en este documento, es decir, sistemas que llevan 

a cabo el tratamiento de imágenes para ya sea contabilizar, clasificar o interpretar datos de una 

imagen con información biológica.  

A continuación un listado de estos trabajos terminales afines desarrollados en la ESCOM: 

Sistema para el prediagnóstico de anemias basado  en  el reconocimiento de patrones  

dentro  de  las  imágenes  de  una  muestra  sanguínea  (SIPRA). 

Es el trabajo terminal número 0314 realizado en el 2002. Es un sistema que pretende mediante el 

tratamiento digital de imágenes poder diagnosticar al menos 2 tipos de anemias, basándose 

únicamente en el reconocimiento de los patrones presentes en las células sanguíneas.  
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Sistema  de  pre-diagnósticos  médicos  mediante  análisis  de  imágenes  de  células 

sanguíneas  (SIRCEL). 

Es  el  trabajo  terminal  número  2007-023,  es  un  sistema  capaz  de analizar la imagen digital 

de una muestra de célula sanguínea, identificando y clasificando las cinco  formas normales de  los  

leucocitos: neutrófilos,  linfocitos, eosinófilos, basófilo y monocitos por medio de técnicas de 

tratamiento digital de imágenes y  reconocimiento de patrones, para realizar el prediagnostico de 

anormalidad en tales células, sin inferir en las patologías  de  las mismas.  

Yeztli: Sistema de clasificación de anomalías en eritrocitos para prediagnóstico de 

enfermedades mediante análisis de imágenes y reconocimiento de patrones. 

Es el trabajo terminal número 2014-A074, es un sistema capaz de clasificar cuatro tipos de células 

sanguíneas: acantocitos, equinocitos, dianocitos y esferocitos en un frotis sanguíneo contenido en 

una micrografía, además de cuantificar las células de tales clasificaciones en una micrografía 

introducida. Yeztli además es capaz de indicar el número de células sanas contenidas en la 

micrografía. 

A continuación se realizará una comparación de las características de los trabajos terminales 

realizados en ESCOM en donde se incluye el Sistema analizador de micrografías de hipocampos 

murinos para la cuantificación neuronal que se presenta en este documento. 

Debido a la gran delimitación que tendrá el Sistema analizador de micrografías de hipocampos 

murinos para la cuantificación neuronal, la comparación se llevará a cabo con respecto a los demás 

trabajos terminales desarrollados en ESCOM considerando las siguientes características: 

Carga grupal de imágenes 

Esta característica indica si es posible cargar más de una imagen al sistema en un solo momento. 

No se considera la utilización consiguiente a la carga de éstas. 

Almacenamiento de resultados 

Esta característica indica la capacidad del sistema para almacenar los resultados previamente 

obtenidos, de tal manera que al volver a utilizar el sistema los usuarios puedan recuperar estos 

resultados para su visualización y/o utilización. 

Almacenamiento de imágenes por grupos 

Esta característica indica la posibilidad del sistema de que una vez cargadas las imágenes se puedan 

tener clasificadas por grupos ya sea definidos por el usuario o previamente establecidos. 
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Interpretación de los resultados 

 

Esta característica indica la capacidad del sistema de entregarles a los usuarios interpretaciones de 

los resultados encontrados en las imágenes, en la mayoría de los casos serán prediagnósticos. 

 

Muestra en forma gráfica de los resultados 

 

Esta característica indica en caso de ser posible, la capacidad del sistema de mostrar de forma 

gráfica los resultados obtenidos a los usuarios. 

 

Respaldo de los resultados 

 

Esta característica indica si el sistema cuenta con alguna opción para realizar un respaldo de los 

resultados obtenidos en caso de que la computadora donde se ha utilizado sufra cualquier problema 

que impida su recuperación. 

 

Considerando lo anterior, en la tabla 2.1 podemos ver una comparativa de los trabajos terminales 

afines realizados en ESCOM. 
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Título del 

trabajo 

terminal 

Carga 

grupal 

de 

imágenes 

Almacena

miento de 

resultados 

Almacenami

ento de 

imágenes 

por grupo 

Interpre

tación 

de los 

resultad

os 

Muestra en 

forma 

gráfica de 

los 

resultados 

Respaldo 

de los 

resultados 

Sistema para el 

prediagnóstico 

de anemias 

basado  en  el 

reconocimiento 

de patrones  

dentro  de  las  

imágenes  de  

una  muestra  

sanguínea 

✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ 

Sistema  de  

pre-

diagnósticos  

médicos  

mediante  

análisis  de  

imágenes  de  

células 

sanguíneas   

✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ 

Yeztli ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

Sistema 

analizador de 

micrografías 

de hipocampos 

murinos para la 

cuantificación 

neuronal 

✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ 

Tabla 2.1: Comparación de las características de los trabajos terminales afines realizados en 

ESCOM. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3: Marco teórico 

3.1 Principios de la microscopia. 

Los avances tecnológicos aplicados a la microscopía determinaron la aparición de sistemas de 

lentes diseñados por computadoras, pies fuertes y resistentes, condensadores perfeccionados y la 

incorporación de sistemas de iluminación. [6] 

Con el microscopio compuesto se logra una imagen intermedia de la muestra iluminada por la lente 

objetivo en el tubo óptico. Esta imagen luego se magnifica y se visualiza a través de los oculares. 

[6] 

El microscopio compuesto emplea dos sistemas de lentes separados, cuya combinación produce la 

amplificación final. [6] 

 

3.1.1 Funciones y partes del microscopio relacionados con la hematología. 

 

Figura 3.1: Partes del microscopio. 

 

Por lo general, hay 3 o 4 lentes objetivo, cada uno con un poder de aumento específico. Los tres 

poderes estándares de magnificación y An utilizados en el laboratorio de hematología son 10x x 

/0.25 (poder bajo), 40 x /0.65 (poder fuerte, seco) y 100x /1.25 (aceite de inmersión). Cuanto menor 

es la amplificación mayor es el campo de la observación y viceversa. [6] 
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3.2 Tinciones. 

Los diversos elementos celulares e histicos captan los colorantes de las soluciones con 

afinidad variable, en lo cual las fuerzas electrostáticas entre los colorantes y los componentes 

celulares e histicos con frecuencia juegan un papel decisivo. Los componentes con cargas 

negativas (los componentes aniónicos), como el DNA, captan colorantes básicos (catiónicos), 

por ejemplo la hematoxilina, y se llaman basfilos. Son basofilos por ejemplo el núcleo 

celular. 

Los componentes celulares e histicos con cargas eléctricas positivas, o sea los componentes 

catiónicos, captan los colorantes ácidos (aniónicos) y se denominan acidófilos. Los 

colorantes ácidos tiñen, por ejemplo, los eritrocitos y el colágeno. 

La coloración de rutina típica es la tinción con hematoxilina y eosina (H-E). La hematoxilina 

tiñe de azul violeta los núcleos y las partes del citoplasma con una abundancia de retículo 

endoplasmático rugoso. La eosina tiñe de rojo otras partes del citoplasma así como muchos 

componentes extracelulares fibrosos. El color azul violeta se debe a la existencia a la 

existencia de regiones con carga negativa en el preparado (ácidos nucleicos [DNA, RNA], 

algunas mucinas y proteoglicanos extracelulares). [7] 

La eosina es el colorante citoplasmático más utilizado en las técnicas de hematoxilina. 

Figura 3.2: Reacción de la tinción hematoxilina-eosina en hipocampos murinos. 
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3.3 Imágenes 

3.3.1 Definición de imagen digital. 

Una imagen digital, puede ser definida como una función en dos dimensiones, f(x, y), donde: x e 

y son coordenadas espaciales, la amplitud de f en el punto (x, y) es conocida como la intensidad de 

la imagen en ese punto. Tanto, los valores de las coordenadas x e y, como de la amplitud de la 

función f son valores finitos. [8] 

El término nivel de gris, se lo emplea para referirse a la intensidad en imágenes monocromáticas. 

[8] 

Las imágenes a color, están formadas por una combinación de imágenes individuales en dos 

dimensiones. [8] 

Una imagen está compuesta por un número finito de elementos (puntos) con una ubicación y valor 

de intensidad particular, donde cada elemento es conocido como pixel. [8]  

3.3.2 Histogramas 

El histograma de una imagen es un gráfico que muestra una descripción global de la apariencia de 

la imagen, donde en el eje horizontal está el brillo, que va de 0 hasta 255, y en el eje vertical la 

frecuencia con la que aparece cada color en la imagen. Representa el número de píxeles en la 

imagen en función de los niveles de intensidad. [9] 

El histograma proporciona información sobre el brillo y el contraste de la imagen, y puede ser 

utilizado para ajustar estos parámetros. Entre sus objetivos se encuentra mejorar la calidad de la 

imagen y fijar umbrales en procesos de binarización. [10] 

3.3.3 Binarización 

La binarización de una imagen consiste en un proceso de reducción de la información de tal manera 

que las propiedades esenciales de la imagen no se distorsionen o alteren, en la que sólo persisten 

dos valores: verdadero y falso. En una imagen digital, estos valores, pueden representarse por los 

valores 0 y 1 o, más frecuente mente, por los colores negro (valor de gris 0) y blanco (valor de gris 

255). 

3.4 Morfología Matemática 

La morfología matemática se basa en el estudio de la geometría y forma mediante métodos 

matemáticos. 
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3.5 Elemento de estructura 

El objetivo esencial de las operaciones morfológicas es la extracción de estructuras geométricas en 

los conjuntos sobre los que se operan, mediante la utilización de otro conjunto conocido como 

elemento estructura. La forma y tamaño del elemento estructura se elige de acuerdo a la extracción 

de formas que se desean obtener. 

3.6 Dilatación 

Este operador es conocido como de expansión, se usa para rellenar huecos de tamaño igual o menor 

que el elemento estructura con la que se opera la dilatación. 

En una imagen binaria, la dilatación es similar a la convolución, sobre cada píxel de la imagen se 

superpone el origen del elemento estructura, si el píxel de la imagen no es cero, cada píxel que cae 

en la estructura será añadido al resultado. La definición matemática de la dilatación es la siguiente: 

X ⊕ B = {x BX  ∩ X ≠ Φ} 

3.7 Erosión 

Es la operación inversa de la dilatación; es decir realiza con el fondo de la imagen (el área que no 

es de interés) lo que la dilatación al primer plano. También en este caso, existe un elemento 

estructura que se utiliza para operar con la imagen. Los resultados que causa dicha operación es el 

de reducir la imagen. Puede ser utilizada para eliminar islas menores al tamaño del elemento 

estructura. 

La definición matemática de la erosión es la siguiente: 

XΘB = {x BX  ⊆ X}= { x B + x ⊆ X } 

      3.8 Etiquetado de Segmentos. 

El resultado de la segmentación satisfactoria de una imagen es el etiquetado de cada pixel 

correspondiente a un segmento determinado. [8] 

El objetivo del etiquetado es asignar a cada pixel de una imagen el número de etiqueta o índice del 

segmento al que pertenece. [8] 

De manera general este procedimiento puede ser descrito de la siguiente manera: 

Dada una imagen binaria y el conjunto de pixeles pertenecientes al primer plano F de la imagen, la 

meta es asociar una etiqueta de componente LABEL (p) a cada pixel p en la imagen, tal que: 
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1) LABEL(p) = 0 si p∈Fc y LABEL(p) = +∞ si p∈F

2)LABEL(p)  =  LABEL(q)  si  y  solo  si  los pixeles p∈F y q∈F están en el mismo componente

conectado. De otra forma LABEL (p) ≠ LABEL (q). [7]

El mapa de etiquetas (LABEL (p)) p (0) primero es inicializado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

{
𝑙𝐴𝐵𝐸𝐿(0)(𝑃) =  +∞     ∀𝑝 ∈ 𝐹

𝑙𝐴𝐵𝐸𝐿(0)(𝑃) =  0         ∀𝑝 ∈ 𝐹𝑐

 2) LABEL(p)  =  LABEL(q)  si  y  solo  si  los

Luego, para una iteración en t>0, los valores en el mapa de etiquetas (LABEL(p))p(t) son 

actualizados usando la siguiente ecuación: 

𝑙𝐴𝐵𝐸𝐿(𝑡)(𝑃) =  𝑚𝑖𝑛{𝐿𝐴𝐵𝐸𝐿𝑡−1; |𝛾; 𝐿𝑚𝑖𝑛(𝑝)}

Donde: 

𝐿𝑚𝑖𝑛(𝑝) = min {𝐿𝐴𝐵𝐸𝐿(𝑡−1)(𝑞)/𝑞 = (𝑋𝑝 + 𝑘, 𝑌𝑝 + 𝑘) ∈ 𝐹

Y el parámetro p>0 es un contador de componentes que se incrementa en 1 cada vez que el valor 

de LABEL (t)(p) se establece como 0. El valor del parámetro p es siempre mayor en 1 que el 

número de componentes detectados. Este proceso es repetido hasta que no existan cambios que 

realizar en esta iteración. Al finalizar el proceso de etiquetado de los componentes, los pixeles p 

asociados con etiquetas LABEL (p)=0 pertenece al fondo, es decir a Fc. Todos los pixeles p en un 

componente conectado dado de F están asociados con la misma etiqueta LABEL (p)>0. [8] 

      3.9 Limpieza de ruido no lineal.       

3.9.1 Filtro de la mediana. 

El filtro de la mediana es una técnica de procesamiento de señal no lineal desarrollado por Tukey 

que es útil para la supresión de ruido en las imágenes. De manera unidimensional, el filtro de 

mediana consta de una ventana deslizante que abarca un número de píxeles impar. El píxel central 

de la ventana se sustituye por la mediana de los píxeles en la ventana. [12] 

La mediana de una secuencia discreta a1, a2,…, an para N  impar es el miembro de la secuencia para 

la que (N - 1) / 2 elementos son menores o iguales en valor y (N - 1) / 2 elementos son más grandes 

o iguales en valor. Por ejemplo, si los valores de los píxeles dentro de una ventana son 0.1, 0.2,

0.9, 0.4, 0.5, el pixel central sería reemplazado por el valor 0,4, que es el valor de la mediana de la
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secuencia ordenada 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.9. En este ejemplo, si el valor de 0,9 era un pico de ruido 

en un monotónicamente el aumento de secuencia, el filtro de mediana daría lugar a una mejora 

considerable. Por otro lado, el valor de 0,9 podría representar un pulso de señal válida para un 

amplio ancho de banda sensor, y la imagen resultante sufrirían una cierta pérdida de resolución. 

