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OBJETIVO GENERAL.

Realizar un análisis comparativo del procesamiento digital de imágenes médicas
entre técnicas convencionales y técnicas difusas, para mejorar y resaltar las
características de las radiografías empleadas en el diagnóstico médico.

OBJETIVOS PARTICULARES:
Análisis del procesamiento digital de imágenes utilizando técnicas
convencionales. Estas técnicas mejoran el aspecto de las imágenes y
hace más evidentes en ellas ciertos detalles que se desean mejorar, como
el aumento de contraste, la disminución de ruido, realce de bordes o
contornos, restauración o reconstrucción, entre otros.
Análisis del procesamiento digital de imágenes utilizando técnicas difusas.
El empleo de estas técnicas complementan el procesamiento convencional
lo cual trae como resultado una mejora significativa en la interpretación de
imágenes radiográficas de uso médico, para que el personal médico pueda
realizar un mejor diagnóstico.
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JUSTIFICACIÓN.

Las radiografías por si solas son difíciles de interpretar a menos que se tenga un
conocimiento muy extenso y una práctica de muchos años. Mediante el
procesamiento digital de imágenes médicas se permiten resaltar diferentes
características como rupturas de huesos, malformaciones, secuelas de
accidentes, posibles enfermedades, entre otras, que de manera normal sería
difícil de visualizar e interpretar.
Para poder estudiar de una mejor manera la solución de una posible enfermedad
del paciente y obtener un mejor diagnóstico se desarrolla el estudio del
procesamiento digital de imágenes radiográficas, así como la realización de un
método que ayudara a resolver este tipo de problemas apoyados con los
software Matlab y Xfuzzy 3 que incluyen algoritmos para el procesamiento digital
de imágenes.
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INTRODUCCIÓN.
Debido a la aplicación satisfactoria de los sistemas de procesamiento de
imágenes en áreas como en el ámbito científico, la medicina, industria, la banca,
agricultura, entre otras, se ha tenido que desarrollar nuevas herramientas más
eficientes y fáciles de usar en el procesamiento de imágenes, donde las tareas
más importantes a realizar son: la reducción de ruido, restauración, mejora, el
realce de características, etc.
El procesamiento digital de imágenes es un campo de investigación abierto. El
constante progreso en esta área no ha sido por sí mismo, sino en conjunto con
otras áreas con las cuales está relacionada, como las matemáticas y la
computación.
El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a
las imágenes con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de
información. Existen diversos métodos para el procesamiento de imágenes entre
ellos el software Matlab y la Lógica difusa, que son la parte medular estudiada en
esta tesis.
La teoría difusa tiene la capacidad de incorporar la imprecisión y la información
incompleta de tal manera que permite modelar sistemas complejos, dando lugar a
herramientas muy útiles en diferentes áreas científicas. Evidentemente, el análisis
de imágenes es una de estas áreas.
El toolbox de procesamiento de imágenes de Matlab contiene un conjunto de
funciones de algoritmos conocidos para trabajar con imágenes binarias,
trasformaciones geométricas, morfología y manipulación de color que junto con
las funciones matemáticas ya integradas en Matlab permiten realizar análisis y
trasformaciones de imágenes, para resaltar ciertos detalles y así poder obtener
una mejor lectura de cada imagen.
En esta tesis se presenta la comparativa y evaluación de estos dos métodos para
la mejora de imágenes digitales en el ámbito de la radiología. Se evalúa la
herramienta de Lógica difusa Vs. el Software Matlab en imágenes radiográficas,
en las cuales se puede tener diferentes tipos de anomalías.
Por lo tanto al realizar un comparativo entre estas dos técnicas podremos obtener
un mejor resultado y elegir el mejor método que resuelva más eficazmente el
problema a tratar en una imagen radiográfica y facilitar un mejor diagnóstico
médico mediante el procesamiento digital de la imagen.
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CAPÍTULO I. RADIOLOGÍA.

Definiremos radiografía, como palabra compuesta, del latín radius=radio y del
griego grafein=gravar, que viene a decir, gravar mediante los rayos X, una
superficie plana, imágenes que han sido penetradas por dichos rayos; o lo que es
lo mismo, podemos llamar a la radiografía, la fotografía a través de los cuerpos
opacos.

1.1.

ANTECEDENTES.

Podemos describir a Wilhelm Conrad Röntgen, (Lennep 1845 - Munich 1923),
profesor de física de la Real Universidad de Wützburg, como uno de los científicos
que investigaron de modo incansable todo cuanto ocurría al hacer pasar chispas
eléctricas a través de tubos con gases de baja presión. Perseverante y cuidadoso,
fue el que llegó más lejos con sus observaciones, aunque dejamos en entredicho
las influencias y las aportaciones mutuas con otros científicos.
La noche del 8 de noviembre de 1895, fue una de las fechas importantes para el
progreso científico del siglo XIX. Röntgen estaba trabajando en su laboratorio con
un tubo de Hittorff-Crookes. Para evitar la fluorescencia que se producía en las
paredes de vidrio del tubo, por la acción de los rayos catódicos, el profesor lo
había revestido con una envoltura de cartón pintado de negro. Luego conectó
ambos extremos aun carrete de Rumkorff e hizo pasar la descarga por el tubo.
Inmediatamente vio que en la placa, situada a cierta distancia, en la que había
extendido una capa sensible de platinocianuro de bario, la fosforescencia del
compuesto químico era completa. Quiso comprobar si ocurría lo mismo al alejar la
placa sensible unos dos metros aproximadamente, y observó que se seguía
produciendo fluorescencia, que aunque más tenue seguía siendo visible. La
fluorescencia del platinocianuro de bario no es la única acción que puede
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reconocerse con los rayos X, también la presentan otros cuerpos como los
compuestos de calcio, conocidos con el nombre de fosforescentes [1].

Figura 1.1. Primer aparato de rayos X utilizado por Röntgen durante el período
experimental (octubre-diciembre 1895). Lámpara Hittorf-Crookes y carrete Ruhmkorff

[1.1].

Su capacidad de observación, su intuición y su perseverancia de investigador no
le permitieron dejar pasar un fenómeno como el que en aquel momento tenía
entre manos sin comprobar sus causas, por lo que dedujo que lo que se estaba
produciendo fuera del tubo de cristal no podía ser debido a los rayos catódicos
que aún con el tubo de Lenard, se atenuaban a 8 cm. de la placa de aluminio.
Algo semejante a una luz invisible, a una radiación aún no conocida, a algo
inexplicable, es lo que estaba ocurriendo allí.
Por tanto, sus razonamientos prosiguieron por el mismo camino. Si aquello era
una radiación desconocida, una luz invisible, pensó que, al interponer un objeto,
debería verse la sombra en aquella pantalla fluorescente que los había
descubierto. En su bolsillo llevaba una baraja de cartas; era lo que tenía más a la
mano, lo que creyó más oportuno para hacer el primer experimento. Tomó una de
ellas y la interpuso delante de la pantalla. Prácticamente no se percibió ningún
cambio, a continuación puso el mazo entero y apenas se produjo una sombra,
luego cogió un libro de unas mil páginas que tenía encima de la mesa, lo colocó
también delante de la pantalla y sólo se redujo levemente la fluorescencia del
platinocianuro. La experiencia le parecía cada vez más sorprendente y
apasionante. Llegó a la conclusión de que aquella radiación desconocida, aquella
luz no sólo era invisible sino que tenía la virtud de atravesar los cuerpos opacos
[1].
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Figura 1.2. Reproducción esquemática de la forma en que
Röntgen vio por primera vez los huesos de su mano [1.2].

Estos rayos, cuya naturaleza general era común a los de los rayos catódicos, le
parecieron a Röntgen que gozaban de propiedades particulares y les dio el
nombre vago de rayos X. Observó entre sus propiedades las de atravesar, en
grado distinto, todos los cuerpos y descubrió que los tejidos musculares eran
permeables también a los nuevos rayos pero no los huesos. Describió que, al
poner la mano entre el aparato de descarga y el bastidor, se veía la sombra del
esqueleto óseo sobre la silueta más clara de la mano [1].
Era consciente de que debía documentar todos los experimentos que iba
verificando, y la mejor manera era fotografiándolos y estas experiencias las iba
desarrollando según un orden numérico. En la fotografía que se refiere al número
14, explica con detalle la radiografía de un cuadrante de brújula, con la aguja,
todo completamente encerrado en una caja de metal de cobre, con un resultado
de máxima nitidez, como se puede apreciar en la fotografía siguiente.

Figura 1.3. Radiografía de una brújula colocada en el interior de una caja de cobre [1.2].
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Fue entonces cuando hizo un nuevo descubrimiento: la caja de placas
fotográficas que tenía en su mesa de trabajo se volvieron inservibles, estaban
totalmente veladas. Le sorprendió, pero luego dedujo que los mismos rayos
habían atravesado la caja de cartón y el envoltorio de papel negro que las
protegía y habían actuado también sobre la emulsión. Se cercioró desde aquel
momento de la acción de los nuevos rayos sobre la emulsión fotográfica.
Siguieron sus investigaciones con elementos que tenía a su alcance. En este
caso fue una caja de madera que contenía las pesas de bronce de una balanza
de precisión sobre una placa emulsionada envuelta en papel negro. Una vez todo
preparado conectó el tubo y esperó. El resultado después del revelado fue
sorprendente, se apreciaba perfectamente la silueta en negro de las pesas
metálicas, pero no se apreciaba en absoluto la caja de madera que las contenía.
Se cumplía lo ya previsto por Röntgen: no todos los cuerpos se comportan de
igual forma frente a los nuevos rayos. Unos eran atravesados con toda facilidad, y
otros no. Ello dependía de su composición química o de su estructura. El
aluminio, aun siendo un metal, era casi transparente; por el contrario una lámina
de plomo era totalmente remisa a dejarse atravesar [1].

Figura 1.4. Imagen obtenida por Röntgen de la caja de
pesas del laboratorio [1.2].

Por ese motivo el plomo se empleó y todavía se emplea para protección, de
paredes, pantallas, cristales, de los recintos donde se manejan los rayos X, para
evitar, su acción nociva. Siguieron a continuación otros experimentos parecidos
como el cañón de una escopeta que se hallaba cargada, también consiguió una
fotografía de la moldura de la puerta, en la que anteriormente había colocado una
placa emulsionada, y, por sorpresa, no solo apareció la moldura sino también los
trazos de la brocha del pintor. Posiblemente la pintura era una sal de plomo.
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Figura 1.5. Radiografía del marco de la puerta en la que se identifica el gozne e incluso
los brochazos verticales [1.3].

Pero Röntgen, insistimos, no trataba tan sólo de obtener fotografías si no que las
estudiaba y analizaba para comprender las cualidades físicas y químicas de la
nueva radiación. Fue un trabajo metódico, científicamente perfecto. Ningún detalle
quedaba por registrar en sus notas.
Pero el mayor descubrimiento todavía había de llegar: era el 22 de diciembre de
1895. Fue con su mujer al laboratorio, le pidió que colocara la mano sobre la
placa y esperase mientras él manipulaba unos aparatos, al cabo de 15 minutos,
estaba revelada sobre la placa la mano de Bertha. Se identificaba perfectamente
el esqueleto y nítidamente su alianza de matrimonio [2].

Figura 1.6. La Mano de Bertha Röntgen con su anillo de Compromiso. Esta imagen daría
origen a una nueva era de la medicina y de una importante especialidad: el
Radiodiagnóstico [1.4].
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Afortunadamente, para la Medicina, Röntgen también utilizó, a través de la mano
de Bertha, los tejidos vivos para estudiar el comportamiento de los rayos recién
descubiertos. Sus experiencias fueron presentadas el 28 de diciembre de 1895,
en su primera comunicación a la Sociedad de Físicos y Médicos de Würzburg, y
hasta entonces, un efecto tan sensacional como aquel, sobre: “Una nueva clase
de rayos”, no se había conocido.
El 23 de enero de 1896, Wilhelm Conrad Röntgen dio a conocer públicamente su
hallazgo mediante una conferencia pronunciada en la misma sociedad que había
presentado el primer comunicado. Después de subrayar el mérito de quienes le
precedieron, Crookes, Hertz y Lenard, que abrieron el camino de sus
investigaciones, rehízo ante el auditorio la demostración experimental del
descubrimiento [2].