Por lo tanto, en algunos casos, el filtro de mediana proporcionará supresión de ruido, mientras que 

en otros casos causarán supresión de la señal. [12] 

El concepto del filtro de mediana se puede extender fácilmente a dos dimensiones mediante la 

utilización de una ventana de dos dimensiones de alguna forma deseada, tal como un rectángulo o 

discreta aproximación a un círculo. Es obvio que un filtro de mediana de dos dimensiones 

proporcionará un mayor grado de supresión de ruido de procesamiento secuencial con filtros de 

mediana, pero el procesamiento de dos dimensiones también se traduce en una mayor señal de 

supresión. [12] 

     3.10 Detección de Bordes 

Un borde, dentro de una imagen, es considerado un tipo de discontinuidad, por lo que este puede 

ser detectado usando derivadas de primer y segundo orden. La derivada de primer orden para una 

imagen es el gradiente, el cual, para una función en dos dimensiones, f(x,y) viene dado por: 

∇𝑓 = [𝐺𝑥 𝐺𝑦] = [
𝑑𝑓

𝑑𝑥
 
𝑑𝑓

𝑑𝑦
] 

Donde la magnitud de este vector es: 

∇𝑓 = 𝑚𝑎𝑔(∇𝑓) = [𝐺𝑥2𝐺𝑦2]1/2 = [(
𝑑𝑓

𝑑𝑥
)

2

+ (
𝑑𝑓

𝑑𝑦
)2]1/2

Esta cantidad se puede simplificar en algunos casos, omitiendo la raíz cuadrada de la operación: 

∇𝑓 = 𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2

O usando el valor absoluto de los términos: 

∇𝑓 = |𝐺𝑥| + |𝐺𝑦| 

Esta aproximación, se comporta también como una derivada, esto quiere decir, que se hace cero en 

áreas de intensidad constante y sus valores son proporcionales al grado de cambio de intensidad. 

[8]
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     3.11 Detector de Bordes Laplaciano. 

El Laplaciano es el equivalente bidimensional de la segunda derivada, la fórmula de la función 

Laplaciana f(x,y) es: 

La aproximación estándar viene dada por: 

𝐿(𝑥, 𝑦) = [𝑓(𝑥, 𝑦) − 1/4(𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦)] 

El filtro Laplaciano digital tiene respuesta de cero a desniveles  lineales (y por lo tanto los cambios 

graduales en intensidad), pero no responde a cada lado del borde, una vez con un signo positivo y 

una vez con un signo negativo. Por lo tanto al fin de detectar bordes, la imagen se ve reforzada 

mediante la evaluación del Laplaciano digital y aislar los puntos en los que la resultante. [13] 

Al remover los puntos que no corresponden a un máximo local en la primera derivada, los bordes 

pueden ser detectados más eficientemente. [14] 

La siguiente máscara puede ser usada para la aproximación al Laplaciano: [13] 

0 1 0 
1 -4 1 

0 1 0 

     3.12 QT 

Qt se utiliza para la creación de dispositivos, interfaz de usuario y el desarrollo de aplicaciones de 

soporte de despliegue a más de una docena de plataformas principales - de escritorio, móvil y 

embebida. Qt comprende el marco de Qt con modulares, multi-plataforma de C ++ bibliotecas Qt 

de clases y herramientas de desarrollo Qt incluyendo un entorno integrado de desarrollo, Qt Creator 

IDE y herramientas de productividad. 
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Capítulo 4: Análisis del sistema 

4.1 Análisis de requerimientos. 

4.1.1 Requerimientos funcionales. 

Requerimiento Usuarios 

RF1 Carga de imágenes El sistema debe permitir a los 

usuarios cargar imágenes a la 

aplicación. Las imágenes deberán 

ser cargadas en los grupos definidos 

por los usuarios. 

RF2 Conteo de núcleos por 

imagen 

El sistema debe contabilizar los 

núcleos presentes en cada una de las 

imágenes. 

RF3 Obtención de promedio de 

núcleos por grupo  

El sistema debe obtener el promedio 

de núcleos presentes en cada uno de 

los grupos definidos por los usuarios. 

RF4 Gestión de grupos El sistema debe permitir a los 

usuarios gestionar los grupos para 

dar de alta, realizar modificaciones y 

dar de baja dichos grupos. 

RF5 Generación de gráficas de 

promedios de núcleos de los 

grupos. 

El sistema debe permitir a los 

usuarios seleccionar uno o varios de 

los grupos que ha definido para 

observar las gráficas de sus 

promedios de núcleos. Todos los 

grupos seleccionados se 

representarán en una gráfica. 

RF6 Generación de un análisis 

estadístico  

El sistema debe permitir al usuario 

visualizar los siguientes elementos 

estadísticos acerca de los resultados: 

 Promedio

Tabla 4.1: Requerimientos Funcionales. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Requerimientos no funcionales 

Requerimiento Sistema Descripción 

RNF1 Naturaleza Debe ser una aplicación de 

escritorio para el sistema 

operativo Windows. 

RNF2 Fácil navegación El sistema debe permitir al 

usuario una navegación 

intuitiva mediante una 

interfaz gráfica. 

RNF3 Documentación extensa Debe disponer de una 

documentación extensa, tanto 

para los usuarios como para 

los futuros desarrolladores 

con el fin de facilitar el 

mantenimiento y la 

escalabilidad del sistema. 

RNF4 Mantenibilidad El sistema debe ser 

desarrollado de tal manera 

que la modificación de sus 

funciones en un futuro resulte 

fácil de llevar a cabo. 

RNF5 Extensibilidad El sistema debe ser 

desarrollado de tal manera 

que la implementación de 

nuevas funcionalidades de 

acuerdo al cliente resulte fácil 

de llevar a cabo. 

RNF6 Comprobabilidad El sistema debe ser 

desarrollado de tal manera 

que pueda ser probado en el 

contexto requerido. 

RNF7 Requerimientos de despliegue El sistema debe disponer de 

la información y archivos 

necesarios para su despliegue 

en el contexto requerido. 

RNF8 Confiabilidad El sistema debe ofrecer 

resultados confiables que los 
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usuarios puedan utilizar e 

interpretar. 

RNF9 Arquitectura El sistema debe desarrollarse 

de acuerdo a una arquitectura 

modular. 

Tabla 4.2: Requerimientos no Funcionales. Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Reglas del negocio. 

Número Regla de negocio Restricción 

RN1 Agregar grupo Para agregar un grupo se 

necesita asignarle un nombre y 

una o más micrografías 

RN2 Editar grupo Los campos editables de un 

grupo son nombre del grupo y 

las micrografías que se quieran 

agregar o eliminar. 

RN3 Validar campos Los nombres de grupo validos 

serán cadenas de caracteres 

alfanuméricos que pueden 

contener espacios que no 

excedan los 45 caracteres. 

Tabla 4.3: Reglas del negocio. Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Análisis de riesgos. 

Tipo de riesgo Posibles riesgos 

Requerimientos Modificación en los requerimientos 

funcionales (R1). 

Nuevos requisitos propuestos por el cliente 

(R2). 

Cambio en la interfaz de usuario (R3). 

Equipo de desarrollo. Perdida de algún miembro del equipo (R4). 

Comunicación ineficiente entre los integrantes 

del equipo de desarrollo (R5). 

Tiempos de desarrollo. Retrasos en la fecha de entrega (R6). 
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Falta de micrografías (R7). 

Fallas en el equipo de laboratorio. Fallas del hardware al obtener las 

micrografías  (R8). 

 

Tabla 4.4: Riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

Con base a los riesgos contemplados en la tabla 4.4, se hizo un segundo análisis para colocar la 

probabilidad y el efecto que pueden llegar a presentar durante la etapa del desarrollo del proyecto. 

Como se muestra a continuación. 

Número de 

riesgos. 

Riesgo. Probabilidad. Efecto. 

R6 Retrasos en la fecha de 

entrega. 

Alta. Catastrófico.  

R8 Fallas del hardware al 

obtener las 

micrografías. 

Baja. Serio. 

R7 Falta de micrografías. Moderada. Serio. 

R1 Modificación en los 

requerimientos 

funcionales. 

Moderada. Serio. 

R2  Nuevos requisitos 

propuestos por el 

cliente 

Alta Tolerable. 

R3 Cambio en la interfaz 

de usuario. 

Moderada. Serio. 

R4 Perdida de algún 

miembro del equipo. 

Baja. Serio. 

R5 Comunicación 

ineficiente entre 

miembros del equipo. 

Baja. Tolerable. 

Tabla 4.5: Probabilidad de riesgos. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez asignada la probabilidad a los riesgos, se determina cuáles de los riesgos perjudican más 

y se planeó una estrategia. 

Número de riesgo. Riesgo. Estrategias. 

R6 Retrasos en la fecha de 

entrega. 

Planear fechas para lograr 

objetivos específicos, así como 

tener la documentación 

correspondiente y seguir el 

cronograma ya realizado. 

R8 Fallas del hardware al obtener 

las micrografías. 

Adquirir la mayor cantidad de 

micrografías incluso antes de 

que se realicen las pruebas, 

pedir que se verifique el 

funcionamiento del material de 

laboratorio con tiempo. 

R7 Falta de micrografías. Visitar el laboratorio 

constantemente y pedir 

micrografías con las que se 

estén trabajando. 

R1 Modificación en los 

requerimientos funcionales. 

Reuniones frecuentes con los 

clientes para contemplar las 

necesidades del sistema casi al 

mismo tiempo en que se está 

trabajando. 

R2 Nuevos requisitos propuestos 

por el cliente 

Documentar el sistema 

correctamente, manejando 

modularidad para poder 

agregar otras funciones. 

R3 Cambio en la interfaz de 

usuario. 

Visitas constantes a los 

usuarios para que se pueda 

determinar la interfaz más 

cómoda.  

R4 Perdida de algún miembro del 

equipo. 

Re asignación de tareas a los 

integrantes para poder 

equilibrar tareas y tiempos. 
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R5 Comunicación ineficiente 

entre miembros del equipo. 

Comunicarse frecuentemente 

de acuerdo a lo que cada quien 

está trabajando, generar 

reportes de lo que se hizo 

apoyándose de comunicación 

persona a persona o mediante 

la tecnología. 

Tabla 4.6: Estrategias de solución. Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Estudio de factibilidad. 

Dado que el éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presenta en 

cada aspecto a evaluar como lo son técnico, económico y operativo; en esta sección se mostrará de 

manera clara el análisis de factibilidad que se realizó para el desarrollo del sistema analizador de 

micrografías de hipocampos murinos para la cuantificación neuronal que servirá de apoyo para el 

laboratorio de enfermedades crónico-degenerativas. 

4.4.1 Factibilidad técnica 

Desde el punto de vista técnico, para el desarrollo del proyecto son necesarios recursos 

tecnológicos, Por ello se realizó una evaluación de la tecnología actual existente en el laboratorio 

de enfermedades crónico-degenerativas, donde se recolecto información y la posibilidad de 

utilizarla en el desarrollo e implementación del sistema. 

La evaluación de los recursos tecnológicos se realizó por medio de un estudio cuyo fin fue analizar 

el hardware y software y que se especifica a continuación:  

Hardware: Nuestra aplicación requiere estar en una computadora con suficiente espacio en disco 

para almacenar las imágenes. En la actualidad el laboratorio cuenta con una computadora que se 

usa solamente para el análisis de las micrografías y cuenta con 148 GB de disco duro, puesto que 

ya tienen tiempo analizando las imágenes consideramos que es suficiente el espacio en disco con 

que se cuenta actualmente.  

Software: El software necesario para nuestra aplicación es FreeWare, por lo que no requiere de 

inversión alguna.  

4.4.2 Factibilidad económica 

Para determinar la factibilidad económica del proyecto, se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 Sueldos

 Equipos
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 Licencias de software 

 Servicios 

Tomando en cuenta los gastos totales en acumulación a lo anterior, se puede realizar una 

estimación del costo total del sistema. 

Sueldos: Para este proyecto se requiere de un grupo de 3 personas. 

 

Número Puesto  Sueldo 

Mensual 

Sueldo total 

mensual 

Periodo de 

empleo 

Sueldo total 

1 Programador 11,000 11,000 10 meses 110,000 

1 Analista 14,000 14,000 5 meses  70,000 

1 Diseñador 14,000 14,000 10 meses  140,000 

    TOTAL 320,000 

Tabla 4.7: Sueldos de equipo fuente. Fuente: Elaboración propia. 

 

Equipo de cómputo: Es necesario considerar los costos generados de la depreciación de los 

equipos en el tiempo de desarrollo. Según el diario oficial de la federación el porcentaje de 

depreciación del equipo de cómputo es del 33.33%. 

 

Equipo  Características  Costo  Valor de 

salvamiento 

Monto 

anual a 

depreciar  

Monto a 

depreciar 

en 10 meses 

DELL 

INSPIRON 

15 

Procesador i7 

Disco duro: 1T 

Memoria RAM: 

8GB 

12,000 1,200 3,996.00 3330 

HP Procesador: 

AMD A8 

Disco duro: 500 

GB 

8,000 800 2,666.00 2221.66 
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Memoria 

RAM:8GB 

SONY VAIO Procesador: 

Disco duro: 750 

GB 

Memoria RAM: 

4GB 

15,000 1,500 4999.50 4166.25 

     9717.91 

Tabla 4.8: Depreciación del equipo de cómputo. Fuente: Elaboración propia. 

Licencias: Respecto a las licencias de software utilizadas para el desarrollo del proyecto se 

elaboró la tabla 4.9. 

 

Software Logo Licencia Costo 

MySQL 

Gestor de Bases de 

Datos 
 

Publicado bajo la licencia GNU 

GPL. El software bajo licencia 

GLP puede ser aplicado bajo todos 

los propósitos (incluidos los 

propósitos comerciales) 

$0.0 

Qt 

 

 

Publicado bajo la licencia GNU 

GPL. El software bajo licencia 

GLP puede ser aplicado bajo todos 

los propósitos (incluidos los 

propósitos comerciales) 

$0.0 

OpenCV 

 

Publicado bajo la licencia BSD. La 

licencia BSD al contrario que la 

GLP, permite el uso del código 

fuente en software no libre 

$0.0 

Tabla 4.9: Costo de las licencias del software utilizado para el desarrollo del sistema. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, las herramientas que se utilizaran en el proyecto son software libre, por 

lo que no existe algún tipo de problema para emplearlas en el desarrollo del sistema. 

Servicios: Los servicios indispensables para desarrollar el sistema son 2: suministro eléctrico (luz) 

e internet. En la tabla 4.10 se muestran los siguientes gastos. 
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Servicio Costo mensual Costo total (10 meses) 

Energía eléctrica $150 $1,500 

Internet $300 $3,000 

 TOTAL: $4,500 

Tabla 4.10: Costo de los servicios indispensables para el desarrollo del sistema. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El gasto de los servicios, durante un periodo de 10 meses, da un total de $4,500. En el caso del 

servicio de luz eléctrica es bastante económico por el equipo que se usa (computadoras portátiles), 

ya que no tienen mucho consumo de energía eléctrica. El servicio de internet genera un costo bajo 

debido a que al trabajar en red, solo se consume el servicio de un único proveedor. 

Por lo tanto, el costo total del sistema, se calcula en $334,217.91 MXN. 

 

Rubros de costo de desarrollo Costos totales de cada rubro 

Sueldos 320,000 

Equipo 9,717.91 

Servicios 4,500 

TOTAL: 334,217.91 

Tabla 4.11: Costo total del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3 Factibilidad legal 

Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna norma o ley 

establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. Así mismo, determina la existencia de 

limitaciones legales para la instalación y operación normal del proyecto, incluyendo las normas 

internas de la empresa. 

En este punto es importante considerar las políticas de la empresa, para nuestro caso no existen 

restricciones en el uso de las herramientas seleccionadas para el desarrollo de nuestro proyecto por 

lo que no infringimos las políticas de nuestro cliente. 
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4.4.4 Análisis costo-beneficio 

De acuerdo al análisis de factibilidad, se obtiene que el costo promedio del desarrollo el proyecto 

es de $334,217 MXN. 

Debido a que ninguno de los sistemas anteriormente mencionados en el estado del arte de este 

documento cubre las necesidades de nuestro cliente, no es posible realizar una comparación directa 

de dichos sistemas con el nuestro, sin embargo podemos mencionar los beneficios que nuestro 

sistema tendrá, los cuales son: 

 Carga grupal de imágenes

 Almacenamiento de resultados

 Almacenamiento de imágenes por grupos

 Muestra en forma gráfica de los resultados

 Respaldo de los resultados

Éstas características son muy particulares y cumplen exactamente con las necesidades del cliente. 
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      4.5 Diagramas de casos de uso 

      4.5.1 Diagrama 
 

 

       Figura 4.1: Diagrama general de casos de uso. Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2 CU1 Gestionar grupos 
 

Descripción: Este caso de uso permite al investigador realizar las operaciones: agregar, editar, 

eliminar y buscar Grupos de Condición.  

Caso de uso: CU1 Gestionar grupos. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Investigador y Base de Datos. 

Propósito: Permitir al Investigador realizar las 

operaciones: agregar, editar, eliminar y 

buscar Grupos de Condición. 

Entradas: Ninguna. 
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Salidas:  Despliegue de las opciones de Gestionar 

Grupos. 

Precondiciones: Ninguna. 

Autor(es): Morales Rojas Griselda Guadalupe. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Gestionar grupos. 

 

Trayectoria principal: Principal. 

1 Selecciona el botón Gestionar Grupos de la pantalla principal. 

2 Despliega la pantalla Gestionar Grupos. 

--- Fin de trayectoria. 

 

4.5.2.1 CU1.1 Agregar grupo 

 

Descripción: Este caso de uso permite al investigador agregar un nuevo grupo 

Caso de uso: CU1.1 Agregar grupo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Investigador. 

Propósito: Permitir a los actores registrar un nuevo 

grupo en el sistema. 

Entradas: Datos del grupo 

Salidas: Notificación del estado resultante de la 

acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU1. 

Postcondiciones: Almacenar el nuevo grupo en la BD. 

Autor: Morales Rojas Griselda Guadalupe. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Modulo: Gestionar grupos 

 

Trayectoria Principal: Principal 

1   Da clic en la pestaña                                          en la ventana de gestionar grupos 

2  Muestra la pestaña Agregar grupo con los campos de acuerdo a la RN1 

Agregar grupo 
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3 Ingresa los datos del nuevo grupo 

4 Da clic en el botón                               [Trayectoria A] 

5 Valida los campos de acuerdo a la RN3 

6  Almacena la información en la BD [Trayectoria B] 

7 Envía una notificación de confirmación y regresa a la pestaña principal de la ventana 

gestionar grupos [Trayectoria C] 

--- Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación  

Condición: El usuario decide no terminar de agregar al usuario. 

A1 Da clic en el botón                                 

A2  Muestra la pestaña principal en la ventana gestionar grupos 

--- Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Faltan datos al momento de agregar 

Condición: El investigador no cuenta con la información necesaria para agregar grupos 

B1  Indica que campos están incompletos 

B2 Continua con el paso 3 de la trayectoria principal 

--- Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: Error al agregar usuario 

Condición: Se presenta un error al tratar de agregar un usuario 

C1  Muestra un mensaje de error 

 

 

Agregar 

Cancelar 

 

Ha ocurrido un error 

Aceptar 
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C2  Da clic en  

C3 Muestra la pantalla principal en la ventana gestionar grupos 

--- Fin de trayectoria 

 

4.5.2.2 CU1.2 Eliminar grupo 

 

Descripción: Este caso de uso permite al investigador eliminar un grupo 

Caso de uso: CU1.2 Eliminar grupo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Investigador. 

Propósito: Permitir a los actores eliminar un grupo del 

sistema. 

Entradas: El nombre del grupo a eliminar 

Salidas: Notificación del estado resultante de la 

acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU1. 

Postcondiciones: Eliminar el grupo de la BD. 

Autor: Morales Rojas Griselda Guadalupe. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Modulo: Gestionar grupos 

 

Trayectoria Principal: Principal 

1   Da clic en la pestaña                                             en la ventana de gestionar grupos 

2  Muestra la pestaña Eliminar grupo  

3 Busca el grupo a eliminar 

4 Muestra los datos del grupo encontrado 

5 Da clic en el botón                              

Aceptar 

Eliminar grupo 

Eliminar 
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6  Muestra una ventana de confirmación 

7 Da clic en Aceptar [Trayectoria A] 

8 Elimina al usuario de la BD 

9  Muestra la pestaña principal de la ventana gestionar grupos [Trayectoria B] 

--- Fin de trayectoria 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación  

Condición: El usuario decide no desea eliminar al usuario seleccionado. 

A1 Da clic en el botón                   

A2  Muestra la pestaña principal en la ventana gestionar grupos 

--- Fin de trayectoria 

Trayectoria Alternativa B: Error al eliminar usuario 

Condición: Se presenta un error al tratar de eliminar un usuario 

B1  Muestra un mensaje de error 

B2  Da clic en  

B3 Muestra la pantalla principal de la ventana gestionar grupos 

Cancelar 

Aceptar 

¿Estás seguro de eliminar este grupo? 

Aceptar Cancelar 

Ha ocurrido un error 

Aceptar 
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--- Fin de trayectoria 

4.5.2.3 CU1.3 Buscar grupo 

Descripción: Este caso de uso permite al investigador buscar un grupo 

Caso de uso: CU1.3 Buscar grupo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Investigador. 

Propósito: Permitir a los actores realizar una búsqueda 

sobre los grupos registrados. 

Entradas: El nombre del grupo a buscar 

Salidas: Información del grupo coincidente con el 

nombre introducido 

Precondiciones: Haber completado el CU1. 

Postcondiciones: Ninguna 

Autor: Morales Rojas Griselda Guadalupe. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Modulo: Gestionar grupos 

Trayectoria Principal: Principal 

1   Da clic en la pestaña                            en la ventana de gestionar grupos 

2  Muestra la pestaña Buscar grupo 

3 Introduce en nombre del grupo a buscar 

4 Da clic en el botón             

6  Realiza la búsqueda del grupo coincidente con el nombre introducido por el usuario 

7 Muestra la información del grupo encontrado [Trayectoria A] 

--- Fin de trayectoria 

Trayectoria Alternativa A: Resultados no encontrados 

Condición: No existen resultados con el nombre introducido por el usuario 

Buscar grupo 

Buscar 
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A1  Regresa a la pestaña principal de la ventana gestionar grupos y muestra un mensaje 

de alerta 

 

 

 

--- Fin de trayectoria 

 

4.5.2.4 CU1.4 Editar grupo 

 

Descripción: Este caso de uso permite al investigador editar un grupo 

Caso de uso: CU1.4 Editar grupo 

Versión: 1.0 

Actor(es): Investigador. 

Propósito: Permitir a los actores modificar la 

información de un grupo registrados. 

Entradas: El nombre del grupo a editar 

Salidas: Notificación del estado resultante de la 

acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU1. 

Postcondiciones: Actualizar la información del usuario de la 

BD. 