Figura 1.7. Wilhem Conrad Röntgen [1.4].

1.1.2. IMPORTANCIA DE LOS RAYOS X EN EL DIAGNÓSTICO.
Antes del 8 de Noviembre de 1895, el diagnóstico médico se realizaba por el
interrogatorio al paciente, por la palpación y por la auscultación. Fue tal la
magnitud del descubrimiento que a los pocos meses del anuncio, ya se realizaban
en el mundo exámenes radiográficos con fines médicos, y se había inventado y
popularizado la fluoroscopía.
Luego, en las siguientes décadas, fue impresionante el impulso con que se
desarrolló esta especialidad. Ya no solo era cuestión de poder ver los huesos en
patología traumática u osteoarticular, sino el poder ver, con la evolución de las
sustancias de contraste, otras estructuras internas como el tubo digestivo, el
sistema urinario, los vasos sanguíneos, etc.

Página 16

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Este notable evento fue merecedor en 1901 del primer premio Nobel de Física, y
resultó en un cambio trascendental en el manejo de nuestros pacientes al aportar
la piedra angular de una nueva especialidad médica de desarrollo vertiginoso: la
radiología, que permitía estudiar al paciente por dentro, haciendo cada vez más
preciso el diagnóstico de las enfermedades [3].

1.2. IMÁGENES MÉDICAS.
Las imágenes médicas son utilizadas cotidianamente en rutina clínica para
establecer un diagnóstico, escoger o controlar una acción terapéutica. Estas
imágenes provienen principalmente de la tomodensitometría o scanner, de la
resonancia magnética o IRM (Imagen por Resonancia Magnética) y del
ultrasonido o ecografía. A pesar de que estas imágenes proveen información
sobre la morfología y el funcionamiento de los órganos, su interpretación objetiva
y cuantitativa es una tarea aún difícil de realizar. Este aspecto constituye nuestra
área de investigación.
Se trata de un dominio multidisciplinario en el cual medicina, informática,
matemáticas aplicadas, a fin de construir nuevas herramientas de ayuda al
diagnostico, a la planeación y al seguimiento terapéutico, basadas en el
procesamiento de imágenes médicas radiográficas.

Existe un cierto número de problemas en el dominio del procesamiento y del
análisis de imágenes médicas que pueden ser reagrupados en las siguientes
categorías: restauración, segmentación, morfometría, análisis de movimiento,
visualización, simulación de cirugía robótica médica. A pesar de los notables
progresos realizados en los últimos años, la mayoría de estos problemas
permanecen abiertos y numerosos grupos de investigación en el mundo continúan
trabajando en la búsqueda de soluciones. Mientras tanto, cada nuevo resultado
constituye un pequeño paso hacia la revolución de la práctica de la medicina [4].

1.2.1. CAMPOS DE ESTUDIO DE LOS RAYOS X.
La medicina ha experimentado un espectacular progreso en los últimos años.
Esto se debe en parte a los avances técnicos, informáticos y electrónicos
aplicados a las pruebas diagnósticas y los tratamientos a través de aparatos
capaces de realizar funciones que hace unos años nos hubieran parecido ciencia
ficción.
Hoy en día, palabras como escáner, densitometría y mamografía, entre otras,
están en boca de cualquier paciente, pero no siempre sabemos exactamente para
qué nos sometemos a ellas.
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Los rayos X son radiaciones electromagnéticas, que tienen la capacidad de
atravesar la materia orgánica e impresionar ésta en una placa con material
fotográfico. Dependiendo de la densidad de los tejidos, los rayos llegan en mayor
o menor cantidad a la placa, creando una imagen en tonos negros, grises y
blancos. Las radiografías se realizan para ver imágenes de las estructuras del
interior del organismo, como órganos, tejidos o huesos.
Son muy útiles en el diagnóstico tanto de fracturas óseas, inflamaciones,
derrames, como de infecciones e incluso tumores. Durante el embarazo, las
radiografías están contraindicadas. Las radiaciones sobre el feto, los órganos
reproductores y las dosis elevadas sobre los demás tejidos pueden ser muy
perjudiciales [4].

1.2.2. EN QUE CONSISTEN LAS RADIOGRAFIAS.

Un rayo X es un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a
diagnosticar y tratar las condiciones médicas. La toma de imágenes con rayos X
supone la exposición de una parte del cuerpo a una pequeña dosis de radiación
ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son la forma
más antigua y de uso más frecuente para producir imágenes médicas. Una
radiografía ósea toma imágenes de cualquier hueso en el cuerpo, incluyendo la
mano, muñeca, brazo, pie, tobillo, rodilla, pierna o columna [5].

Figura 1.8. Radiografía [1.5].
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1.2.2.1. USOS COMUNES DE LA RADIOGRAFÍA.

Una radiografía ósea se utiliza para:







Diagnosticar huesos rotos o dislocación de una articulación.
Demostrar la alineación y estabilización correcta de fragmentos óseos
posterior al tratamiento de una fractura.
Guiar la cirugía ortopédica, como por ejemplo la reparación/fusión de la
columna, reemplazo de articulaciones y reducción de fracturas.
Buscar lesiones, infecciones, signos de artritis, crecimientos óseos
anormales o cambios óseos observados en las afecciones metabólicas.
Asistir en la detección y el diagnóstico de cáncer de hueso.
Localizar objetos extraños en los tejidos blandos que rodean los huesos o
en los huesos.

Figura 1.9. Tobillo en radiografía [1.5].

1.2.2.2. EQUIPO UTILIZADO.
El equipo generalmente utilizado para las radiografías de hueso consiste en un
tubo de rayos X suspendido sobre una mesa en la que se recuesta el paciente.
Un cajón debajo de la mesa sostiene la película de rayos X o la placa de registro
de imagen.
Una máquina portátil de rayos X es un aparato compacto que puede llevarse
hasta la persona en la cama del hospital o a la sala de emergencias.
El tubo de rayos X está conectado a un brazo flexible que se extiende sobre la
persona, mientras que un portador de película de rayos X o la placa de registro de
imágenes se ubica por debajo de la persona [5].
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1.2.2.3. PROCEDIMIENTO.
Los rayos X son una forma de radiación, como la luz o las ondas de radio. Los
rayos X pasan a través de la mayoría de los objetos, incluso el cuerpo. Una vez
que se encuentra cuidadosamente dirigida a la parte del cuerpo a examinar, una
máquina de rayos X genera una pequeña cantidad de radiación que atraviesa el
cuerpo, produciendo una imagen en película fotográfica, o en una placa especial
de registro de imágenes digitales.
Los rayos X son absorbidos por diferentes partes del cuerpo en variables grados.
Los huesos absorben gran parte de la radiación mientras que los tejidos blandos,
como los músculos, la grasa y los órganos, permiten que más de los rayos X
pasen a través de ellos. En consecuencia, los huesos aparecen blancos en los
rayos X, mientras que los tejidos blandos se muestran en matices de gris y el aire
aparece en negro.
Hasta muy recientemente, las imágenes de rayos X se han mantenido como copia
impresa en película, muy similar a un negativo fotográfico. Hoy en día, la mayoría
de las imágenes son archivos digitales que se almacenan electrónicamente. Estas
imágenes almacenadas son de fácil acceso y a veces se comparan con las
imágenes actuales de rayos X para el diagnóstico y la administración de
enfermedades [5].

1.2.3. BENEFICIOS Y RIESGOS DE LAS RADIOGRAFÍAS CONVENCIONALES.

Beneficios.


Las radiografías óseas reflejan la manera más rápida y fácil para un
médico para visualizar y evaluar los huesos rotos y las lesiones en las
articulaciones y la columna.



El equipo de rayos X es relativamente económico y se encuentra
ampliamente disponible en las salas de emergencia, los consultorios
médicos, los centros de atención médica ambulatoria, asilos y otras
instituciones, lo que lo hace conveniente tanto para los pacientes como
para los médicos.



Teniendo en cuenta la rapidez y facilidad que brindan las imágenes de
rayos X, es de especial utilidad en los casos de diagnóstico y tratamiento
de emergencia.



No queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar el
examen de rayos X.



Los rayos X por lo general no tienen efectos secundarios en el rango
diagnóstico.
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Riesgos.


Siempre existe una leve probabilidad de tener cáncer como consecuencia
de la exposición a la radiación. Sin embargo, el beneficio de un diagnóstico
exacto es ampliamente mayor que el riesgo.



La dosis efectiva de radiación de este procedimiento depende de la parte
del cuerpo que se examina. Para los rayos X de la columna, la dosis es
aproximadamente 1,5 mSv (mili sievert,”unidades de radiación”), que es
más o menos lo mismo que una persona promedio recibe de la radiación
de fondo en 6 meses. Para los rayos X de las extremidades, la dosis es
aproximadamente 0.0001, que es lo mismo que una persona promedia
recibe de la radiación de fondo en menos de 1 día.



Las mujeres siempre deberán informar a su médico o al tecnólogo de rayos
X si existe la posibilidad de embarazo.

1.2.3.1. MINIMIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN.
Se debe tener especial cuidado durante los exámenes de rayos X en utilizar la
mínima dosis posible de radiación y a la vez generar las mejores imágenes para
la evaluación. Los concejos nacionales e internacionales de protección de la
radiología revisan y actualizan constantemente las normas técnicas utilizadas por
los profesionales en radiología.
Los sistemas de vanguardia de rayos X tienen un haz de rayos X controlados
firmemente y métodos de control de filtración y de dosificación para minimizar la
desviación o dispersión de radiación. Esto garantiza que aquellas partes del
cuerpo de las que no se toman imágenes reciban la mínima exposición posible a
la radiación [5].

1.3. RADIOLOGÍA DIGITAL.

El uso de la radiografía digital ha aumentado considerablemente desde su
introducción al mercado en 1987 su uso debido a que produce imágenes
instantáneas. Esta tecnología posee un dispositivo de carga dentro de un sensor
intraoral que produce una imagen digital inmediata en el monitor, existe una gran
cantidad de aplicaciones digitales en el área médica siendo la radiología una de
las más utilizadas.
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Figura 1.10. Métodos Radiográficos [1.6].

Existen dos métodos esencialmente para obtener una imagen radiográfica digital:
la imagen radiográfica digitalizada y la imagen radiográfica digital, la diferencia
entre ambas consiste en que la imagen digitalizada se obtiene mediante el
escaneo o la captura fotográfica de la imagen de una placa radiográfica,
convirtiendo de esta manera una imagen analógica en una imagen digital,
mientras que la radiografía digital se obtiene mediante la captura digital directa de
la imagen para convertir los rayos X directamente a señales electrónicas. Como
no se usa luz en la conversión, el perfil de la señal y resolución son altamente
precisas emitiendo una calidad de imagen excelente.
Las computadoras utilizan el llamado sistema binario, con dos números 1 ó 0 y
cada una de esas unidades informativas es llamada bit. Un interruptor con dos
posiciones, se pueden agregar interruptores dependiendo de la necesidad del
operador, formando de esta manera varias posiciones, por ejemplo 2 8= 256
posiciones. Las imágenes se forman por matrices de líneas horizontales y
columnas verticales conocidas con el nombre de pixel. Para el almacenamiento
de las imágenes radiográficas digitalizadas, pueden ser utilizados dos sistemas
diferentes al adquirir las imágenes, los llamados CCD (Dispositivo de Carga
Acoplada) y los de Almacenamiento de Fósforo, el sistema CCD es un tipo de
chip de silicio con cambios bidimensionales de transistores donde cada uno de los
elementos corresponde a un pixel y en el de Almacenamiento de Fósforo la
radiografía se toma sobre una especie de chasis o cassette que contiene una
lámina de fósforo, donde se guarda la información [6].
El fósforo es un elemento químico que absorbe la energía que proviene de los
rayos X tal como los punteros fluorescentes del reloj absorben la luz del sol. Pero
este fósforo no devuelve esta energía de inmediato. Recién aparece cuando un
rayo láser lo estimula. Entonces, la lámina de fósforo libera la energía absorbida
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en forma de luz azul. Libera más donde la lámina ha sido más estimulada; o sea,
donde ha recibido más radiación, y menos, donde ha sido menos estimulada. Este
chasis es introducido en un scanner apropiado para realizar la lectura de la
imagen, un sistema de lentes capta esta luz azul, el fotomultiplicador, que es
como un CCD de la cámara digital. El fotomultiplicador capta la luz, la amplifica y
la transforma en un pulso eléctrico: ya es información que será enviada por fibra
óptica, almacenándola en la computadora por medio de un conversor A/D
(Analógico/ Digital).
La radiografía digital directa a diferencia de la radiografía digitalizada, utiliza
sensores electrónicos sensibles a los rayos x que son colocados de manera
similar a la película común. El sensor electrónico va conectado a una
computadora, creando una imagen radiológica que será visualizada
inmediatamente en el monitor. La sensibilidad extrema del sensor permite una
reducción que varía desde un 30% en radiografías del cráneo a 60% en
panorámica y hasta 90% de disminución de radiación en radiografías intraorales
[6].

a)

b)

c)

Figura 1.11. a) Sensores, b) Almacenamiento de la información, c) Visualización
[1.6].

1.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS RADIOGRAFÍAS DIGITALES.

Ventajas.
El mayor beneficio tanto en la fotografía como en la radiografía digital se
encuentra en el proceso de revelado, mientras que en el proceso convencional se
requiere imprimir un negativo o una placa radiográfica, para ser llevado a un
proceso de revelado y fijación de la imagen el cual puede variar entre minutos en
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el caso de las radiografías hasta horas o días en el caso de las imágenes
fotográficas, las imágenes digitales se obtienen en fracciones de segundos esto
puede significar una diferencia entre la obtención o no de una buena imagen,
muchas veces tomamos una diapositiva de un procedimiento quirúrgico o una
imagen patológica antes de proceder a tratarla clínicamente y luego al revelarla
nos percatamos que la imagen no salió como lo deseábamos, ya sea por
luminosidad, enfoque o cualquier otra razón imputable ocasionalmente al proceso
de revelado. En la fotografía y en la radiología digital el resultado puede ser
analizado de inmediato, editado, ampliado, puede aumentarse o disminuirse el
contraste y la luminosidad para obtener la mejor imagen posible del objeto en
estudio y preservarla de manera electrónica o impresa [6].

Los beneficios colaterales son:
Sanitario:
Menor dosis de radiaciones para el paciente y el operador.
Menor cantidad de material contaminante: plomo, químicos de revelador y
fijador.
Economía:
Ahorro de placas radiográficas y rollos fotográficos.
Ahorro en la compra de reveladores y fijadores.
Ahorro en la compra y mantenimiento de procesadoras de placas y equipos
de revelado.
Ergonomía:
Disminución del espacio para guardar las imágenes.
Facilita la creación de archivos digitales.
Menor necesidad de espacio e instalación.

Diagnóstico y envío de resultados:
El alto contraste de las imágenes digitales facilita el diagnóstico
imagenológico por parte del radiólogo o de la persona encargada de
realizarlo.
Permite el envío de los resultados obtenidos y de las imágenes en archivos
vía Internet con asombrosa rapidez, lo que pudiera llegar a establecer la
diferencia entre la vida y la muerte de un paciente.
Facilita la interconsulta entre profesionales.
Optimiza la comunicación con el paciente.
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Desventajas.
La facilidad con la que las imágenes electrónicas pueden ser modificadas,
despierta la suspicacia de que las mismas pudiesen ser adulteradas para actos
ilícitos. Y probablemente las radiografías digitales sean más fáciles de modificar
que las fotografías.
Las modificaciones realizadas por un aficionado, pueden identificarse al ampliar
las imágenes. Aún las modificaciones más finas con alto grado de contraste, que
requieren tiempo y mucha técnica, pueden ser identificadas por un especialista en
imágenes digitales.
Sin embargo un técnico especializado puede hacer las modificaciones tan
perfectas que aun otro técnico no podría distinguirlas.
Esta suspicacia ha creado una sombra de duda sobre el uso de las fotografías y
radiografías digitales como documento válido en el respaldo de un trabajo
experimental o como pruebas de aspecto legal en conflictos de tipo judicial.
En el ámbito biomédico una imagen puede llegar a ser la diferencia entre el
resultado positivo o negativo de una investigación entre la verdad y la falacia no
es meramente una cuestión de tipo técnico, es primordialmente una cuestión de
ética.
Numerosos actos ilícitos han sido descubiertos en el uso de la fotografía y la
radiología convencional y no por ello ha perdido vigencia, el perfeccionamiento
tecnológico en imagenología nos lleva al mismo camino, siempre habrá individuos
con un alto sentido de la ética y la moral y por otro lado la contraparte de aquellos
que tratando de engañar a otros cometen actos reñidos con todo principio ético,
desde la utilización de medios engañosos para la prueba de medicamentos y
drogas en humanos sin indicarle los riesgos a que pueden ser sometidos, como
aquellos que falsean resultados e imágenes, pretendiendo aparentar evidencias
inexistentes.
Todo esto pronostica nuevos especialistas en delitos informáticos en el área
biomédica para detectar y develar los fraudes científicos que pudieran derivarse
de estas nuevas tecnologías, no serán los editores, los abogados ni los jueces
quienes interpretarán estas imágenes, serán imagenólogos especializados
quienes verificarán y detectarán cualquier imagen adulterada.
Mientras esto sucede como medida preventiva la recomendación a los editores
biomédicos ante cualquier duda relacionada a imágenes en algún artículo a ser
publicado en sus revistas sería solicitar al autor copia digital de la imagen, no
impresa y proceder a ampliarla hasta al menos 4 veces su tamaño original con
cualquier procesador de imágenes, esto le permitirá observar las zonas de
variación de contraste y el color en la imagen que pudieran levantar alguna
sospecha de alteración fraudulenta de la misma [6].
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CAPÍTULO II. PROCESAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto de las
imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertos detalles que se desean hacer
notar. La imagen puede haber sido generada de muchas maneras, por ejemplo,
fotográficamente, o electrónicamente, por medio de monitores de televisión. El
procesamiento de las imágenes se puede en general hacer por medio de métodos
ópticos, o bien por medio de métodos digitales, en una computadora.
Las mejoras en los métodos de procesamiento para las imágenes digitales
continúan. Sin embargo fue la aparición de las computadoras digitales de gran
potencia junto con el programa espacial lo que puso de manifiesto el potencial de
los conceptos del tratamiento digital de imágenes. La tarea de usar técnicas
computacionales para mejorar las imágenes recibidas de una sonda espacial se
inició en el Laboratorio de Propulsión Espacial en Pasadena California en 1964
cuando las imágenes de la Luna transmitidas por el Ranger 7 fueron procesadas
por una computadora para corregir diversos tipos de distorsión de la imagen
inherentes a la cámara de televisión abordo. Estas técnicas sirvieron como base
para mejorar los métodos utilizados para realzar y restaurar las imágenes de la
Luna enviadas por las misiones Surveyor, la serie de misiones Mariner dirigidas a
Marte, los vuelos tripulados Apolo a la Luna, y otros [7].
Desde 1964 hasta la actualidad, el tratamiento digital de imágenes ha progresado
vigorosamente. Además de aplicaciones al programa espacial, las técnicas de
procesamiento digital de imágenes se emplean actualmente para resolver
problemas muy diversos. Aunque a menudo parecen independientes, estos
problemas requieren normalmente métodos capaces de realzar la información de
las imágenes para la interpretación y el análisis humano. En medicina por
ejemplo, los procedimientos informatizados realzan el contraste o codifican los
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niveles de intensidad en colores para facilitar la interpretación de las imágenes de
rayos X y de otras imágenes biomédicas. Los geógrafos emplean las mismas o
similares técnicas para estudiar los patrones de salida a partir de imágenes
aéreas o de satélites. Los procedimientos de mejora de las imágenes y de
restauración se emplean para procesar imágenes degradadas de objetos
irrecuperables o bien resultados experimentales demasiado costosos para ser
duplicados. En arqueología, los métodos de procesamiento de imágenes han
servido para restaurar con éxito imágenes borrosas que eran los únicos registros
existentes de piezas extrañas perdidas o dañadas después de haber sido
fotografiadas. En la física y campos afines, las técnicas de computación realzan
de forma rutinaria imágenes de experimentos en áreas como los plasmas de alta
energía y la microscopía del electrón. De forma similar, los conceptos del
tratamiento de imágenes se aplican con éxito en astronomía, biología, medicina
nuclear, investigaciones judiciales, defensa y aplicaciones industriales.
El campo del procesamiento digital de imágenes está construido sobre bases
matemáticas y probabilísticas, pero la intuición y análisis humanos juegan un
importante papel al momento de escoger una técnica u otra. Esta elección se
basa usualmente en juicios visuales subjetivos. Desarrollar un entendimiento
básico de la percepción humana es entonces pertinente [7].

2.1. DEFINICIÓN DE IMAGEN.
Una imagen puede ser definida matemáticamente como una función
bidimensional
, donde x e y son coordenadas espaciales en un plano, y f
en cualquier par de coordenadas es la intensidad o nivel de gris de la imagen en
esa coordenada. Cuando x, y, y los valores de f son todas cantidades finitas,
discretas, decimos que la imagen es una imagen digital. Una imagen digital se
compone de un número finito de elementos, cada uno con un lugar y valor
específicos. Estos elementos son llamados pels, o pixeles.
Los autores no se ponen de acuerdo para decir dónde termina el campo del
Procesamiento Digital de Imágenes y dónde empiezan otros campos como el
Análisis de Imágenes y la Visión por Computadora. La tarea de esta última
disciplina es utilizar computadoras para emular la visión humana, incluyendo el
aprendizaje, hacer deducciones y actuar basándose en entradas visuales. La
Visión Computacional es, claramente, un área de la Inteligencia Artificial.
Llamaremos Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) a los procesos cuyas
entradas y salidas son imágenes y, además, a aquellos procesos que extraen
atributos de imágenes, incluyendo el reconocimiento de objetos individuales.
Todos los procesos se llevarán a cabo con la ayuda de una computadora digital.
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2.1.1. REPRESENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES.
El termino imagen monocroma o simplemente imagen se refiere a una función
bidimensional de intensidad de luz
, donde x e y representa las
coordenadas espaciales y el valor de f en un punto cualquiera (x, y) es
proporcional al brillo (o nivel de gris) de la imagen en ese punto.
Una imagen digital es una imagen f (x, y) que se a discretizado tanto en las
coordenadas espaciales como en el brillo. Una imagen digital puede considerarse
como una matriz cuyos índices de fila y columna identifican un punto de la imagen
y el valor del correspondiente elemento de la matriz indica el nivel de gris en ese
punto como se indica en la siguiente figura 2.1.

Figura 2.1. Convenio de ejes utilizado para la representación digital de imágenes [2.1].

Los elementos de una distribución digital de este tipo se denominan elementos de
la imagen, o más comúnmente pixeles o pels, abreviaturas de su dominación
inglesa “picture elements” [7].