Autor: Morales Rojas Griselda Guadalupe. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Modulo: Gestionar grupos 

 

Trayectoria Principal: Principal 

1   Da clic en la pestaña                                             en la ventana de gestionar grupos 

2 Busca el grupo a modificar 

3  Muestra la pestaña Editar grupo con los campos editables de acuerdo a la regla del 

negocio RN2 

4 Modifica la información del usuario seleccionado  

 

No se han encontrado grupos con ese nombre 

Aceptar 

Editar grupo 
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5 Da clic en el botón                                    [Trayectoria A] 

6  Valida la información ingresada en los campos de acuerdo a la RN3 

7  Actualiza al usuario de la BD [Trayectoria B] 

8  Muestra la pestaña principal de la ventana gestionar grupos con un mensaje de alerta 

[Trayectoria C] 

 

 

 

 

 

--- Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar operación  

Condición: El usuario decide no terminar de modificar al usuario 

A1 Da clic en  

A2  Muestra la pestaña principal de la ventana gestionar grupos 

--- Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Formato de datos incorrecto 

Condición: El usuario ingresa información que no coincide con el especificado en el Diccionario 

de Datos. 

B1  Indica que campos están incorrectos. 

B2  Continua con el paso 4 de la trayectoria principal 

--- Fin de trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: Error al modificar grupo 

Modificar 

 

Datos actualizados correctamente 

Aceptar 

Cancelar 
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Condición: Se presenta un error al tratar de modificar un usuario. 

C1  Muestra un mensaje de error 

 

 

 

 

 

C2 Da clic en  

C3  Muestra la pestaña principal de la ventana gestionar grupos 

--- Fin de trayectoria 

 

4.5.3 CU2 Analizar micrografías 
 

Descripción: Este caso de uso permite al Investigador la capacidad de realizar un análisis de los 

grupos con micrografías usando los algoritmos investigados, estudiados y modificados para la 

realización del análisis. 

Caso de uso: CU2 Analizar micrografías. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Investigador y Sistema. 

Propósito: Permitir al Investigador realizar un análisis 

de micrografías. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas:  Datos obtenidos a partir de los grupos con 

micrografías.  

Gráfica de los datos obtenidos. 

Precondiciones: Haber completado el CU1.1 mínimo dos 

veces.  

Autor(es): Morales Rojas Griselda Guadalupe. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Analizar micrografías. 

 

1 Selecciona el botón Analizar micrografias de la pantalla principal. 

Aceptar 

 

Ha ocurrido un error 

Aceptar 
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2 Carga de la base de datos los grupos.[Trayectoria A] 

3 Realiza el análisis de las micrografías. 

4 Despliega los resultados en una Nueva Ventana. 

5 Despliega la gráfica de los resultados en una Nueva Ventana. 

---Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: No hay dos grupos con micrografías. 

A1 Muestra ventana de notificación. 

 

 

 

Da clic en  

--- Fin de la trayectoria. 

 

4.5.4 CU3 Generar reporte 
 

Descripción: Este caso de uso permite al Investigador generar un reporte del resultado del 

análisis de las micrografías.  

Caso de uso: CU3 Generar Reporte. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Investigador y Sistema. 

Propósito: Permitir al Investigador generar un reporte 

con los datos obtenidos a partir  de las 

micrografías. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas:  Un reporte en formato PDF. 

Precondiciones: Haber completado el CU2.  

Autor(es): Morales Rojas Griselda Guadalupe. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Generar reporte. 

 OK 

Debes crear mínimo dos grupos condición. 

 
 OK 
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Trayectoria principal: Principal. 

1 Selecciona el botón Generar Reporte de la pantalla principal. 

2 Genera un documento en PDF con los resultados de los datos obtenidos a partir de las 

micrografias y lo muestra.[Trayectoria A] 

3 Da clic en  e indica donde desea guardar el PDF.[Trayectoria B] 

4 Guarda el documento en el lugar especificado por el usuario. 

---Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: No se ha realizado un analisis de micrografías.  

Condición: El usuario da clic al botón Generar Reporte pero no se ha realizado un análisis de 

micrografias.  

A1 Muestra una ventana de notificación. 

 

 

 

A2 Da clic en  

 

---Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B:Impresión de reporte. 

Condición: El usuario desea imprimir el reporte. 

B1 Da clic en  

B2 Regresa a la pestaña del Sistema. 

 

 

Debes realizar un análisis de micrografías 

OK 

OK 
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4.6 Diagrama de clases 
 

 

 

       Figura 4.2: Diagrama de clases. Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 Diagramas de actividades 

       Figura 4.3: Diagrama general de actividades del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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4.8 Diagrama de actividades. 

       Figura 4.4: Diagrama de actividades para el conteo de núcleos en micrografías. Fuente: 

Elaboración propia. 

Capítulo 5: Diseño del sistema 
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5.1 Diagrama del modelo entidad-relación  
 

 

 

       Figura 5.1: Diagrama del modelo entidad-relación del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Diagrama del modelo relacional 

       Figura 5.2: Diagrama del modelo relacional del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Diagrama de arquitectura del sistema 
 

 

       Figura 5.3: Arquitectura general del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Diagramas de secuencia 
 

 

       Figura 5.4: Secuencia del CU Agregar grupo. Fuente: Elaboración propia. 
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       Figura 5.5: Secuencia del CU Analizar micrografías. Fuente: Elaboración propia. 
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       Figura 5.6: Secuencia del CU Buscar grupo. Fuente: Elaboración propia. 
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       Figura 5.7: Secuencia del CU Eliminar grupo. Fuente: Elaboración propia. 
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       Figura 5.8: Secuencia del CU Editar grupo. Fuente: Elaboración propia. 
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       Figura 5.9: Secuencia del CU Generar reporte. Fuente: Elaboración propia. 



53 

 

Capítulo 6: Fase de pruebas y avances 

6.1 Fase de pruebas. 
 

En cuanto a la fase de pruebas, se comprobaron y compararon los diversos resultados que ocurren 

después de aplicar ciertos algoritmos y filtros en las imágenes, a continuación se detallan las 

pruebas que se hicieron con las imágenes, así como los resultados que se obtuvieron al realizar 

dichas pruebas. 

Como primer paso para el análisis de imágenes se realizó un tratamiento para mejorar la calidad de 

las imágenes, primero se buscó el canal de color (R, G, B) que representará la imagen, sin embargo, 

como ningún canal predominaba de manera definitiva, se pasó a escala de grises. 

 

 RGB Escala de Grises 

Color 

  

        

Tabla 6.1: Transformación a escala de grises. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como segundo paso se optó por buscar un filtro que reduzca el ruido de las imágenes para lo cual, 

se probaron 3, filtro de la mediana, filtro de la media aritmética y Gaussiano, a continuación se 

describirá como se realizó. 
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 Mediana Media aritmética Gaussiano 

Filtros 

para 

eliminar 

el ruido 

   
  

Sustituye el valor del píxel 

estudiado por la mediana 

de los valores que engloba 

una ventana de selección 

dada, en este caso una 

ventana de 3x3. 

 Elimina ruido sal y 

pimienta. 

 Preserva más los 

bordes. 

 

 Pierde detalles, 

puntos y lineas 

finas. 

 

Nos interesa que conserve 

los bordes,los puntos y 

lineas finas no interesan 

para este fin. 

 

Sustituye el valor del píxel 

estudiado por la media 

aritmética de los valores 

que engloba una ventana de 

selección dada, en este caso 

una ventana de 3x3. 

 Elimina ruido sal y 

gaussiano. 

 Preserva bordes. 

 

 Pierde detalles, 

puntos y lineas 

finas. 

 

Se utilizo la mascara de 

convolución siguiente. 

3 6 7 6 3 

6 9 11 9 6 

7 11 12 11 7 

6 9 11 9 6 

3 6 7 6 3 

 

 Preserva bajas 

frecuencias y suele 

eliminar las altas. 

 

 Pierde detalles de 

bordes. 

 

 

Tabla 6.2: Filtrado de ruido. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente paso ya se realizó la detección de bordes, para lo cual se compararon dos filtros, 

Laplaciano y Sobel, en el que se alcanza a visualizar que Sobel, está realizando mejor la detección 

de bordes, ya que no contiene mucho ruido.  
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 Mediana Media aritmética Gaussiano 

 

Laplaciano (1er 

paso detector de 

bordes) con la 

siguiente matriz. 

 

 0    0   -1    0    0  

 0   -1   -2   -1   0  

-1   -2   16  -2  -1   

 0   -1   -2   -1   0 

 0    0   -1    0    0 
 

   

 

 

Sobel (1er paso 

detector de bordes) 

con la siguiente 

matriz. 

 

-1    0    1 

-2    0    2 

-1    0    1 
 

   

 

 

 

 

 

Original restando 

Sobel 
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Original restando 

Laplaciano 

Tabla 6.3: Primeros filtros para detección de bordes. Fuente: Elaboración propia. 

Para resaltar los elementos de mayor variabilidad es restar a la imagen original la obtenida mediante 

un filtrado laplaciano, en este caso Laplaciano no realiza una buena detección de bordes, mientras 

que Sobel ayuda más. 

La imagen con filtro mediana y Sobel binarizada nos muestra, una detección de los núcleos de las 

neuronas  mejor.  

Original en escala de grises menos 

original con filtro  mediana y Sobel. 

Original en escala de grises con 

mediana y Sobel. 

Binarizando 

la imagen 

Tabla 6.4: Binarización de imágenes. Fuente: Elaboración propia. 
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La dilatación permite aumentar un nivel de pixeles alrededor de la periferia de cada región, lo que 

ayuda a hacer más notarios los bordes detectados. 

 

 Binarizada de Original en escala de 

grises menos original con filtro  

mediana y Sobel. 

Binarizada de original en escala de 

grises con mediana y Sobel. 

 

Dilatación 

con el 

siguiente 

elemento 

estructural 

0  1  0 

1  1  1 

0  1  0 

  

  
 

Tabla 6.5: Dilatación de imágenes. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla ya se muestra la detección de bordes de las imágenes con los filtros anteriores, 

aunque el resultado aún no es el mejor, ya se pueden detectar algunos núcleos. 
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 Binarizada de Original en escala de 

grises menos original con filtro  

mediana y Sobel. 

Binarizada de original en escala de 

grises con mediana y Sobel. 

 

 

 

Imagen 

dilatada – 

imagen 

binarizada  

  

 

Tabla 6.6: Complemento de imagen dilatada binarizada. Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Prototipo 1. 

 

En cuanto a los avances, se tiene el primer prototipo del sistema, en el cual se cuenta con las vistas 

que tendrá a disponibilidad el usuario para la utilización del sistema, a continuación se detallan 

estas vistas: 

En la figura 6.1 se muestra la pantalla de inicio donde el investigador podrá visualizar las imágenes 

de los grupos que el definió, puede acceder a la gestión de grupos, iniciar un análisis o generar un 

reporte. 

 

Figura 6.1: Prototipo de la pantalla de inicio. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 6.2 se muestra la Pantalla principal de la gestión de grupos, en esta se muestra una 

pequeña descripción de lo que el investigador puede realizar y las características de los datos para 

realizar alguna operación, se muestra la operación realizada y el estado de la misma. 

 

 

Figura 6.2: Prototipo de la pantalla principal de la gestión de grupos. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la figura 6.3 se muestra la pantalla de agregar grupo, en la que el investigador ingresa un nombre 

y descripción para el nuevo grupo, carga las imágenes, los nombres de las imágenes son mostradas 

en forma de lista, cuando el usuario da clic en agregar grupo regresa a la pestaña de Inicio y se 

muestran los resultados de la operación efectuada. 

 

Figura 6.3: Prototipo de la pantalla agregar grupo. Fuente: Elaboración propia. 

 



60 

 

En la figura 6.4 se muestra la vista de la operación de eliminar grupo, en esta ventana el 

investigador debe ingresar el nombre del grupo a buscar, se mostrara la información y al dar clic a 

“Eliminar grupo” se muestra una confirmación para realizar la operación. 

 

 

Figura 6.4: Prototipo de la pantalla eliminar grupo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.5: Ventana para la confirmación de eliminar un grupo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 6.6  se muestra la opción de modificar grupo, el investigador busca el grupo por su 

nombre y se desplegara la imagen d este, el investigador puede eliminar micrografías al darle clic 

a algún elemento de la lista, para agregar nuevas imágenes el investigador debe dar clic al botón 

“Agregar imágenes”. 
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Figura 6.6: Prototipo de la pantalla Modificar grupo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 6.7: Ventana para la confirmación de eliminar alguna imagen. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la figura 6.8 se muestra la opción de buscar un grupo, el investigador busca el grupo con el 

nombre del mismo y la información se despliega. El investigador puede limpiar los campos con el 

botón limpiar campos. 
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Figura 6.8: Prototipo para la pantalla Buscar grupo. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 7: Desarrollo  

A lo largo de este capítulo se describirán  los  algoritmos  y  métodos  utilizados  para implementar 

el pre-procesamiento de las imágenes, la segmentación y el conteo  de cada uno de los núcleos, 

para el desarrollo como ya se mencionó se hizo el uso de QT. 