2.1.2. ETAPAS FUNDAMENTALES DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES.
La primera etapa del proceso es la adquisición de la imagen –es decir, la
adquisición de una imagen digital- . Para ello se necesita un sensor de imágenes
y la posibilidad de digitalizar la señal producida por el sensor, el sensor puede ser
una cámara de televisión, monocroma o de color, que produce una imagen del
dominio del problema cada 1/30 de segundo. El sensor de imágenes puede ser
también una cámara.
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Una vez que se ha obtenido la imagen digital, la siguiente etapa trata del
procesamiento de esa imagen. La función básica del preprocesamiento es la de
mejorar la imagen de forma que se aumenten las posibilidades de éxito en los
procesos anteriores.
La siguiente etapa trata de la segmentación. Definida de una forma general, la
segmentación consiste en partir una imagen
de entrada en sus partes
constituyentes u objetos. En general, la segmentación autónoma es una de las
labores más difíciles del tratamiento digital de imágenes. Por una parte, un
procedimiento de segmentación demasiado tosco dilata la solución satisfactoria
de un problema de procesamiento de imágenes.
La descripción, también denominada selección de rasgos, consiste en extraer
rasgos con alguna información cuantitativa de interés o que sean fundamentales
para diferenciar una clase de objetos de otra. En cuanto al reconocimiento de
caracteres, descriptores tales como lagos (agujeros) y bahías proporcionan
rasgos poderosos que ayudan a diferenciar una parte del alfabeto de otra [7].
La última etapa incluye el reconocimiento e interpretación. El reconocimiento es el
proceso que asigna una etiqueta a un objeto basándose en la información
proporcionada por sus descriptores. La interpretación implica asignar significado a
un conjunto de objetos reconocidos. La figura 2.2 muestra las etapas
fundamentales del procesamiento digital de imágenes.

Figura 2.2. Etapas fundamentales del procesamiento digital de imágenes [2.1].
El conocimiento sobre un dominio del problema esta codificado en un sistema de
procesamiento de imágenes como una base de datos de conocimiento. Este
conocimiento puede ser tan simple como detallar las regiones de una imagen
donde se sabe que se ubica información de interés, limitando a si la búsqueda
que ha de realizarse para hallar tal información. La base de conocimiento puede
ser también muy compleja, como una lista interrelacionada de todos los posibles
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defectos en un problema de inspección de materiales o una base de datos que
contenga imágenes de satélite de alta resolución de una región, en conexión con
aplicaciones de detección de cambios. Además de guiar la operación de cada
modulo de procesamiento, la base de conocimiento controla también la
interacción entre módulos [7].

2.2. ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL
DE IMÁGENES.
Los elementos de un sistema de propósito general capaz de realizar las
operaciones de tratamiento digital de imágenes son: 1) adquisición, 2)
almacenamiento, 3) tratamiento, 4) comunicación, y 5) presentación de imágenes
[7].
2.2.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES.

Para la adquisición digital de imágenes se necesitan dos elementos. El primero es
un dispositivo físico sensible a una determinada banda del espectro de energía
electromagnética y que produzca una señal eléctrica de salida proporcional al
nivel de energía detectado. El segundo, denominado digitalizador, es un
dispositivo para convertir la señal de salida del sistema sensible a forma digital.

2.2.2. ALMACENAMIENTO.
El almacenamiento digital para aplicaciones de procesamiento de imágenes cae
de lleno en tres categorías básicas: 1) almacenamiento a corto plazo, para ser
empleado durante el procesamiento; 2) almacenamiento en línea, para una
reutilización relativamente rápida, y 3) almacenamiento en archivo, caracterizado
por un acceso poco frecuente. El tamaño de la información almacenada se mide
en bytes (8bits), en Kbytes, Mbytes, Gbytes y Tbytes.

2.2.3. PROCESAMIENTO.
El tratamiento de imágenes digitales implica procedimientos que normalmente se
expresan en forma de algoritmos. Así, con la excepción de la adquisición de las
imágenes y su representación, la mayor parte de las funciones de tratamiento de
la imagen pueden ser implementadas en software. La única razón del hardware
especializado en el procesamiento de imágenes es la necesidad de mayor
velocidad en algunas aplicaciones o para evitar algunas limitaciones
fundamentales de las computadoras. Así los sistemas actuales de procesamiento
de imágenes son una combinación de computadoras, periféricos y hardware
especializado en tratamiento de imágenes, de forma que la operación global está
controlada por el software que se ejecuta en la computadora principal.
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2.2.4. COMUNICACIÓN.
La comunicación en el tratamiento digital de imágenes implica, principalmente,
comunicaciones locales entre sistemas de procesamiento de imágenes y
comunicaciones remotas entre dos puntos, habitualmente para la transmisión de
los datos de las imágenes. El hardware y el software para comunicación local que
existe en la actualidad es de fácil acceso para la mayoría de las computadoras y
la mayor parte de los libros sobre redes de computadoras explican los protocolos
de comunicación más usuales.

2.2.5. PRESENTACIÓN.
Los monitores de televisión monocromos, y de color, son los principales
dispositivos de presentación utilizados en los sistemas
modernos de
procesamiento de imágenes. Los monitores están gobernados por la salida o
salidas de una placa de hardware de visualización de imágenes, que puede
estar situada en el panel posterior de la computadora principal o bien ser parte del
hardware asociado a un procesador de imágenes. Las señales de salida del
módulo de visualización pueden emplearse como entrada de un modulo de
grabación de imágenes que produzca una copia impresa como diapositivas,
fotografías, etcétera, de la misma imagen que aparece en el monitor.
Los dispositivos de impresión de imágenes son útiles principalmente para el
trabajo de procesamiento de baja resolución. Una posibilidad muy simple de
generar directamente imágenes en papel con tonos de gris consiste en emplear la
capacidad de resaltado de muchas impresoras estándar [7].

2.3. OPERACIONES ENTRE PIXELES.

En las operaciones aritmético–lógicas, por ejemplo, al sumar 2 imágenes, lo que
haremos será aplicar la operación, en este caso la suma, del pixel p en la imagen
1 con el pixel q en la misma posición en la imagen 2 y obtener una nueva imagen.

Las operaciones aritméticas entre dos pixeles p y q son las siguientes:

Adición:
Sustracción:
Multiplicación:
División:

p+q
p- q
p* q
p/ q
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El principal empleo de la adición de imágenes es la reducción del ruido mediante
el promediado de imágenes. La sustracción de imágenes es una herramienta
primordial en el procesamiento de imágenes médicas, donde se emplea para
eliminar información estática de fondo. Los principales empleos de la
multiplicación o división consiste en corregir las variaciones de los niveles de gris
que se deben a una iluminación no uniforme o a la respuesta desigual del sensor
empleado para capturar la imagen.

Las principales operaciones lógicas empleadas en el procesamiento de imágenes
son el Y lógico (AND), el O lógico (OR) y el COMPLEMENTO lógico (NOT),
representados de la siguiente forma:

Y:
O:
COMPLEMENTO:

p AND q (o también, p · q)
p OR q (o también, p + q)
NOT q (o también q)

Estas operaciones pueden ser combinadas para formar cualquier otra operación
lógica. Las operaciones lógicas se aplican solamente a las imágenes binarias,
mientras que las operaciones aritméticas se aplican a pixeles con varios valores.
Las operaciones lógicas son herramientas básicas para el procesamiento de
imágenes binarias, donde se emplean en tareas como el enmascaramiento, la
detección de caracteres, y el análisis de formas [8].

2.4. MEJORA DE IMÁGENES.

2.4.1. NEGATIVOS DE IMÁGENES.
En la edición digital de imágenes se llama inversión de un color a la determinación
del color opuesto en ese modelo de color. Es una operación que afecta a cada
pixel, independiente de su vecindad. La imagen inversa puede ser imaginada
como "la inversa" o como el "negativo" de una imagen.
Los negativos de las imágenes digitalizadas son útiles en numerosas
aplicaciones, como en la representación de imágenes medicas. El negativo de
una imagen digital se obtiene empleando la función de transformación s= T(r)
que se muestra en la figura 2.3 donde L es el numero de niveles de gris. La idea
es invertir el orden de blanco a negro, de forma que la intensidad de la imagen de
entrada aumente [8].
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Figura 2.3. Función de transformación de los niveles de gris. r indica el nivel de gris de
entrada y s en nivel de gris de salida [2.2].

Este tipo de procesamiento es útil para mejorar niveles de blanco o gris en
regiones oscuras de la imagen, especialmente cuando las áreas negras dominan
en tamaño. Se muestra como ejemplo la imagen 2.4 de un mamograma con una
pequeña lesión. Aunque el contenido visual es el mismo, nótese que es mucho
más fácil analizar el tejido en la imagen negativa, para este caso en particular [8].

Figura 2.4. Un mamograma digital y su negativo obtenido por la transformación [2.2].

2.4.2. AUMENTO DEL CONTRASTE.
Las imágenes con poco contraste pueden ser debidas a diferentes causas, como
una iluminación deficiente, falta de rango dinámico en el sensor o incluso
incorrecta selección de apertura de la lente durante la captación de la imagen. La
idea del aumento del contraste es aumentar el rango dinámico de los niveles de
gris que se están procesando. En la figura 2.5 vemos una transformación típica de
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aumento del contraste. Los puntos de control
determinan la
forma de la función de transformación. Si
la transformación es
una función lineal que no produce cambios en el nivel de gris. Si
, s1 = 0 y
s2 = L – 1, la transformación se vuelve una función de umbral cuyo resultado es
una imagen binaria. Valores intermedios producen distintos grados de distribución
del nivel de gris, afectando el contraste. La figura 2.5 muestra el resultado de
aumentar el contraste dados (r1, s1) = (rmin, 0) y (r2, s2) = (rmax, L – 1) donde rmin
y rmax denotan los valores mínimo y máximo de niveles de gris en la imagen
original. La función de transformación estira el rango original de niveles de gris al
rango máximo [0, L-1] [8].

Figura 2.5. Función de transformación del aumento del contraste [2.2].

2.4.3. PROCESAMIENTO DE HISTOGRAMAS.
El histograma de una imagen digital con niveles de gris en el rango [0, L – 1] es
una función discreta
donde rk es el nivel de gris k-ésimo y nk es el
número de pixeles en la imagen con nivel de gris rk.
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Para normalizar el histograma se divide cada uno de sus valores entre el número
total de pixeles en la imagen, n. Así, el histograma normalizado se obtiene de
p(rk) = nk / n, para k = 0, 1, 2 ... , L-1. En breve, p(rk) nos da una estimación de
la probabilidad de que aparezca el nivel de gris rk (la suma de los componentes
de un histograma normalizado es igual a 1).
Los histogramas son la base de muchas técnicas de procesamiento de la imagen
en el dominio espacial. En la figura 2.6 vemos 4 ejemplos de histogramas para 4
imágenes: oscura, clara, con bajo contraste y alto contraste. El eje horizontal de
los histogramas es el valor de los niveles de gris, rk y el eje vertical corresponde a
los valores de h (rk) = nk o p(rk) = nk /n si los valores están normalizados [8].

Figura 2.6. Ejemplos de histograma para 4 tipos de imágenes [2.2].
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2.4.4. ECUALIZACIÓN DEL HISTOGRAMA.
Una imagen cuyos pixeles tienden a ocupar el rango entero de posibles valores
de gris y, además, tiende a estar uniformemente distribuidos, tendrá una
apariencia de alto contraste y exhibirá una gran variedad de tonos de gris.
Es posible obtener este histograma y al proceso se le llama ecualización del
histograma. La función de transformación está dada por:

Donde n es el número total de pixeles en la imagen, nk es el número de pixeles
que tienen nivel de gris rk, y L es el número total de posibles niveles de gris en la
imagen. De esta transformación se obtiene una imagen procesada que mapea un
pixel de nivel rk de la imagen de entrada a un pixel de nivel sk de la imagen de
salida. La transformación inversa se denota por:

Figura 2.7. Distintas imágenes y el resultado de la transformación de ecualización de su
histograma [2.2].
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2.5. CAMPOS DE APLICACIÓN DEL PDI.
Hoy en día casi no hay áreas de enfoque técnico que no hayan sido impactadas
de alguna manera por el procesamiento digital de imágenes. Las áreas son tan
abundantes y variadas que nos obligan a utilizar un criterio de clasificación para
dar algunos ejemplos.
En este caso nuestro criterio de clasificación será por su fuente. La principal
fuente de energía de las imágenes es el espectro electromagnético. Otras fuentes
son la acústica, la ultrasónica, y la electrónica. Las imágenes basadas en la
radiación del espectro electromagnético (EM) son las más familiares,
especialmente las imágenes de rayos X y las bandas visuales del espectro.
Las ondas electromagnéticas pueden ser conceptualizadas como ondas
sinusoidales de longitudes de ondas variadas, o como una corriente de partículas
sin masa viajando en un patrón de ondas y moviéndose a la velocidad de la luz.
Su unidad es el fotón [9].