 

7.1 Descripción de rasgos a obtener 
 

Las características que presentan los objetos de interés para este trabajo terminal son los núcleos 

de neuronas, los cuales presentan las siguientes características, dentro de ellas puede o no haber 

ciertos puntos más pequeños, son de forma casi circular y están definidas, sobre un fondo que 

tiende más a rosado por el tipo de tinción utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Nucleos de neuronas. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 Fase de prueba 2. 
 

7.2.1 Binarización con el método OTSU. (Elegido para prototipo 1) 

 

Aquí se realizó la binarizacion utilizando cada uno de los canales de las imágenes. 

El método de Otsu es una de las técnicas más utilizadas para la obtención automática del umbral 

para la segmentación de una imagen. Este método se fundamenta en el llamado análisis 

Núcleos de neuronas 
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discriminante. En este caso, el umbra es considerado como el valor que permite la partición de la 

imagen en dos clases 𝐶0  y C1 (es decir el objeto y el fondo) por medio del nivel de gris u. O sea, 

C0= {0,1,…, u} y C1 = {u+1,u+2,…,L-1}, donde L es el número de niveles de grises. Sean σw2, 

σb2 y σT2 la varianza dentro de la clase, la varianza entre clases y la varianza total 

respectivamente. El umbral óptimo puede ser obtenido al maximizar cualquiera de las siguientes 

funciones con respecto a u.[15] 

𝜆 =  
𝜎𝑏

2

𝜎𝑤
2

 ɧ =  
𝜎𝑏

2

𝜎Ʈ
2

 𝑦 𝑘 =  
𝜎Ʈ

2

𝜎𝑤
2

Canal azul. Canal rojo. 

Canal verde. Escala de grises. 

Tabla 7.1: Imágenes binarizadas con el método OTSU. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2 Moda con ventana de 4x4. (Elegido para protipo 1) 
 

Una vez elegido el canal azul y hecha la binarización, se hizo una ventana de 4x4 para poder 

recorrerla por la imagen y sacar la moda de los 16 pixeles por los que pasa la ventana. 

Micrografía 1. Micrografia 2. 

  
 

Tabla 7.2: Imágenes procesadas con moda con ventana de 4x4. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.3 Dilatación con ventana de los 4 vecinos. (Elegido para prototipo 1)  
 

El resultado de la dilatación es el conjunto de puntos origen del elemento estructurante y tales que 

el elemento estructurante contiene algún elemento del conjunto X, cuando el elemento se desplaza 

por el espacio que contiene a ambos conjuntos.  

 

Micrografía 1. Micrografia 2. 
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Tabla 7.3: Imágenes con dilatación con ventana de los 4 vecinos. Fuente: Elaboración propia. 

7.2.4 Segunda dilatación con ventana de los 4 vecinos. . (Elegido para prototipo 1) 
 

Micrografía 1. Micrografia 2. 

  

 
Tabla 7.4: Segunda prueba de dilatación con ventana de los 4 vecinos. Fuente: Elaboración 

propia. 

7.2.5 Detección de Bordes. 
 

Para la detección de bordes se utilizan varios tipos de filtros. Para este caso se aplicó Laplaciano. 

El filtro Laplaciano digital tiene respuesta de cero a desniveles  lineales (y por lo tanto los cambios 

graduales en intensidad), pero no responde a cada lado del borde, una vez con un signo positivo y 

una vez con un signo negativo. 

 

Micrografía 1. Micrografia 2. 

 

 

 
 

  



67 

Tabla 7.5: Detección de bordes con filtro de moda de 4x4. Fuente: Elaboración propia. 

7.2.6 Transformada de distancia. 

La transformada rápida de distancia (TRD o TD) es un método que optimiza en tiempo a la 

transformación de distancia generalizada y obtiene el mismo resultado. La transformada rápida de 

distancia utilizando conectividad cuatro, consta de sólo dos pasos: [16] 

 Barrer  la  imagen  binaria  de  arriba  hacia  abajo  y  de  izquierda  a  derecha,  en  este

orden, asignando para todo pixel c que pertenece a R, c=1+minimo donde, R es la región

a transformar y A el siguiente conjunto (excluyendo a c).[16]

Figura 7.2: Posición de pixeles cuando se barre la imagen de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha en la TRD. Fuente: Elaboración propia. 

 Barrer  la  imagen  binaria  de  abajo  hacia  arriba  y  de  derecha  a  izquierda,  en  este

orden, asignando para todo pixel c que pertenece a R, c=1+minimo donde, R es la región

a transformar y D el siguiente conjunto (excluyendo a c).[16]
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Figura 7.3: Posición de pixeles cuando se barre la imagen de abajo hacia arriba y de derecha a 

izquierda en la TRD. Fuente: Elaboración propia. 

 

Micrografía 1. Micrografia 2. 

 

 

 
 

 

Tabla 7.6: Imágenes procesadas con el algoritmo de Watershed. Fuente: Elaboración propia. 

 

Micrografía 1. Micrografia 2. 
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Tabla 7.6: Algoritmo de Watershed sobre la detección de bordes. Fuente: Elaboración propia. 

7.2.7 Watershed   (Elegido para protipo 1) 
  

Se  definen  los  siguientes  valores WSHED=0,  INIT=-1, MASK=2  e  INQUEUE=-3,  una bandera 

FLAG que pueda tomar dos valores, TRUE o FALSE, con su valor inicial en FALSE,  y una variable 

NUM que permita contar las regiones a separar inicializada con un valor de 0. [16] 

Se crea una imagen auxiliar (imagen B) con las dimensiones de la imagen en niveles de gris 

(imagen A) e inicialización de la misma con el valor INIT. [16] 

De la imagen A, se recorre a cada uno de los pixeles, recorriendo primero a los pixeles que 

pertenecen  al  nivel  de  gris  0,  después  a  los  que  pertenecen  al  nivel  de  gris  1,  y  así  hasta  

haber llegado al nivel 255.  [16] 

Se analiza cada nivel de gris de la imagen A,  respetando el orden de  recorrido de pixeles antes 

mencionado, y por cada nivel se hace lo siguiente: [16] 

•  Se analizan los pixeles pertenecientes al nivel de gris de la imagen A. Cuando un pixel 

(x, y) de la imagen A es analizado, al pixel con las mismas coordenadas (x, y) en B se le 

asigna el valor MASK. Después se recorre la vecindad del pixel (x, y) en la imagen B, y si 

alguno de sus 8 vecinos Nq es mayor que 0 o igual a WSHED, el valor del pixel (x, y) en 

la imagen B toma el valor INQUEUE. [16] 

 

•  Una vez hecho lo anterior, para los pixeles que pertenecen al nivel de gris analizado y 

que en la imagen B tienen valor INQUEUE, se recorre su vecindad en B y se hacen los 

pasos siguientes.[16] 

 

a) Si alguno de los vecinos Nq del pixel analizado P es mayor que 0 entonces se 

verifica y se realiza lo siguiente: Si P en B es igual a INQUEUE, o, igual a 

WSHED y FLAG=TRUE entonces P toma el valor de su vecino Nq, si no se 

cumple la condición anterior, y si P es mayor que 0 y es diferente del valor de 
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su vecino Nq, entonces, P toma el valor WSHED y el valor FLAG cambia a 

FALSE. [16] 

 

b) Si alguno de los vecinos Nq de P es menor o igual a 0 entonces se comprueba 

y se hace lo siguiente: Si Nq es  igual a WSHED y P es  igual a INQUEUE 

entonces P toma el valor WSHED y el valor FLAG cambia a TRUE. Si Nq es 

igual a MASK, entonces Nq toma el valor de INQUEUE, y se recorre su 

vecindad realizando los pasos a) y b) después de hacer lo mismo para los 

demás pixeles con valor INQUEUE en B. [16] 

 

 

•  Después de hacer  lo anterior,  los pixeles con valor MASK en B  se  les asigna un número 

mayor que 0.  [16] 

  

En la imagen binaria utilizada en el primer paso de la separación de objetos, se cambia a 0 el valor 

de los pixeles (xi, yj) que correspondan con los pixeles (x, y) con valor WSHED en B. [16] 

  

Lo anterior nos  sirve para  separar objetos de  la  imagen binaria  (por medio de  líneas) cuando 

éstos  están  unidos  por  pocos  pixeles.[16] 

 

Micrografía 1. Micrografia 2. 

  

 
Tabla 7.7: Algoritmo de Watershed sobre la detección de bordes. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.8 Binarizado para realizar el conteo. (Elegido para prototipo 1) 
 

Una vez realizado lo anterior, se procede a binarizar con valor mayor a 1, que es desde el valor de 

grises que asigna WATERSHED para poder pasar a la función de componentes conexas y realizar 

el conteo, ya que este recibe una imagen binaria.   
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Micrografía 1. Micrografia 2. 

  
 

Tabla 7.8: Binarizado para realizar el conteo en las imágenes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.3 Prototipo 2 
 

Descripción. 
 

El segundo prototipo consiste de un prototipo funcional. Las funciones que se le implementaron 

son: 

 Caja con listado de grupos para la visualización de las imágenes antes del procesado. 

 Aplicación de algoritmos a un grupo de imágenes. 

 Conteo de los núcleos detectados en los pasos previos. 

 Generación de reporte. 
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7.3.1. Ventana principal. 

Figura 7.4: Ventana principal. Fuente: Elaboración propia. 

La ventana principal cuenta con el menú principal para poder trabajar con los grupos de 

micrografías. Esta sección cuenta con los módulos siguientes que se detallarán más adelante. 

 Gestionar grupos.

 Iniciar Análisis.

 Generar reporte.

 Actualizar grupos.

Como funciones que realiza la pantalla principal destacan las siguientes: 

 Despliegue de grupos dados de alta:

 Despliegue de micrografías pertenecientes a cada grupo.

 Visualización de las micrografías de los grupos dados de alta.

 Actualizar grupos.
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7.3.1.1 Despliegue de grupos dados de alta. 

 

En la parte derecha se cuenta con una lista de los grupos dados de alta, en donde se permite 

seleccionar cuáles de estos grupos serán analizados, para el proceso de Iniciar Análisis. 

 

Figura 7.5: Caja de grupos dados de alta. Fuente: Elaboración propia. 

7.3.1.2 Despliegue de micrografías pertenecientes a cada grupo: 

 

En la parte inferior a la caja de grupos dados de alta se permite desplegar un listado de las 

micrografías pertenecientes al grupo seleccionado. 

 

 

Figura 7.6: Lista de micrografías pertenecientes al grupo seleccionado. Fuente: Elaboración 

propia. 

7.3.1.3 Visualización de las micrografías de los grupos. 

 

Se cuenta con un visualizador de imagen que permite mostrar las imágenes que son mostradas en 

el listado de cada grupo. Esta visualización se realiza una imagen a una. 
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Figura 7.7: Visualización de las micrografías. Fuente: Elaboración propia. 

7.3.1.4 Actualizar grupos 

Este botón permite, que si se han realizado modificaciones en los grupos recientemente, se puedan 

visualizar en el panel principal para poder realizar operaciones sobre el grupo. 

 

7.3.2. Gestionar grupos. 

La parte de gestionar grupos se encarga de dar de alta, modificar, elimina un grupo. Funciona de 

la misma manera que Gestión de  grupos del prototipo 1. Véase Capitulo 6. 

 

7.3.3. Iniciar análisis. 

Es el modulo que permite la aplicación de filtros y procesos para mejorar la imagen. En este caso 

se realizan las siguientes operaciones para el resultado final. 

 

7.3.3.1 Binarización de la imagen mediante OTSU Thresholding. 

 

Para poder  aplicar el método de OTSU se hizo un primer análisis que consistió en ver el canal que 

nos proporcionaba mayor interés de acuerdo a lo que queríamos resaltar, en este caso los núcleos. 

Por ellos se optó por el canal azul y posteriormente se realizó la binarización. 
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Figura 7.8: Método Otsu. Fuente: Elaboración propia. 

7.3.3.2 Moda con Ventana de 4x4. 

Al aplicar el método de Otsu, hay muchos núcleos que no quedan completamente rellenos, es por 

ello, que se rellenan estos objetos sacando la moda con una venta de 4x4 y también se descartan 

elementos que no pertenecen a un núcleo. 

Figura 7.9: Moda aplicada con ventana de 4x4.Fuente: Elaboración propia. 

7.3.3.3 Doble dilatación con estructura de los 4 vecinos.  

Al momento de realizar la moda, hay ciertos núcleos que quedan muy pequeños, aunque ya logran 

quedar separados, es por ello que se  hace uso de la dilatación para obtener una imagen con núcleos 

más definidos. 
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Figura 7.10: Moda aplicada con ventana de 4x4.Fuente: Elaboración propia. 

7.3.3.4 Watershed 

Al realizar las operaciones anteriores, hay algunos elementos que se juntan de nuevo, es por ello 

que se aplica el método Watershed para hacer una segmentación de los elementos. 

Figura 7.11: Watershed aplicado a la imagen. Fuente: Elaboración propia. 

7.3.3.5 Binarizado para realizar el conteo de componentes conexas. 

Al realizar las operaciones anteriores, hay algunos elementos que se juntan de nuevo, es por ello 

que se aplica el método Watershed para hacer una segmentación de los elementos. 
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Figura 7.12: Binarizado aplicado a la imagen con Watershed. Fuente: Elaboración propia. 

7.3.4. Generar reporte. 

Se cuenta con una sección que al ser seleccionados varios grupos para ser analizados, se genera un 

reporte en formato  pdf con el conteo de los núcleos de cada imagen, el promedio y la desviación 

estándar. 

Figura 7.13: Reporte aplicado a dos grupos. Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Fases de pruebas 3. 

A pesar, de que no se tenía considerada una tercera fase de prueba, esta fue necesaria para hacer 

algunas mejoras en la detección y conteo de núcleos de las neuronas. 

Para esta tercera etapa se realizó lo siguiente: 

7.4.1 Preprocesamiento 

Como en las etapas anteriores hay una etapa que se encarga de mejorar la imagen antes de ser 

procesada y segmentada con los datos que son de interés. 

7.4.1.1 Escala de grises  

Se realizó la conversión de la imagen de colores a una escala de grises. 

Figura 7.14: Imagen en escala de grises. Fuente: Elaboración propia. 

7.4.1.2 Filtro de la mediana y promedio. 

Para eliminar el ruido se aplicaron los dos filtros, tanto filtro de la mediana como filtro promedio 

o media, eliminando el ruido gaussiano y ruido sal y pimienta.
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Filtro de la mediana Filtro de la media 

  
Tabla 7.9: Imagen en escala de grises comparando filtros para eliminar ruido Fuente: 

Elaboración propia. 

Al aplicar los dos filtros pasados por separados, se probó que eliminaban más ruido si se usaban 

en conjunto. 

 

Figura 7.15: Imagen con filtro de la mediana y promedio. Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2 Segmentación. 
 

7.4.2.1 Erosión y Dilatación en escala de grises. 

 

La erosión en escala de grises se puede ver como: 

 

Es decir, se pasa una máscara que contenga 0 para que, se devuelva el mínimo de las sumas que se 

realizan al pasarla. 
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Figura 7.16: Imagen con apertura en escala de grises. Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.2 Binarización. 

La binarización elegida fue por detección de bordes para quitar más ruido y definirlo más. 
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7.4.2.3 Transformada de distancia. 

7.4.2.4 Invertir la transformada de distancia y sacar el mínimo con la binarizada. 

7.4.2.5 Segmentar con watershed. 
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7.4.2.6 Pruebas de binarización sin previa mejora: 

Uno de los principales problemas que se tuvo con el algoritmo pasado fue la binarización ya que, 

aunque, funcionaba para imágenes con mucho fondo y varias neuronas, cuando se hacia el recorte 

de algunas para realizar el conteo, estas quedaban de una manera que no funcionaba para este 

propósito, así mismo al tener más micrografías esta bancarización fallo, por lo que se probaron los 

siguientes algoritmos de binarización: 

Recorte de Imagen con varios tipos de binarización: 

OTSU Mínimo error Método de pixeles de borde 

Uso de umbrales regionales Metodo de medias moviles Asignando un umbral de 90. 

Figura 7.14: Tabla de algoritmos de binarización. Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.2.6.1 Mínimo error o método de Kittler. 

El histograma de la imagen puede ser pensado como una función de densidad de probabilidad de 

las dos distribuciones (píxeles objetos y píxeles de fondo). Estos son generalmente, como ha sido 

hablado, pensados como distribuciones normales, entonces el histograma es una aproximación de: 

[17] 

7.4.2.3.2 Método Global: Weska. (Usando Píxeles de Borde) 

Un píxel de borde debe estar cercano al límite entre un objeto y el fondo de la imagen, o entre dos 

objetos, por ello se denomina píxel de borde. El resultado de esto es que el valor de un píxel de 

borde puede ser bastante consistente, ya que muchas veces estarán dentro del objeto y otras veces 

un poco fuera debido al contorno. El histograma de estos píxeles será más regular que el histograma 

general de la imagen. [17] 

7.4.2.3.3 Uso de umbrales regionales. 

Se divide la imagen en regiones y una vez que esté terminado, se aplican los algoritmos que deben 

ser usados para conseguir un umbral para cada una de las regiones, es decir, se tomará como si 

cada región fuera una nueva imagen, normalmente se suele dividir en cuatro regiones, pero es más 

costoso que los otros algoritmos. 

7.4.2.3.4 Método Wellner. (Medias móviles) 

El algoritmo se basa en umbral por píxel de una manera rápida, usando promedios. 

Un promedio móvil es simplemente el significado del nivel de gris de los últimos n píxeles vistos. 

Cualquier píxel menor a un porcentaje fijo de su promedio móvil pertenece al conjunto de píxeles 

negro; de otra manera al conjunto de blanco. 

Para computar la estimación del promedio móvil para el próximo píxel (el primero), que se usa 

como umbral. [17] 

Mi1  Mi 
Mi

n  gi1
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Capítulo 8: Pruebas 

En este capítulo se mostrarán a detalle las pruebas que se realizaron en el “Sistema analizador de 

micrografías de hipocampos murinos para la cuantificación neuronal”, se muestran los aspectos 

considerados en cada una de las métricas que serán descritas. 

Todas las pruebas aquí presentadas tienen correspondencia con los Casos de Uso presentados en el 

Capítulo 4 de este mismo documento. 

Métrica para errores de nivel bajo 

Se entiende por errores de nivel bajo a aquellos errores que pueden presentarse en el sistema sin 

afectar el funcionamiento del mismo. Los errores de nivel bajo considerados para el el “Sistema 

analizador de micrografías de hipocampos murinos para la cuantificación neuronal” son los 

siguientes: 

Presentación apropiada de la información: 

La información que muestra el sistema, tanto en las ventanas y botones de navegación como en los 

mensajes emergentes y los resultados debe ser completamente clara y legible.  

Diseño: 

El diseño del sistema, incluyendo colores, formas y detalles, no deben ser desagradables para los 

usuarios ni deben causar conflictos visuales al verlos en los resultados entregados por el sistema, 

por ejemplo, los colores en las micrografías después del análisis. 

Validaciones: 

El sistema permite al usuario saber cuándo ha ingresado incorrectamente el valor de un campo en 

el sistema, ya sea mediante alertas, indicadores de algún color o forma sobre el campo introducido 

incorrectamente o bien, con algún tipo de símbolo que haga notar el error. 

Accesibilidad: 

El sistema continúa mostrándose íntegro en distintas computadoras que tienen tamaños de pantalla 

distintos. 

Ortografía: 

Cualquier texto mostrado por el sistema en ventanas, alertas, mensajes, resultados, etc. Debe ser 

respetuoso de la ortografía. 
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Métrica para errores de nivel alto 

Se entiende por errores de nivel alto a aquellos errores que afectan directamente el funcionamiento 

del sistema. Se consideran los siguientes aspectos: 

Usabilidad: 

Define la sencillez con la que los usuarios pueden hacer uso de las funcionalidades del sistema, el 

sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva y comprensible. 

8.1 Gestionar grupos 

8.1.1 Agregar grupo 

Objetivo: Permitir al usuario agregar un grupo al sistema y con ello a la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Nombre del grupo: Grupo 1 

Descripción del grupo: 

Grupo sometido a la dieta tipo 

1 

Imágenes cargadas 

(opcional): 1.tif 

Mensaje: “Grupo dado de 

alta correctamente” 

Si 

Tabla 8.1: Datos de prueba Agregar grupo. Fuente: Elaboración propia. 

Para poder agregar un grupo el usuario deberá realizar el CU 1.1 Agregar grupo, del cual los 

resultados al evaluar las trayectorias propuestas se presentan en la tabla 8.2: 

Trayectoria Paso ✔ ✘ Observaciones 

Principal 1. Da click en la

pestaña Agregar

grupo.

¿El sistema muestra

la pestaña agregar

grupo con los campos

de acuerdo a la RN1?

✔  

2. Ingresa los datos

del nuevo grupo.

¿El sistema permite

agregar datos

✔
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adecuados de acuerdo 

al tipo de dato? 

 3. Da click en el 

botón Agregar. 

¿El sistema valida los 

campos de acuerdo a 

la RN3, almacena la 

información en la 

base de datos, envía 

una notificación de 

confirmación y 

regresa a la pestaña 

principal de la 

ventana gestionar 

grupos? 

 

 

 

 

✔ 

 

Alternativa A 2. Da click en el 

botón Cancelar. 

¿El sistema muestra 

la pestaña principal 

en la ventana 

gestionar grupos? 

 

 

✔ 

 

Alternativa B 2. Indica qué campos 

están incompletos. 

¿El sistema indíca al 

usuario qué campos 

están incompletos? 

 

✔ 

 

Alternativa C 3. Se presenta un 

error al tratar de 

agregar un nuevo 

grupo. 

¿El sistema muestra 

un mensaje de error? 

 

✔ 

 

 4. Da click en 

Aceptar. 

¿El sistema Muestra 

la pantalla principal 

en la ventana 

gestionar grupos? 

 

✔ 

 

 

Tabla 8.2: Evaluación de trayectorias del CU 1.1. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 8.3 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel bajo: 

Parámetro ✔ ✘ Observaciones 

Presentación apropiada de la 

información 
✔ 

Diseño ✔ 

Validaciones ✔ 

Accesibilidad ✔ 

Ortografía ✔ 

Tabla 8.3: Resultados errores de nivel bajo. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8.4 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel alto: 

Parámetro ✔ ✘ Observaciones 

Usabilidad ✔ 

Tabla 8.4: Resultados errores de nivel alto. Fuente: Elaboración propia. 

8.1.2 Eliminar grupo 

Objetivo: Permitir al usuario eliminar un grupo del sistema y con ello de la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Nombre del grupo: Grupo 1 Mensaje: “¿Estás seguro de 

eliminar este grupo?” Si 

Tabla 8.5: Datos de prueba Eliminar grupo. Fuente: Elaboración propia. 

Para poder eliminar un grupo el usuario deberá realizar el CU 1.2 Eliminar grupo, del cual los 

resultados al evaluar las trayectorias propuestas se presentan en la tabla 8.6: 

Trayectoria Paso ✔ ✘ Observaciones 

Principal 1. Da click en la

pestaña Eliminar

grupo.

¿El sistema muestra

la pestaña eliminar

grupo?

✔ 

2. Buscar el grupo a

eliminar. ✔
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¿El sistema muestra 

los datos del grupo 

encontrado? 

3. Da click en el

botón Eliminar.

¿El sistema muestra

una ventana de

confirmación?

✔ 

4. Da click en

aceptar.

¿El sistema elimina al

grupo de la base de

datos?

✔ 

5. ¿El sistema

muestra la pestaña

principal de la

ventana gestionar

grupos?

✔ 

Alternativa A 4. Da click en

cancelar.

¿El sistema muestra

la pestaña principal

de la ventana

gestionar grupos?

✔ 

Alternativa B 

4. Muestra un

mensaje de error.

¿El sistema muestra

un mensaje si

ocurrión un error al

tratar de eliminar un

grupo?

✔ 

5. Da click en el

botón Aceptar.

¿El sistema muestra

la pestaña principal

de la ventana

gestionar grupos?

✔ 

Tabla 8.6: Evaluación de trayectorias del CU 1.2. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 8.7 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel bajo: 

Parámetro ✔           ✘ Observaciones 

Presentación apropiada de la 

información 
✔  

Diseño ✔  

Validaciones ✔  

Accesibilidad ✔  

Ortografía ✔  

Tabla 8.7: Resultados errores de nivel bajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8.8 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel alto: 

Parámetro ✔           ✘ Observaciones 

Usabilidad ✔  

Tabla 8.8: Resultados errores de nivel alto. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.3 Modificar grupo 

 

Objetivo: Permitir al usuario modificar un grupo en el sistema y con ello de la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Nombre del grupo: Grupo 1 

Nuevo nombre del grupo: 

Grupo 1 modificado. 

Nueva descripción del 

grupo: Descripción 

modificada del Grupo 1 

Imágenes del grupo 

(opcional): Campo de 

utilizado en la prueba. 

 

Mensaje: “¿Desea guardar 

los cambios en este grupo?” 