2.5.1. APLICACIONES CON RAYOS X.
Algunas aplicaciones recientes de los rayos X en la investigación van adquiriendo
cada vez más importancia. La microradiografía, por ejemplo, produce imágenes
de alta resolución que pueden ampliarse considerablemente. Dos radiografías
pueden combinarse en un proyector para producir una imagen tridimensional
llamada estereorradiograma. La radiografía en color también se emplea para
mejorar el detalle; en este proceso, las diferencias en la absorción de rayos X por
una muestra se representan como colores distintos. La microsonda de electrones,
que utiliza un haz de electrones muy preciso para generar rayos X sobre una
muestra en una superficie de sólo una micra cuadrada, proporciona también una
información muy detallada. Además de las aplicaciones de los rayos X para la
investigación en física, química, mineralogía, metalurgia y biología, los rayos X
también se emplean en la industria como herramienta de investigación y para
realizar numerosos procesos de prueba [9].
Angiografía.
Es una aplicación de la radiografía de mejora de contraste. Se utiliza para obtener
angiogramas, imágenes de venas y arterias. Un catéter se inserta en una de estas
y se guía hasta el área a estudiar. Una vez ahí, se inyecta por medio de éste un
medio que mejora el contraste y permite al radiólogo ver irregularidades o
bloqueos como se muestra en la figura 2.8.
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Figura 2.8. Angiograma de la aorta [2.3].

Aplicaciones en la industria.
Son muy útiles para examinar objetos, por ejemplo piezas metálicas, sin
destruirlos. Las imágenes de rayos X en placas fotográficas muestran la
existencia de fallos, pero la desventaja de este sistema es que el equipo de rayos
X de alta potencia que se necesita es voluminoso y caro. Por ello, en algunos
casos se emplean radioisótopos que emiten rayos gamma de alta penetración en
vez de equipos de rayos X. Estas fuentes de isótopos pueden albergarse en
contenedores relativamente ligeros, compactos y blindados. Para la radiografía
industrial se suelen utilizar el cobalto 60 y el cesio 137. En algunas aplicaciones
médicas e industriales se ha empleado tulio 70 en proyectores isotópicos
pequeños y cómodos de usar. Generalmente también se utilizan en control de
calidad [9].

Figura 2.9. Radiografía de un circuito integrado [2.3].
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Medicina nuclear.
Se inyecta al paciente un isótopo radioactivo que emite rayos gamma cada vez
más débiles, estos se detectan y se forma la imagen.
Otro caso es la Tomografía de Emisión de Positrones, similar a la tomografía de
rayos X, pero en esta se inyecta al paciente un isótopo radioactivo que emite
positrones. Los positrones chocan con los electrones del paciente, se destruyen
ambos, y se producen 2 rayos gamma que se detectan para formar la imagen.

Aplicaciones en la Medicina legal.
Son las que pueden prestar mayor servicio al médico forense, en especial en los
casos relacionados con accidentes debidos a violencias ejercidas sobre el cuerpo
con armas de fuego u otras, con instrumentos de trabajo o producidas en el
ejercicio de determinados artes u oficios.
También son aplicables en el reconocimiento e identificación de cadáveres en
casos dudosos de muerte o muerte aparente, y en contraposición a éstas, se
pueden utilizar asimismo para saber si el feto respira.

Otras aplicaciones modernas.
Usando dos telescopios de rayos X, el Observatorio Chandra de la Administración
Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y el XMM-Newton de la Agencia
Espacial Europea (ESA), un equipo de astrónomos ha conseguido encontrar una
enorme reserva de gas intergaláctico situada a unos 400 millones de años luz de
la Tierra, en la que podría encontrarse la “materia perdida” del Universo que los
científicos llevan años buscando.
Espectroscopía de rayos X es lo que han empleado ingenieros y químicos de la
Universidad de Delaware, en Estados Unidos, para desarrollar una técnica que
mide en sólo unos cuantos milisegundos la contaminación en el suelo y el agua.
Utilizando cristalografía de rayos X, científicos de la Universidad de Pensilvania
(EEUU) obtuvieron hace unos meses la primera imagen de los procesos
genéticos que ocurren dentro de cada célula del organismo.
La Real Fuerza Aérea británica ha desarrollado un sofisticado casco que
incorpora rayos X y permite a sus pilotos ver a través de las paredes del avión. El
dispositivo incorpora además un dispositivo antiruido y asiste al piloto en la
navegación.
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CAPÍTULO III. PROCESAMIENTO DE
IMÁGENES
RADIOGRÁFICAS.

TECNICA CONVENCIONAL CON MATLAB.

El software matlab incluye dos funciones para mostrar imágenes en la pantalla,
imshow e imtool.
Imshow es la función fundamental de visualización de la imagen. Imshow se
utiliza cuando se desea mostrar cualquiera de los distintos tipos de imágenes,
tales como imágenes en escala de grises llamadas de intensidad de color
verdadero o RGB, binario, e indexado.
La otra función de visualización es imtool, inicia la herramienta de imagen, que
presenta un entorno integrado para la visualización de imágenes y la realización
de algunas de las tareas comunes de procesamiento de imagen. La herramienta
de imagen no solo proporciona las capacidades de imshow sino que también
proporciona acceso a otras herramientas para la navegación y la exploración de
imágenes, tales como barras de desplazamiento, la herramienta de Región de
Pixel, la herramienta de información de la imagen, y la herramienta de Ajuste de
contraste, en otras [10].
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3.1. LEER Y MOSTRAR UNA IMAGEN.
Para leer una imagen, se utiliza el comando imread. El ejemplo lee una de las
imágenes llamada torax.jpg, y lo almacena en una variable llamada I.
I = imread('torax.jpg');

3.2. USO DE LA HERRAMIENTA AJUSTE DE CONTRASTE.
Una imagen tiene falta de contraste cuando no hay grandes diferencias entre el
negro y blanco. El brillo se refiere a la luminosidad en general o la oscuridad de
una imagen.
Para cambiar el contraste o brillo de una imagen, la herramienta de Ajuste de
contraste realiza el “contraste de estiramiento”. En este proceso, los valores de
píxel por debajo de un determinado valor se muestran como negro, los valores de
píxel por encima de un determinado valor se muestran como valores de blanco, y
los píxeles de entre estos dos valores se muestran como sombras de gris. El
resultado es una aplicación lineal de un subconjunto de valores de píxeles a toda
la gama de grises, de blanco al negro, produciendo una imagen de alto contraste.

La siguiente figura muestra esta asignación. Tenga en cuenta que el límite inferior
y límite superior marca los linderos de la ventana, exhibiendo gráficamente la
ventana como la herramienta de Ajuste de contraste [10].

Figura 3.1. Relación de los valores de los píxeles con la gama de visualización [3.1].

Página 41

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
3.2.1. INICIANDO LA HERRAMIENTA AJUSTE DE CONTRASTE.
Haga click en el botón Ajuste de Contraste que es un circulo divido a la mitad por
color negro y blanco en la barra de herramientas, o seleccionar la opción Adjust
Contrast del menú Tools. La herramienta se abre en una ventana separada que
contiene un histograma de la imagen. El histograma muestra la gama de datos y
muestra el rango de la imagen. El rango de datos es el rango de intensidad de los
valores actualmente utilizados en la imagen. La herramienta Ajuste de Contraste
funciona mediante la manipulación del rango mostrado, el rango de datos de la
imagen permanece constante.
Por ejemplo, en la siguiente figura, el histograma de la imagen muestra que el
rango de datos de la imagen es de 0 a 255 y el rango de visualización es por
defecto para la clase uint8, de 0 a 255. Los valores de los píxeles para la imagen
se agrupan en el centro de la gama de visualización. Ajustando el contraste se
propagan los valores de píxeles en toda la gama de visualización, revelando
mucho más detalle en la imagen.
Para ajustar el contraste de la imagen, se puede manipular los puntos en color
rojo, que la herramienta Ajuste de Contraste superposiciona en el histograma. Al
cambiar la posición de estos puntos rojos utilizando el ratón, puede modificar el
alcance de visualización de la imagen y mejorar su contraste y el brillo [10].

Botón ajuste
de contraste

Rango de
datos

Puntos para
el ajuste

Niveles de
gris

Figura 3.2. Ventana que indica las funciones del botón de ajustes de contraste.
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3.2.2. USO DE EL HISTOGRAMA PARA AJUSTAR EL CONTRASTE DE LA
IMAGEN.

Para ajustar el contraste de la imagen utilizando la herramienta de Ajuste de
Contraste, manipule el tamaño de la ventana de color rojo que aparece en el
histograma formada entre los puntos rojos, utilizando cualquiera de los métodos
siguientes:
• Obtención de uno de los puntos rojos en los bordes izquierdo y derecho de la
ventana y arrastrarlo. También puede cambiar la posición de la ventana mediante
la línea central y arrastrar la ventana hacia la derecha o a la izquierda.
• Especificar el tamaño y la posición de la ventana en los campos mínimum y
máximum. También puede definir estos valores, haciendo click en el botón de
forma de gotero asociado con estos campos. Al hacer esto, el puntero se
convierte en una forma de cuentagotas. Coloque el puntero del cuenta gotas en el
píxel que desea ser el mínimo o el máximo valor y haga click en el botón del
mouse.
• Especificar el tamaño y la posición de la ventana en los campos Width (ancho) y
Center (Centro).
También puede ajustar el contraste vía mouse haciendo click en el botón que a
continuación se especifica [10].
Botón ajuste
de contraste
via mouse.

Figura 3.3. Ventana que indica el botón ajuste de contraste vía mouse.
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3.3. REALCE DE BORDES Y CONTORNOS.
En visión computacional es de utilidad para hacer reconocimiento de objetos o
bien para segmentar regiones, extraer los bordes de objetos, que en teoría
delimitan sus tamaños y regiones. La función edge da la posibilidad de obtener los
bordes de la imagen. La función permite encontrar los bordes a partir de dos
diferentes algoritmos que pueden ser elegidos, canny y sobel. El formato de esta
función es:
ImageT=edge (ImageS, algoritmo);
Donde ImageT es la imagen obtenida con los bordes extraídos, ImageS es la
variable que contiene la imagen en escala de grises a la cual se pretende
recuperar sus bordes, mientras que algoritmo puede ser uno de los dos canny o
sobel. De tal forma que si a la imagen en escala de grises contenida en la variable
imagegray se le quieren recuperar sus bordes utilizando en algoritmo canny se
escribiría en línea de comandos:
ImageR=edge(imagegray,canny);

Figura 3.4. Realce de bordes. a) Radiografía original. b) radiografía tratada con bordes.

EL objetivo de este comando consiste en encontrar los bordes de cada elemento,
si la delimitación es correcta, tendremos aislados cada uno de los elementos,
simplemente siguiendo su borde. Es de gran utilidad para poder definir algún tipo
de fractura, sus anomalías, densidad y diagnostico correcto [10].
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UTILIZANDO TECNICA DIFUSA.
3.4. ALGORITMOS DIFUSOS.
En matemáticas, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un
algoritmo (del latín, dixit algorithmus y éste a su vez del matemático persa Al
Juarismi ) es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas,
ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos
que no generen dudas a quien lo ejecute. Dados un estado inicial y una entrada,
siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una
solución.
En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver
problemas. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran
algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador por
parte de su patrón. Algunos ejemplos en matemáticas son el algoritmo de la
división para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para
obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss
para resolver un sistema lineal de ecuaciones.
La partición por clases de la imagen esta soportada en el análisis de alguna
característica, tal como los niveles de gris o de textura. En medicina se presentan
casos en los cuales es importante reconocer patrones; como en el caso de
análisis de radiografías, conteo celular, etc., tarea en la cual se confía en la
capacidad del médico, pero que está limitada por la aptitud de observación, esto
implica el mejoramiento de las herramientas de análisis, el perfeccionamiento del
instrumento, búsqueda y utilización de algoritmos óptimos que mejoren las
perspectivas de diagnóstico y tratamiento.
En el proceso de digitalización de imágenes, la técnica de “umbral o
umbralización” es bien conocida para segmentar imágenes por su gran
aplicabilidad en áreas como: imágenes médicas, materiales, automatización,
visión artificial, biología, astronomía, inteligencia militar, identificación de fuentes
de energía en la tierra, procesamiento de documentos, fotografía, publicidad,
efectos especiales en películas, etc. [11].