 

 

Si 

Tabla 8.9: Datos de prueba Modificar grupo. Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder eliminar un grupo el usuario deberá realizar el CU 1.4 Modificar grupo, del cual los 

resultados al evaluar las trayectorias propuestas se presentan en la tabla 8.10: 

Trayectoria  Paso ✔           ✘ Observaciones 

Principal  1. Da click en la 

pestaña Modificar 

grupo. 

¿El sistema muestra 

la pestaña Modificar 

grupo? 

 

✔   

 

 2. Busca el grupo a 

modificar. 

¿El sistema Muestra 

la pestaña Modificar 

grupo con los campos 

editables de acuerdo a 

la regla del negocio 

RN2? 

✔    

 3. Modifica la 

información del 

grupo seleccionado. 

¿El sistema permite 

modificar los campos 

correctamente de 

acuerdo al tipo de 

dato? 

 

✔ 

 

 4. Da click en el 

botón Modificar. 

¿El sistema valida la 

información 

ingresada de acuerdo 

a la RN3, actualiza la 

base de datos y 

muestra la pestaña 

principal de la 

ventana gestionar 

grupos con un 

mensaje de alerta? 

✔    

Alternativa A 4. Da click en el 

botón Cancelar. 

¿El sistema muestra 

la pestaña principal 

de la ventana 

gestionar grupos? 

✔   
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Alternativa B 2. Indica los campos 

introducidos 

incorrectamente. 

¿El sistema le indica 

a usuario los datos 

que han sido 

introducidos 

incorrectamente? 

✔    

Alternativa C 4. Muestra un 

mensaje de error. 

¿El sistema muestra 

un mensaje si se 

produjo un error al 

modificar el grupo? 

✔    

 5. Da click en el 

botón Aceptar. 

¿El sistema muestra 

la pestaña principal 

de la ventana 

gestionar grupos? 

✔    

 

Tabla 8.10: Evaluación de trayectorias del CU 1.4. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8.11 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel 

bajo: 

Parámetro ✔           ✘ Observaciones 

Presentación apropiada de la 

información 
✔  

Diseño ✔  

Validaciones ✔  

Accesibilidad ✔  

Ortografía ✔  

Tabla 8.11: Resultados errores de nivel bajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8.12 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel alto: 

Parámetro ✔           ✘ Observaciones 

Usabilidad ✔  

Tabla 8.12: Resultados errores de nivel alto. Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.4 Buscar grupo   

 

Objetivo: Permitir al usuario buscar un grupo en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Nombre del grupo: Grupo 2 Ventana: El sistema debe 

mostrar en la pestaña de 

“Buscar grupo” los detalles 

del grupo buscado. 

 

 

Si 

Tabla 8.13: Datos de prueba Buscar grupo. Fuente: Elaboración propia. 

Para poder buscar un grupo el usuario deberá realizar el CU 1.3 Buscar grupo, del cual los 

resultados al evaluar las trayectorias propuestas se presentan en la tabla 8.14: 

 

Trayectoria  Paso ✔           ✘ Observaciones 

Principal  1. Da click en la 

pestaña Buscargrupo. 

¿El sistema muestra 

la pestaña Buscar 

grupo? 

✔    

 2. Introduce el 

nombre del grupo a 

buscar. 

¿El sistema permite 

introducir los datos 

en los campos de 

acuerdo al tipo de 

dato? 

✔    

 3. Da click en el 

botón Buscar. 

¿El sistema realiza la 

búsqueda del grupo 

coincidente con el 

nombre introducido 

por el usuario y 

muestra la 

información del 

grupo encontrado? 

✔  

Alternativa A 3. No existen 

resultados con el 

nombre introducido 

por el usuario. 

 

✔   
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¿El sistema regresa a 

la pestaña principal 

de la ventana 

gestionar grupos y 

muestra un mensaje 

de alerta? 

Tabla 8.14: Evaluación de trayectorias del CU 1.3. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8.15 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel 

bajo: 

Parámetro ✔ ✘ Observaciones 

Presentación apropiada de la 

información 
✔ 

Diseño ✔ 

Validaciones ✔ 

Accesibilidad ✔ 

Ortografía ✔ 

Tabla 8.15: Resultados errores de nivel bajo. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8.16 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel alto: 

Parámetro ✔ ✘ Observaciones 

Usabilidad ✔ 

Tabla 8.16: Resultados errores de nivel alto. Fuente: Elaboración propia. 

8.2 Iniciar análisis 

Objetivo: Permitir al usuario iniciar el análisis de as micrografías. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

No aplica Ventana: El sistema debe 

mostrar una ventana con la 

visualización del resultado del 

análisis. 

Si 

Tabla 8.17: Datos de prueba Iniciar análisis. Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder iniciar el análisis de las micrografías el usuario deberá realizar el CU 2 Analizar 

micrografías, del cual los resultados al evaluar las trayectorias propuestas se presentan en la tabla 

8.18: 

Trayectoria  Paso ✔           ✘ Observaciones 

Principal  1. Selecciona el botón 

Iniciar analisis de la 

ventana principal. 

¿El sistema carga de 

la base de datos los 

grupos, realiza el 

análisis de las 

micrografías y 

despliega los 

resultados y la gráfica 

de los mismos en dos 

nuevas ventanas? 

✔    

Alternativa A 1. No hay al menos 

un grupo con 

micrografías y con la 

opción de análisis 

activada. 

¿El sistema muestra 

una ventana de 

notifiación? 

✔    

Tabla 8.18: Evaluación de trayectorias del CU 2. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8.19 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel 

bajo: 

Parámetro ✔           ✘ Observaciones 

Presentación apropiada de la 

información 
✔  

Diseño ✔  

Validaciones ✔  

Accesibilidad ✔  

Ortografía ✔  

Tabla 8.19: Resultados errores de nivel bajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 8.20 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel alto: 

Parámetro ✔           ✘ Observaciones 

Usabilidad ✔  
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Tabla 8.20: Resultados errores de nivel alto. Fuente: Elaboración propia. 

8.3 Generar reporte 

Objetivo: Permitir al usuario visualizar los resultados del análisis en un documento PDF. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

No aplica Ventana: El sistema debe 

mostrar un documento en 

formato PDF con los 

resultados del último análisis. 

Si 

Tabla 8.21: Datos de prueba Generar reporte. Fuente: Elaboración propia. 

Para que el sistema pueda generar el reporte el usuario deberá realizar el CU 3 Generar reporte, del 

cual los resultados al evaluar las trayectorias propuestas se presentan en la tabla 8.22: 

Trayectoria Paso ✔ ✘ Observaciones 

Principal 1. Selecciona el botón

Generar reporte de la

ventana principal.

¿El sistema genera un

documento en

formato PDF con los

resultados de los

datos obtenidos a

partir de las

micrografias y lo

muestra?

✔ 

2. Da click en

Guardar e indica

dónde desea guardar

el reporte en formato

PDF.

¿El sistema permite al

usuario seleccionar el

destino del reporte en

formato PDF?

✔ 

Alternativa A 1. No se ha realizado

un análisis de

micrografías.

¿El sistema muestra

una ventana de

notifiación?

✔  

Alternativa B ✔
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2. Da click en

Imprimir.

¿El sistema realiza el

proceso en la

computadora de

imprimir el reporte y

regresa a la ventana

principal del sistema?

Tabla 8.22: Evaluación de trayectorias del CU 3. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8.23 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel 

bajo: 

Parámetro ✔ ✘ Observaciones 

Presentación apropiada de la 

información 
✔ 

Diseño ✔ 

Validaciones ✔ 

Accesibilidad ✔ 

Ortografía ✔ 

Tabla 8.23: Resultados errores de nivel bajo. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8.24 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de nivel alto: 

Parámetro ✔ ✘ Observaciones 

Usabilidad ✔ 

Tabla 8.24: Resultados errores de nivel alto. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 9: Resultados 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las pruebas hechas al sistema. 

9.1 Procesamiento de las imágenes 

Las pruebas presentadas para este capítulo se realizaron con las siguientes imágenes: 

Figura 9.1: Ejemplos de muestras usadas para las pruebas. Fuente: Elaboración propia. 

9.1.1 Escala de grises 

Esta etapa consiste en convertir las imágenes de color RGB a una escala de grises para poder 

trabajar con un solo canal, a pesar de que ya se habían hecho pruebas para trabajar con algún canal 

de color rojo o azul, pasarlo a escala de grises fue la mejor opción. 

Figura 9.2: Ejemplos de muestras en escalas de grises. Fuente: Elaboración propia. 

9.1.2 Eliminación de ruido con filtro mediana y filtro promedio 

Estos filtros ya se han explicado en capítulos anteriores y se utilizaron ambos ya que se contaba 

con ruido gaussiano y ruido sal en la imagen, además de que el filtro promedio sólo suele suavizar 

los bordes. 
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Figura 9.3: Ejemplos de muestras con ruido eliminado. Fuente: Elaboración propia. 

9.1.3 Dilatación en escala de grises. 

9.1.4 Binarización con el método de Weska (Usando pixeles de borde) 

Un píxel de borde debe estar cercano al límite entre un objeto y el fondo de la imagen, o entre dos 

objetos, por ello se denomina píxel de borde. El resultado de esto es que el valor de un píxel de 

borde puede ser bastante consistente, ya que muchas veces estarán dentro del objeto y otras veces 

un poco fuera debido al contorno. El histograma de estos píxeles será más regular que el histograma 

general de la imagen. Por ello este método se basa en buscar el umbral con el método uso del 

Laplaciano. 

9.1.5 Aplicando laplaciano. 

Al realizar una convolución con un filtro Laplaciano, como ya se ha mencionado se destacarán los 

bordes, como lo muestra la siguiente imagen. Para este caso se usa la máscara siguiente: 

1 

1 -4 1 

1 
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Figura 9.4: Ejemplos de muestras con filtro Laplaciano. Fuente: Elaboración propia. 

Después se obtendrá el valor del histograma del Laplaciano. 

A partir de ahora el histograma de la imagen original se encuentra considerando solo aquellos 

píxeles que tienen un valor grande de Laplaciano (se considera a partir del 85%). 

Aquellos píxeles con un Lapaciano superior al 85% tendrán su nivel de gris apareciendo en el 

histograma, mientras aquellos que no superen el 85% no lo tendrán. Ahora el umbral es 

seleccionado usando el histograma así calculado. 

Ahora el umbral es calculado por algún otro algoritmo. 

Una vez realizado esto se obtienen los siguientes resultados: 

Figura 9.5: Imagen binarizada Fuente: Elaboración propia. 

9.1.6 Etiquetado 

Para etiquetar los objetos presentes en la imagen se hizo uso del algoritmo iterativo de etiquetado, 

este algoritmo tiene como entrada una imagen binaria. En esta imagen se crean tantas etiquetas 

como pixeles de objeto tiene la imagen. Posteriormente se define una vecindad ya sea de los 4 

vecinos o la de los 8 vecinos; para nuestro caso utilizamos la vecindad de los 4.  
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1 

 

 

1 

 

P 

 

1 

  

1 

 

 

Figura 9.6: Vecindad de los 4 vecinos. Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora el algoritmo realiza un primer barrido hacia abajo y de izquierda a derecha tomando  en 

cuenta el vecino superior y el de la izquierda. Si ambos son 0 se le asigna a P una nueva etiqueta 

de otro modo a P se le asigna como etiqueta el mínimo entre ambos. Hasta este punto tenemos una 

imagen etiquetada pero algunas etiquetas no son las adecuadas por lo que el algoritmo contempla 

un segundo barrido hacia arriba de derecha a izquierda realizando el mismo procedimiento solo 

que ahora se contempla el vecino de la derecha y el de abajo y además se elige entre el mínimo de 

los vecinos y P. 

 

       
 

Figura 9.7: Resultados de aplicar la primera fase del etiquetado iterativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hasta este punto tenemos etiquetas para cada objeto presente en la imagen pero las etiquetas pueden 

pasar por ejemplo de un 10 a un 1349 dado que se etiquetan todos los pixeles en blanco de la 

imagen con una etiqueta única para después solo quedarnos con los mínimos de esas etiquetas para 

los pixeles que forman una componente conexa. 

 

Para solucionar el problema anterior se hizo uso de una lista en la cual introducimos cada etiqueta 

creada en la imagen una única vez para posteriormente reasignar las etiquetas en la imagen, para 

nuestro caso las etiquetas comienzan en 1 por lo que a la primera posición de la lista le corresponde 

la etiqueta 1, a la segunda la 2 y así sucesivamente. Para lograr lo anterior se busca el valor de la 
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etiqueta en la imagen y se remplazan todos los pixeles con ese valor, al final tendremos una imagen 

con etiquetas que van incrementando una respecto a la otra en una unidad. 