3.4.1. ANTECEDENTES.

El proceso de reconocimiento de patrones o formas, a partir de la digitalización de
la imagen, debe al menos seguir los siguientes pasos:
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Figura 3.5. Etapas del reconocimiento de patrones [3.2].

La selección óptima del umbral de una imagen para binarizarla es un proceso
complicado debido a la presencia de bordes no definidos en la imagen, ruido,
vaguedad y ambigüedad de clases, causada por el solapamiento de densidad de
niveles de gris los cuales son mostrados en el histograma.
P.K. Sahoo, S. Soltani, A.K.C. Wong y Y.C. Chen comparan y evalúan el
desempeño de las diferentes técnicas de umbralización y actualizan los primeros
estudios hechos por Weszka y Fu y Mu, mediante funciones de criterio, como
medidas de uniformidad y de formas, analizaron la umbralización global y local,
clasificando las técnicas globales en técnicas dependientes de punto y técnicas
dependientes de la región. Las técnicas anteriores son las más populares hasta la
fecha. Los recientes desarrollos en lógica difusa permiten tener diferentes
posibilidades para desarrollar nuevas técnicas en la segmentación de imágenes.
Entre las más importantes aproximaciones difusas se tienen: agrupamiento difuso,
algoritmos difusos basados en reglas, integrales difusas, geometría difusa,
medida de la vaguedad de un conjunto difuso. Los modelos difusos resuelven
este problema, puesto que tienen la capacidad de trabajar con datos ambiguos
[11].

3.4.2. CONJUNTOS DIFUSOS.
En contradicción con la lógica binaria que admite solo dos posibilidades
verdadero o falso ó 1-0, la lógica multivariada admite varios valores de verdad
posibles y la lógica difusa es una forma de lógica multivariada que intenta
cuantificar esa incertidumbre, pues ya no solo existe blancos y negros, sino
también grises.
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Los conjuntos difusos se basan en vagas definiciones de conjuntos, más no en la
aleatoriedad. Es por eso que la lógica difusa permite incluir a ella conjuntos cuyos
valores varíen de 0 a 1, ambos incluidos, es decir, acepta la inclusión parcial en
un conjunto a diferencia de la lógica Booleana que solo admite la inclusión total.
La clave de esta adaptación al lenguaje se basa en comprender los
cuantificadores de nuestro lenguaje, como “mucho”, “poco”, “la mayoría”,
“ligeramente”, “bastante”, “escaso”, “suficiente”, entre otros.
Dado que la lógica difusa se basa en información con cierto grado de
incertidumbre, se puede decir que las fuentes de incertidumbre son diversas o
tienen orígenes variados [11].
1. Información imprecisa.
Información incompleta.
Información imprecisa.
Información errónea.
2. Características del mundo real.
Mundo real no determinista, donde las mismas causas produce
efectos diferentes en circunstancias o condiciones diferentes.
3. Deficiencias del modelo que intenta explicar.
Modelo incompleto.
Modelo inexacto.
O se deben a factores tales como:









Confiabilidad de la información.
Difusidad.
Aleatoriedad.
Imprecisión del lenguaje de representación mediante reglas lingüísticas.
Información agregada.
Precisión de la representación.
Declaración en conflicto.
Reglas de combinación evidentes.

Para poder definir formalmente un conjunto difuso, a continuación se procede a
recordar las definiciones de Universo y Conjunto:
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 Un universo es un conjunto o colección clásico de objetos, de los que se
hablará en una lógica específica al cual lo representaremos por X. Por
ejemplo, el universo de los números reales, el universo de las edades, el
universo de las aves, el universo de las plantas, entre otros.
 Un conjunto definido en un universo de discurso, se define como una
colección de objetos tal que sea posible decidir cuándo un objeto del
universo está o no en dicha colección. En base a esta definición, se puede
considerar que un conjunto A se puede representar por una función del
universo en el conjunto de valores
el cual asocia el valor 1 a los
elementos que estén en el conjunto y el valor 0 a los que no se encuentran
en el mismo a través de la llamada función característica, la cual se
representa por
, por lo que se cumple:

µA (x) = {

Lofti A. Zadeh dio una definición de conjunto difuso, la cual se basa en la idea de
que existen conjuntos en los que no está claramente determinado si un elemento
pertenece o no a éste. Un conjunto difuso A sobre un universo de discurso X
(ordenado) es un conjunto de pares el cual esta expresado como:
A=
donde
es la llamada función de pertenencia y su valor para el elemento x y
perteneciente al intervalo
, indica el grado de pertenencia del elemento x al
conjunto difuso A. Cuando se tiene
, significa que x no pertenece en lo
absoluto al conjunto difuso A, mientras que si
, indica que x pertenece
totalmente al conjunto difuso A y cuando
x pertenece al conjunto
difuso A de una manera parcial.
Por lo tanto, para cada conjunto difuso A, existe asociada una función de
pertenencia µA (x) de los elementos x, la cual indica en que medida el elemento
forma parte de ese conjunto difuso. Las funciones de pertenencia cuando X = R
pueden tener diferentes formas, así éstas pueden ser lineales, trapezoidales,
curvas o con formas mucho más complejas [11].
Por ejemplo, para representar la función característica de un conjunto definido
como “caliente”, haciendo uso de la teoría clásica, se lo puede hacer a través del
uso de una función como la que se representa en la figura siguiente:
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Figura 3.6. Representación gráfica de la función característica del conjunto “caliente”
[3.2].

Es difícil dar una definición exacta de cuándo un valor de temperatura pasa del
conjunto “frío” al “caliente”. Se acepta la imprecisión como una consecuencia
natural de “la forma de las cosas en el mundo”. La manera más apropiada de dar
solución a este problema es considerar que la pertenencia o no de un elemento x
al conjunto no es absoluta sino que lo es gradual, definiéndose este conjunto
como un conjunto difuso.
Se evitaría la separación estricta entre éstos conjuntos, permitiendo la
pertenencia si o no al conjunto pero suavizando su función de pertenencia con
frases del tipo: “pertenece un poco menos a…” o “casi pertenece a…”; es decir,
ya no adoptará valores en el conjunto discreto {0,1} (Lógica Booleana), sino en el
intervalo cerrado [0,1] como se puede apreciar en la figura siguiente [11].

Figura 3.7. Representación gráfica de una función de pertenencia del conjunto difuso
“caliente” [3.2].
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La función de pertenencia se establece de una manera arbitraria, lo cual es uno
de los aspectos más flexibles de los Conjuntos Difusos. Así, en el ejemplo, se
puede convenir que la temperatura de 900 °C pertenece al conjunto con grado 1,
la de 500 °C con grado 0.4 y la de 200 °C con grado 0. Estos límites son difusos
y, por ende el conjunto que delimita también lo es. En consecuencia, se puede
afirmar, que cuanto mayor sea el valor de una temperatura, mayor es su grado de
pertenencia al conjunto “caliente”.
Por lo mencionado, todo conjunto en el sentido usual es también un conjunto
difuso. Los conjuntos clásicos merecen un hombre especial. En inglés, por
ejemplo, se les llama de manera convencional crisp sets. En español no hay tal
convención, así que aquí se les llamará sencillamente conjuntos clásicos [11].

3.5. TRATAMIENTO DE IMÁGENES MEDIANTE TÉCNICAS DIFUSAS.

Hoy en día existen herramientas tanto de hardware como de software
especialmente diseñadas para la implementación, evaluación y enseñanza del
control difuso, las cuales presentan múltiples ventajas ya que los lenguajes de
programación que se utilizan para su construcción a diferencia de los lenguajes
tradicionales tienen la capacidad para procesar conjuntos difusos; sin embargo
su alto costo y su difícil acceso reducen su utilización provocando que estas
herramientas solo estén al alcance de unos cuantos. En México al igual que en
otros países, esto ha provocado una pobre investigación y explotación de dicha
lógica; en las universidades por ejemplo, la lógica difusa es poco conocida, debido
entre otras cosas a que estas herramientas no se encuentran al alcance de la
mayoría de estudiantes y académicos.
Es clara la necesidad de crear herramientas de software económicas que hagan
que la lógica difusa sea fácil de aprender y aplicar. Herramientas que
proporcionen la ayuda necesaria en todos los pasos de diseño, simulación y
prueba de un control difuso. Herramientas en donde se pueda mostrar cómo se
desea que las salidas del control se relacionen con las entradas, simplemente
dibujando figuras geométricas como triángulos o trapecios y escribiendo reglas en
un idioma simple. Herramientas que mediante la simulación, generen gráficas que
representen el comportamiento del control difuso y que permitan alterar ese
comportamiento con solo cambiar los dibujos y las reglas. Herramientas que sean
especialmente valiosas para el desarrollo de prototipos, y que puedan ser
utilizadas por cualquier persona sin necesidad de que esta sea un programador
experto. El ambiente de desarrollo para lógica difusa que sepresenta en este
trabajo (Fuzzy-UAM) trata de cubrir todo los requisitos mencionados
anteriormente [12].
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3.5.1.1. SISTEMA DIFUSO: UN PROCESO DE TRES PASOS.
El sistema difuso esencialmente cuenta con un proceso de tres pasos los cuales
son: Fusificación, Mecanismo de inferencia o Evaluación de Reglas y
Defusificación como se muestra en la siguiente figura 3.8.

Figura 3.8. Pasos del control difuso [3.3].

3.5.1.2. FUSIFICACIÓN.
La fusificación es un proceso de conversión realizado por Fuzzy-UAM para
convertir datos medidos del mundo real (entradas del sistema) a un valor
lingüístico, en el mundo de la lógica utilizan las funciones de membresía de las
variables lingüísticas para calcular el grado de pertenencia (grado de verdad) para
cada termino. Este es el primer paso en el control difuso y debe de ser realizado
para cada variable de entrada, el resultado es utilizado como entrada al
mecanismo de inferencia.
Etiquetando el valor crisp de la variable de entrada (variable numérica) con un
término lingüístico y determinando el correspondiente grado de pertenencia, es
llamado fusificación. Una de las primeras ventajas que tiene Fuzzy-UAM con
respecto a la mayoría de las más comúnmente utilizadas en el diseño de
controles difusos, son: la función de membresía triangular, trapezoidal, campana,
y la gaussiana como se puede ver en la figura 3.9 [12].

3.5.1.3. MECANISMO DE INFERENCIA.
De acuerdo con las definiciones usadas en inteligencia artificial, la determinación
de conclusiones o la generación de hipótesis basados en el estado de una
entrada es llamado inferencia.
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Figura 3.9. Tipos de funciones de membrecía que maneja el FUZZY- UAM [3.3].