 

       
 

Figura 9.8: Resultados de aplicar la primera fase del etiquetado iterativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.1.7 Conteo 

 

Para la parte del conteo se optó por encontrar áreas para cada una de las etiquetas, para lograr esto 

se recorrió la imagen y para cada etiqueta se contaron los pixeles que tenían la etiqueta, esas áreas 

las almacenamos en una lista y posteriormente la ordenamos de menor a mayor. Tomamos el primer 

elemento de la lista como el área mínima si esta área es menor a 90 pixeles se toma este último 

como área mínima sino se toma el primer elemento.  

Una vez teniendo el área mínima se compara cada elemento de la lista con dicha área, si el elemento 

es menor al área mínima sus etiquetas se vuelven 0 dado que no aporta a nuestra cuenta si es 2 

veces el área mínima o mayor se hace una división del elemento de la lista entre el área mínima 

para aproximar el número de núcleos; este resultado se suma a la cuenta. Si el área es igual o mayor 

sin llegar a ser el doble solo suma 1 a la cuenta, cuando esto pasa se realiza un promedio para 

obtener la nueva área mínima. Este proceso de recalcular el promedio solo se realiza 4 veces por 

imagen para evitar que el área mínima crezca mucho. 
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Figura 9.9: Resultados de aplicar un umbral en la cuenta de objetos. 

Fuente: Elaboración propia 

  

9.1.8 Distinción de los objetos dependiendo del su aporte a la cuenta 
  

Se consideró importante dar la oportunidad al usuario de visualizar cuantos núcleos contaba en 

zonas donde se juntaban bastante haciendo imposible la cuenta a simple vista. Para lograr esto se 

usaron 501 colores ya que se consideró que nunca se llegaría a un área mayor a 501 veces el área 

mínima. Se modificó la matriz que contenía las etiquetas haciendo que estas dependieran de los 

múltiplos del área, es decir si un objeto es 3 veces mayor que el área mínima a ese 3 se le resta un 

501 obteniendo un -498 que representa un color en una lista de RGB que definimos, se optó por 

manejar negativos para las etiquetas de múltiplos de áreas dato que no interferían con las etiquetas 

naturales del proceso de etiquetado iterativo. 

       
 

Figura 9.10: Imágenes resultantes con objetos distinguidos por el aporte a la cuenta. 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.9 Validación  
 

Se muestra en la Tabla 9.1 la comparación de los resultados del conteo de núcleos obtenido por los 

investigadores de la UAEM y el conteo de núcleos obtenido por el “Sistema analizador de 

micrografías de hipocampos murinos para la cuantificación neuronal”, en cada una de las 

micrografías que se tomaron como muestra: 

 

 

 

 

Micrografía 
 

Número de 

núcleos 

contados por 

los 

investigadores 

 

Número de 

núcleos 

contados por 

el sistema 

 

Diferencia 

de número 

de núcleos 

(sistema)  

 

 

Porcentaje 

de error del 

sistema en el 

conteo 

 

334 337 3 .89% 

 

384 354 30 7.81% 

 

456 516 60 13.15% 
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477 426 51 10.69% 

 

436 500 64 14.67% 

 

555 600 45 8.11% 

 

290 315 25 8.62% 

 

313 349 36 11.50% 

 

 

255 

 

285 
30 11.76% 
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181 

 

 

188 

 

7 
3.86% 

 

306 291 15 4.90% 

 

334 334 0 0% 

 

273 251 22 8.05% 

 

 

317 

 

346 

 

29 
9.14% 

 

278 311 33 11.87% 
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268 266 2 .74% 

 

Tabla 9.1: Comparación del conteo de núcleos (Sistema e investigadores). Fuente: Elaboración 

propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la anterior tabla, se obtiene para el sistema un error 

promedio de 7.86%. De acuerdo con los investigadores de neuroinflamación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, el porcentaje de error límite aceptable es del 25%, con lo cual 

el sistema obtiene resultados válidos y confiables para el conteo de neuronas en las micrografías. 
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Capítulo 10: Pantallas  

10.1 Pantalla Inicio del sistema 

Objetivo: Permitir a los usuarios tener acceso a los grupos creados y acceder a las funcionalidades 

de nuestro sistema. 

Entradas: 

Salidas:  

Lista de grupos con su descripción y las micrografías asociadas a cada grupo. 

Comandos: 

 

El botón muestra la pantalla gestión de grupos para permitir al 

usuario realizar cambios en los grupos. 

 
El botón muestra la pantalla de análisis donde el usuario puede 

visualizar la imagen final y los conteos de los núcleos. 

 

El botón muestra la pantalla del reporte en la que se visualiza la 

información del análisis realizado. 

 

El botón permite al usuario actualizar la lista de los grupos 

cargados al sistema. Esto en caso de realizar alguna tarea de la 

gestión de grupos. 
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10.2 Pantalla Gestión de grupos 

Objetivo: Permite al usuario navegar por las diferentes pantallas de la gestión de grupos. 

Comandos 

 
El botón muestra la pantalla de inicio de la gestión de grupos. 

 
El botón muestra la pantalla de agregar grupo. 

 
El botón muestra la pantalla de eliminar grupo. 

 
El botón muestra la pantalla de modificar grupo. 

 El botón muestra la pantalla de buscar grupo. 
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10.2.1 Pantalla Agregar grupo 
 

Objetivo: Permite al usuario agregar nuevos grupos. 

Entradas: 

Nombre del grupo, descripción del grupo y lista de micrografías asociadas al grupo. 

Salidas: 

Mensaje de confirmación de la operación y grupo agregado 

Comandos 
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Permite al usuario seleccionar micrografías para agregarlas a un 

grupo. 

 
Si se ha introducido un nombre y una descripción el botón se encarga 

de ingresar la información a la base de datos. 
 

 

 

10.2.2 Pantalla Eliminar grupo 
 

Objetivo: Permite al usuario eliminar grupos 

Entradas: 

Nombre del grupo 

Salidas: 

Mensaje de confirmación de la operación y grupo eliminado 

Comandos 
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Si se ha ingresado un nombre del grupo el botón buscara ese grupo 

en la base, si lo encuentra regresa su información  

 
Si se ha encontrado un grupo el botón lo elimina de la base de datos 

 

 

 

 

10.2.3 Pantalla Modificar grupo 
 

Objetivo: Permite al usuario modificar información del grupo. 

Entradas 

Nombre del grupo 

Salidas 

Mensaje de confirmación de la operación y grupo modificado 
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Comandos 

 
Si se ha introducido el nombre del grupo el botón permite la 

búsqueda en la base de datos si lo encuentra regresa su información  

 
Si se ha encontrado un grupo el botón permite al usuario agregar 

nuevas micrografías al grupo 

 
Si se ha encontrado un grupo el botón permite la modificación del 

grupo en la base de datos 
 

 

10.2.4 Pantalla Buscar grupo 
 

Objetivo: Permite al usuario buscar un grupo 

Entradas 

Nombre del grupo 

Salidas 
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Información del grupo encontrado 

Comandos 

 
Si se ha ingresado un nombre el botón permite realizar la búsqueda 

del grupo en la base de datos 

 
El botón permite limpiar todos los elementos de la pantalla Buscar 

grupo 
 

 

 

 

10.3 Pantalla Análisis 
 

Objetivo: Permite al usuario visualizar el resultado del análisis de los grupos seleccionados y 

desplegar grafica con el promedio por grupo. 

Entradas:  
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Lista de grupos seleccionados para el análisis 

Salidas: 

Micrografías segmentadas, conteo de núcleos por micrografía y grafica. 

Comandos 

 

Permite al usuario moverse a una posición anterior en los grupos y 

micrografías  

 
Permite al usuario moverse a una posición posterior en los grupos y 

micrografías  
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10.4 Pantalla Reporte 
 

Objetivo: Permite al usuario tener información concentrada de los resultados del análisis realizado 

Entradas:  

Lista de grupos analizados 

Salidas:  

Reporte con información de núcleos por imagen, núcleos por grupo, promedio y desviación 

estándar. 

Comandos 

 
Permite al usuario exportar el resultado del reporte a un archivo pdf para 

almacenarlo o imprimirlo 
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Capítulo 11: Conclusiones 

Se llevó a cabo el desarrollo de un sistema capaz de gestionar los distintos grupos de micrografías 

de un experimento de tal manera que los usuarios finales (investigadores), puedan llevar una 

mejor organización de las imágenes requeridas en sus experimentos, pero sobretodo, es una 

herramienta que automatiza el conteo de células en las micrografías que los investigadores 

requieren y entrega un análisis estadístico de utilidad para los usuarios. 

Se utilizaron diversos algoritmos para el tratamiento de imágenes, algunos de los cuales sirvieron 

para eliminar el ruido en las imágenes, otros sirvieron para definir de mejor manera ciertas 

características de las células que se pretendían contar, pero el algoritmo más importante para 

poder realizar el conteo de los núcleos celulares en las micrografías fue el algoritmo de 

etiquetado para 
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asignar etiquetas a  las componentes conexas, para posteriormente obtener el área de dichas 

etiquetas. 

Se logró tratar las imágenes dentro del sistema de tal manera que los usuarios no tienen que 

adentrarse en las características de las imágenes, solo basta con que le indiquen al sistema cuáles 

son las imágenes que desean incluir en el análisis. 

Se obtuvo al final de este trabajo terminal un sistema que ofrece una interfaz que facilita su 

utilización para los usuarios finales, con un diseño agradable y serio y, con información y diálogos 

claros para establecer la comunicación con los usuarios. 

Con el fin de tener un producto confiable se realizaron diversas pruebas con varias micrografías, 

las cuales fueron proporcionadas por los usuarios finales (investigadores), con el fin de corroborar 

los resultados entregados por el sistema con los resultados que ellos calculaban de la forma 

tradicional. 

De acuerdo a las pruebas realizadas con el sistema y en comparación con los resultados obtenidos 

por los investigadores, podemos concluir que el “Sistema analizador de micrografías de 

hipocampos murinos para la cuantificación neuronal” resulta una herramienta que agiliza los 

experimentos realizados por los investigadores de área de enfermedades crónico-degenerativas, ya 

que reduce en tiempo la tarea de contabilizar las células contenidas en las micrografías. 

Se concluye también que al final de este trabajo terminal se cumplió el objetivo propuesto al inicio 

de éste: 

Diseñar e implementar un sistema computacional capaz de cuantificar las neuronas presentes en 

micrografías de hipocampos murinos, que sirva para agilizar en tiempo y esfuerzo el trabajo que 

llevan a cabo los investigadores del laboratorio de neuroinflamación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 

Trabajos futuros 

El “Sistema analizador de micrografías de hipocampos murinos para la cuantificación neuronal” 

presenta una herramienta que analiza, como bien lo dice el nombre, micrografías de hipocampos 

murinos, sin embargo, gracias a las técnicas de tinción utilizadas por los investigadores (como la 

técnica hematoxilina-esoina) se pueden expandir sus funcionalidades hacia el análisis de 

micrografías de cualquier tejido conservando la característica del conteo de núcleos. 

Debido a la similitud biológica que tienen los organismos murinos y los organismos humanos, las 

micrografías de hipocampos en ambos organismos serían también similares, de tal manera que con 

el apoyo de las técnicas de tinción como la hematoxilina-eosina, la funcionalidad del conteo de 

núcleos celulares ofrecida por el “Sistema analizador de micrografías de hipocampos murinos para 

la cuantificación neuronal” sería aplicable también a los organismos humanos considerando la 

obtención de los rasgos pertinentes para las micrografías de estos organismos. 



118 

Se esperaría también en un futuro de este sistema, la capacidad de analizar la morfología, 

coloraciones, entre otras características de las micrografías con la finalidad de entregar al usuario 

datos que resultan también relevantes para sus experimentos. 

Resultaría interesante también, una herramienta que permita reconocer patrones en las micrografías 

e informarles a los investigadores una posible característica en las imágenes. 

Sin duda, el trabajo a futuro de más valor, sería proporcionar una herramienta capaz de diagnosticar 

condiciones presentes por micrografía e incluso por grupo, de acuerdo al análisis de las 

micrografías. 

Glosario 

Bioinformática La bioinformática, según una de sus definiciones 

más sencillas, es la aplicación de tecnología 

de computadores a la gestión y análisis 

de datos biológicos. 

Micrografía Fotografía hecha con un microscopio electrónico. 

Hipocampo Prominencia encefálica situada en la pared 

externa de los ventrículos laterales del cerebro. 

Murino Que hace referencia a ratones. 

QT Qt es una librería multiplataforma ampliamente 

usada para desarrollar aplicaciones con interfaz 

gráfica de usuario, así como también para el 

desarrollo de programas sin interfaz gráfica, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computador
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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como herramientas para la línea de comandos y 

consolas para servidores. 
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