3.5.1.4. REGLAS.
Las reglas de control son relaciones que se utilizan para expresar la relación
existente entre los conceptos imprecisos y el comportamiento que gobierna al
sistema que se quiere controlar, el experto debe desarrollar todo un conjunto de
estas reglas -tantas como sean necesarias- para lograr una buena descripción del
sistema a controlar. Cada regla tiene la forma de una declaración IF – THEN. La
parte IF de la regla contiene una o más condiciones, llamadas antecedentes. La
parte THEN de la regla contiene una o más acciones, llamadas consecuencias.
Los antecedentes de las reglas corresponden directamente al grado de
membresía (entrada difusa) calculada durante el proceso de fusificación.
Estas reglas de control en Fuzzy-UAM se generan de manera automática
evitando al diseñador la engorrosa tarea de la creación de las mismas. La
cantidad de reglas depende de todas las posibles combinaciones que se puedan
dar entre las funciones de membresía de la entrada y la salida; por ejemplo si
tenemos dos variables de entrada y una de salida todas con 3 FM (función
membresia) cada una, segeneraran un total de 27 (3x3x3=27) reglas decontrol,
Ver Figura 3.10. Cada una de estas reglas cuenta con un grado de soporte o
prioridad, el cual indica que regla contribuirá en mayor o menor partea la salida
generada por el sistema en determinado momento; la asignación de estos grados
de soporte depende de la experiencia del diseñador en el proceso de control. El
grado de soporte permite no ser tan radical en la evaluación de las reglas ya que
permite tener una evaluación parcial de las mismas [12].
Una característica importante que presenta este bloque es que no deja que el
usuario elimine reglas de manera definitiva ya que solo las puede desactivar
asignándoles un valor para el grado de soporte de 0. Todas las reglas
desactivadas aparecen con un color diferente a las reglas que han sido activadas.
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Figura 3.10. Ventana que indica las reglas de control generadas con Fuzzy-UAM [3.3].

3.5.1.5. OPERADORES DIFUSOS.
Los antecedentes de cada una de las reglas generadas por Fuzzy-UAM, son
relacionadas con algún tipo de operador difuso, ver figura 3.11. Generalmente en
el diseño de controles difusos son utilizados como mínimo 2 operadores: el
operador AND (intersección) para el mínimo, el operador OR (unión) para el
máximo; la selección del operador depende en gran parte del sistema de
inferencia a utilizar. Fuzzy-UAM ofrece la oportunidad de poder seleccionar
diferentes operadores difusos y con esto experimentar con diferentes sistemas de
inferencia [12].

Figura 3.11. Ventana de Operadores Difusos [3.3].

Página 53

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
3.5.1.6. DEFUSIFICACIÓN.
El resultado final del sistema lógico difuso es la determinación de un valor de
salida real que pueda ser utilizado por tu aplicación o proceso de control. El valor
difuso (salida difusa) es convertido a un valor real (salidas del sistema) en el
proceso de Defusificación. Existen varios métodos diferentes de Defusificación
utilizados en los sistemas de lógica difusa. Cada método de Defusificación utiliza
una fórmula matemática para calcular la salida final basado en la fuerza de todas
las reglas lógicas que han sido disparadas. Las variables en las formulas son
grados de membresía de entrada y salida.
Para realizar la Defusificación se debe de contar con las funciones de membresía
de la variable de salida. En Fuzzy -UAM, las funciones de membresía utilizadas
para los conjuntos difusos de salida difieren de las funciones de membresía
utilizadas para los conjuntos difusos de entrada.
Mientras las funciones de membresía de entrada pueden ser representadas en la
forma de triángulos, trapecios, campanas y gaussianas; las funciones de
membresía de salida son representadas con un solo punto llamado Singleton, aun
cuando en las interfaces de usuario aparecen como triángulos. Un Singleton tiene
un valor discreto con un grado de membresía de 1.0.
Los Singletons son utilizados como conjuntos de salida ya que proporcionan un
método más rápido para calcular valores de salida reales, con lo que se
minimizan los requerimientos de cálculo. Ya que el Fuzzy-UAM ha sido diseñado
primeramente para sistemas de control, el método de los Singletons es utilizado
para permitir que el Fuzzy-UAM tenga una mayor velocidad en aplicaciones de
tiempo real. En la figura 3.12, se muestra tres funciones de membresía para la
variable de salida “Velocidad”: Lenta, Media y Alta. La función de membresía
“Lenta” es definida con una forma triangular pero en realidad es definida como un
Singleton con un valor de 50 (línea gruesa), “Media” con un valor de 100, y “Alta”
con un valor de 150 [12].

Figura 3.12. Funciones de membrecía para la variable de salida VELOCIDAD [3.3].
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3.6. SOFTWARE XFUZZY 3 PARA PROCESADO DE IMÁGENES.

El entorno Xfuzzy 3 posee una serie de herramientas de CAD (Diseño Asistido por
Computadora) que comparten un lenguaje común de especificación de sistemas
fuzzy denominado XFL3. Una de las características de este lenguaje es que
separa la descripción de una base de reglas de la definición de los operadores
que intervienen en ella. Esto significa que el cálculo de los grados de pertenencia
(definición de las funciones de pertenencia), el de los grados de activación de las
reglas (definición de las conectivas, de los operadores complemento y
modificadores lingüísticos) y el cálculo de la salida no fuzzy (definición del método
de concreción) se hace en base a la elección de funciones matemáticas definidas
en ficheros externos al que define la estructura de la base de reglas. Estos
ficheros, denominados “paquetes”, pueden ser definidos libremente por el usuario,
lo cual es una gran ventaja para extender la aplicabilidad de Xfuzzy 3 porque
según el campo de aplicación los operadores pueden ser diferentes.
En el caso del procesado de imágenes, son varios los trabajos en que aparecen
operadores particulares que no son habituales en control.
Otra diferencia con respecto al control es que el número de entradas que se
contempla en las bases de reglas suele ser más elevado por lo que suelen
especificarse sólo algunos casos posibles y el resto se engloba en una regla del
tipo “else”, cuyo grado de activación se calcula de forma diferente según los
autores.
Para estos casos, el usuario de Xfuzzy 3 puede definir paquetes específicos con
funciones particulares de tipo:
(a) Binarias (operando sobre dos argumentos, como t-normas y s-normas), (b)
unarias (sobre un argumento, como c-normas y modificadores lingüísticos), (c)
funciones de pertenencia y (d) métodos de concreción. La definición de una
función incluye su nombre y alias posibles, los parámetros que especifican su
comportamiento, así como posibles restricciones sobre estos parámetros, la
descripción de su comportamiento en Java y en C y C++ si se quiere generar
síntesis a esos lenguajes e incluso la descripción de sus derivadas si sequiere
emplear esta función en métodos de aprendizaje guiados por gradiente. El usuario
puede introducir toda esta información de forma gráfica mediante la herramienta
xfpkg. Ver Figura 3.13.
Con esta utilidad se genera automáticamente una clase Java que incorpora todas
las características de la función y que puede emplearse por cualquier
especificación XFL3 [13].
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Figura 3.13. Ventana principal de la herramienta xfpkg [3.4].

Por otro lado, el procesado de imágenes suele encadenar razonamientos. Por
ejemplo, también se emplea una base de reglas fuzzy para seleccionar los
parámetros de un filtro gaussiano (no fuzzy) y en la inferencia fuzzy determina el
tipo de filtro (fuzzy o no) a seleccionar.
Para estos casos, el usuario de Xfuzzy 3 puede definir los distintos módulos
constitutivos tanto fuzzy como no fuzzy (o crisp) y conectarlos con la jerarquía
adecuada. Esto lo puede hacer de forma gráfica mediante la herramienta xfedit.
En la ventana principal de esta herramienta, el usuario puede definir las distintas
bases de reglas o módulos fuzzy, cada una con sus funciones de pertenencia y
operadores propios, así como seleccionar los distintos módulos crisp. Los
módulos crisp se definenen en un paquete que deberá estar cargado en el
entorno (para esta definición de módulos crisp también es muy útil la herramienta
xfpkg comentada anteriormente).
Pueden definirse para aplicar cualquier función matemática sobre sus entradas.
Otra versatilidad interesante que permite XFL3 es que, a la hora de interconectar
módulos fuzzy, se pueden intercambiar valores tanto crisp como fuzzy, según que
se empleen o no métodos de concreción antes de intercambiar los valores.
Para analizar cómo el sistema definido procesa las imágenes, el usuario puede
emplear la herramienta de simulación xfsim. Esta herramienta conecta el sistema
con un modelo del contexto de operación (una planta, en la nomenclatura de
control), que el usuario definirá como una clase Java. En el caso del procesado de
imágenes, esta clase Java generará las entradas al procesado a partir de una
imagen dada y tomará las salidas del procesado para generar la imagen
resultante y los ficheros de datos (log) necesarios.
Si en la simulación no se obtienen buenos resultados, suele ser muy útil la
herramienta xfmt, que permite monitorizar las entradas y salidas de cada módulo
del sistema de procesado visualizando las funciones de pertenencia en cada nivel
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y los grados de activación de las reglas. Así puede detectarse si se ha cometido
algún error en la traducción a reglas del conocimiento heurístico.
Para mejorar de forma automática los resultados de un sistema de procesado se
pueden aplicar métodos de aprendizaje que ajusten los parámetros del sistema.
Para ello puede emplearse la herramienta xfsl, que permite aplicar una gran
variedad de algoritmos de aprendizaje supervisado. Incluso si no se dispone de
conocimiento heurístico para definir el sistema pero sí de datos numéricos, se
puede emplear la herramienta xfdm para extraer automáticamente una base de
reglas. En este caso, suele ser útil emplear a continuación la herramienta xfsp,
que permite simplificar las funciones de pertenencia y/o las reglas de la base
extraída.
Por último, el sistema de procesado definido en XFL3 puede traducirse de forma
automática a Java, C y C++ utilizando las herramientas de síntesis xfj, xfc y xfcc,
respectivamente [13].
3.6.1.1. EXTRACCIÓN DE BORDES.
Existen gran variedad de algoritmos que resuelven el problema de la extracción
de bordes. Entre los que emplean técnicas de Lógica Fuzzy encontramos como
referente el trabajo de Russo, en el que se propone un sistema basado en reglas.
Se trata de un sistema que admite como entradas las diferencias de luminancia
de un píxel con sus ocho vecinos más cercanos. De esta manera, los
antecedentes de la base de reglas tienen en cuenta los valores positivos o
negativos de estas diferencias y las posibles combinaciones de los bordes que se
pueden dar como se pueden ver en la siguiente figura 3.14. Tanto los conceptos
“positivo”, “negativo”, como los posibles valores de la salida “negro”, “blanco”, se
representan por funciones de pertenencia triangulares.
Estudios posteriores han modificado la base de reglas propuestas. Así por
ejemplo, se añaden tres reglas más que cubren los casos en los que no existe
borde y, por tanto, establecen el píxel de salida como blanco. Esta base de reglas
más extensa ha sido descrita en Xfuzzy mediante xfedit .Figura 3.15 [13].

Figura 3.14. Reglas para la extracción de bordes [3.4].

Página 57

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Figura 3.15. Base de reglas en xfedit para la extracción de bordes [3.4].

Tanto los operadores como las funciones de pertenencia empleadas están ya
incluidas en el paquete por defecto que carga el entorno por lo que, para este
ejemplo, no ha sido necesario definir un nuevo paquete.
La simulación del sistema descrito se puede realizar haciendo uso de la
herramienta xfsim. El modelo en Java construido para dicho fin nos permite
seleccionar una imagen para calcular la extracción de bordes y ofrecer una
imagen de salida como resultado de la aplicación del sistema difuso. Ver Figura
3.16. Puesto que las cuatro funciones de pertenencia involucradas en las reglas
se han definido de forma heurística, lo más probable es que sus parámetros no
sean óptimos. En vez de probar de forma manual diferentes valores, podemos
emplear los algoritmos de aprendizaje supervisado de la herramienta xfsl y
realizar un ajuste automático de parámetros. Ver Figura 3.17a. En general, los
resultados se mejoran, como se muestra en la figura 3.17b [13].

Figura 3.16. Simulación del sistema de extracción de bordes con xfsim [3.4].
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Figura 3.17. (a) Ventana de la herramienta de aprendizaje xfsl. (b) Resultado de la
simulación tras el aprendizaje [3.4].

3.6.2. AUMENTO DE RESOLUCIÓN.
Para agrandar o aumentar la resolución de una imagen hay que introducir nuevos
píxeles que constituyan nuevas líneas y columnas. Esto se ilustra en la Figura
3.18 para un factor de amplificación igual a 2.
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Figura 3.18. Interpretación gráfica del aumento de resolución por un factor de 2 [3.4].

El algoritmo propuesto consta de una primera fase en la que se interpolan los
píxeles de las nuevas filas y columnas, que se muestran con los símbolos „f‟ y „g‟
respectivamente, en la Figura 3.18. Por ejemplo, para interpolar el píxel „f‟
sombreado en gris se utilizan los píxeles originales {A, B, C, D, E, F}, mientras
que para el píxel „g‟ sombreado en negro, se emplean los píxeles originales {A, B,
D, E, G, H}. La base de reglas fuzzy toma como entradas las 3 diferencias de
luminancias en valor absoluto mostradas en la Figura 3.19a e infiere la luminancia
del píxel a interpolar con las reglas mostradas en la Figura 3.19b [13].

Figura 3.19. (a) Direcciones evaluadas para aplicar interpolación adaptativa a los bordes
según las reglas en (b) [3.4].

Se trata de reglas heurísticas que evalúan la posible existencia de bordes para
interpolar adaptándose a ellos. Los píxeles mostrados con el símbolo „fc‟ en la
figura 3.18 se interpolan en una segunda fase como el valor medio de los
resultados obtenidos al aplicar la base de reglas anteriores en los 3+3 píxeles de
las líneas superior e inferior, y los 3+3 píxeles de las columnas izquierda y
derecha utilizando los cuatro píxeles originales más cercanos y los cuatro píxeles
más cercanos interpolados en la fase previa [13].
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El sistema fuzzy fundamental en este algoritmo es el que contiene las reglas en la
figura 3.19b. Éste es el que se ha descrito en Xfuzzy 3 con la herramienta xfedit.
Ver figura 3.20a. Para ello se ha tenido que definir un nuevo operador de
inferencia con la herramienta xfpkg puesto que la regla „otherwise‟ tiene la
particularidad de activarse como el complemento de la suma de los grados de
activación de las otras 3 reglas. Las funciones de pertenencia para los conceptos
„small‟, „strongly small‟ y „large‟ que aparecen en la base de reglas pueden
describirse heurísticamente, sin embargo, puesto que podemos disponer de un
conjunto de datos numéricos correspondientes a pares de imágenes condistinta
resolución, estas funciones se han ajustado en Xfuzzy 3 con la herramienta xfsl.
Para simular el procesado se ha creado una clase Java que pide al usuario
seleccionar una imagen. La clase va recorriendo los píxeles de la imagen
proporcionando las entradas necesarias para ir interpolando los diferentes
píxeles. Esta clase genera la imagen agrandada permitiendo su visualización y
escritura en un fichero. Ver figura 3.20b [13].

Figura 3.20. (a) Sistema fuzzy para agrandado de imágenes descrito con xfedit (b)
Simulación con xfsim [3.4].
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Además, la clase permite seleccionar al usuario una imagen ya agrandada con
respecto a la que calcula errores. Si se selecciona dicha imagen, la simulación
compara con ella la imagen resultante del procesado y calcula el MSE (Error
Cuadrático Medio) y el PSNR (Relación Señal a Ruido de Pico).

3.7. PROCESAMIENTO DE IMÉGENES CON LÓGICA DIFUSA.
El procesamiento de imagen difusa no es una teoría única. Es una colección de
diferentes enfoques difusos de procesamiento de imágenes. Sin embargo, la
siguiente definición puede ser considerada como un intento de determinar los
límites:
El procesamiento de imagen difusa es la colección de todos los enfoques que
entender, representar, procesar las imágenes, sus segmentos y características de
los conjuntos difusos. La representación y el procesamiento dependerán de la
técnica difusa seleccionada y en el problema a resolver [14].
El procesamiento de imagen difusa tiene tres etapas principales: fusificación de
imagen, la modificación de la función de pertenencia, y si es necesario,
defusificación de imagen como lo muestra la figura 3.21.

Figura 3.21. Estructura general del procesamiento de imagen difusa [3.5].

Por lo tanto, la codificación de los datos de la imagen (fusificación) y
decodificación de los resultados (defusificación) son medidas que hacen posible
procesar las imágenes con técnicas difusas. El principal poder del procesamiento
de imágenes difusas se sitúa en el paso intermedio, en la modificación de los
valores de pertenencia, ver fig.3.21. Después los datos de imagen se transforman
de un plano de nivel de gris al plano de los valores de pertenencia (fusificación),
las técnicas apropiadas difusas modifican los valores de pertenencia. Esto puede
ser un agrupamiento difuso; un enfoque basado en reglas difusas, un enfoque de
integración difusa, y así sucesivamente [14].
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3.7.1. NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DE IMAGEN DIFUSA.
Las necesidades más importantes del procesamiento de imagen difusa son los
siguientes:
1. Las técnicas difusas son herramientas poderosas para la representación
del conocimiento y el procesamiento.
2. Las técnicas difusas puede manejar la imprecisión y ambigüedad de
manera eficiente.
3. En muchas aplicaciones de procesamiento de imagen, tenemos que utilizar
los conocimientos de expertos para superar las dificultades (por ejemplo,
reconocimiento de objetos, análisis de escena).
La teoría de conjuntos difusos y lógica difusa nos ofrecen poderosas herramientas
para representar y procesar el conocimiento humano en forma de reglas difusas.
Por otra parte, muchas dificultades en el procesamiento de imágenes surgen
porque los datos, tareas y resultados son inciertos. Esta incertidumbre, sin
embargo, no siempre es debido a la aleatoriedad, sino a la ambigüedad y la
vaguedad. Al lado de aleatoriedad que puede ser gestionado por la teoría de
probabilidades, podemos distinguir entre otros tres tipos de imperfección en el
procesamiento de imágenes.

Figura 3.22. Pasos del procesamiento de imagen difusa [3.5].
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Figura 3.23. Incertidumbre / conocimiento imperfecto en procesamiento de imágenes.

[3.5].

Figura 3.24. Representación de colores como subconjuntos difusos [3.5].

- Ambigüedad grisácea.
-Difusidad geométrica.
-Conocimiento impreciso.
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Estos problemas son difusos en la naturaleza. La cuestiones, ¿un píxel debe ser
más oscuro o más brillante de lo que ya es?, ¿dónde está el límite entre dos
segmentos de la imagen?, todas estas y otras preguntas similares son ejemplos
de situaciones en las que un enfoque difuso puede ser la forma más adecuada
para gestionar la imperfección.
Como ejemplo, podemos considerar el color variable como un conjunto difuso.
Esto puede ser descrito con los subconjuntos amarillo, naranja, rojo, violeta y
azul:
Color = {naranja, amarillo, rojo, violeta, azul}
Los límites imprecisos entre los colores se puede representar mucho mejor. Un
procesamiento en computadora se hace posible [14].

3.7.2. MEJORA DE IMÁGENES DIFUSAS.
Adaptación de contraste.
En los últimos años, muchos investigadores han aplicado la teoría de conjuntos
difusos para desarrollar nuevas técnicas para la mejora del contraste. A
continuación, algunos de estos enfoques se describen brevemente.
Mejora del contraste con el operador-INT

1. Definir la función de pertenencia

2. Modificar los valores de pertenencia

3. Generar nuevos niveles de gris

Mejora del contraste Usando el valor esperado difuso.
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1. Calcular el histograma de la imagen.
2. Determinar el valor esperado difuso (FEV).
3. Calcular la distancia de los niveles de gris de FEV.

4. Generar nuevos niveles de gris.

Mejora del contraste con Histograma de hiperbolización difuso.

1. Ajuste de la forma de la función de pertenencia, con respecto a la imagen
real.
2. Establecer el valor de Beta.
3. Cálculo de los valores de pertenencia.
4. Modificación de los valores de pertenencia por Beta.
5. Generación de nuevos niveles de gris.

Mejora del contraste basado en Reglas difusas.
1. Estableciendo el parámetro del sistema de inferencia (características de
entrada, funciones de pertenencia).
2. Fusificación de los píxeles actuales, miembros del gris, oscuro y a el
conjunto de píxeles brillosos como lo muestra la figura 3.25.
3. Inferencia, por ejemplo, si el oscuro va a hacer más oscuro, el gris mas
gris, el brillo más brillante.
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4. Defusificación del resultado de inferencia.
Mejora del contraste localmente adaptable.
En muchos casos, las técnicas difusas globales no pueden entregar resultados
satisfactorios. Por lo tanto, una aplicación localmente adaptable es necesaria
para alcanzar mejores resultados [14].

Figura 3.25. Histograma de fusificación con tres funciones de pertenencia [3.5].
3.8. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES RADIOGRÁFICAS
DIFUMINADAS MEDIANTE LÓGICA DIFUSA.
El tratamiento de imágenes es un campo de trabajo donde los métodos de
tratamiento dependen muy fuertemente del proceso de adquisición de la imagen.
En muchos casos esta imagen tiene una calidad que dificulta este tratamiento.
Esto es así sobre todo en las aplicaciones que desean detectar con mucha nitidez
un borde en imágenes que se encuentran muy difuminadas. En estos casos el ojo
humano es capaz de detectar el borde de la imagen porque conoce previamente
el contorno y la forma de lo que busca dentro de la imagen. Este es el caso de las
aplicaciones que deben trabajar en el campo de las imágenes radiológicas.
Muchos problemas médicos requieren del análisis de imágenes radiológicas a
partir de las cuales obtener los síntomas para determinar la enfermedad. En este
tipo de problemas el experto debe analizar algunas características de la imagen,
para extraer la información que le permita diagnosticar una enfermedad. El
desarrollo de un sistema automático de evaluación de síntomas para la detección
de enfermedades se apoya en cuatro subsistemas principales: adquisición,
extracción de características, tratamiento de dichas características y análisis final.
El resultado del segundo subsistema, la extracción de características, es una
imagen simplificada que contiene únicamente los principales rasgos de la imagen
que se necesitan para su posterior tratamiento. Esta imagen simplificada es muy
útil cuando se trata de encontrar relaciones entre las características o formas
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particulares (como círculos) ya que se ha desechado la mayor parte de la imagen
y el tercer subsistema puede trabajar a un nivel de conceptualización superior.
Los métodos clásicos de extracción de características en procesado de imagen
necesitan un ajuste previo. Este ajuste se debe a la necesidad de afinar un
conjunto de parámetros que aparecen en el algoritmo de extracción para que la
extracción obtenga unos resultados lo suficientemente buenos como para poder
automatizar el tratamiento posterior. Generalmente cuando se trata con imágenes
radiológicas este problema es muy acusado ya que no sólo se trata de los colores
difuminados de la imagen sino que además entra en consideración la forma en
que ha sido tomada la imagen ya que el paciente difícilmente se encontrará
exactamente siempre en la misma posición. En estos casos el experto trabaja con
la herramienta y según se ha obtenido la imagen se ajusta manualmente los
parámetros para obtener un conjunto de características con las que el procesado
posterior pueda trabajar. Por lo tanto para conseguir un sistema que sea
automático totalmente se debe desarrollar una aplicación que sea capaz de
extraer las características de una imagen utilizando un procedimiento lógico que
permita el ajuste de un conjunto de reglas que determinan el conocimiento del
experto en ese tipo de imágenes y que no necesite de un reajuste cada vez que
se utiliza la aplicación [14].

3.8.1. EXTRACCION DE BORDES.

La evaluación de imágenes radiológicas requiere de información subjetiva sobre
los objetos que aparecen en ella, de manera que un experto puede observar
sobre la imagen difuminada de tonos grises un conjunto de formas que
determinan un determinado síntoma. Evidentemente el análisis de estas
imágenes no busca una representación de objetos dentro de la imagen sino más
bien una definición de contornos y posiciones relativas.
Los algoritmos clásicos de detección de bordes, como por ejemplo el de Sobel,
cuando se aplican sobre una imagen tan difuminada generan una multitud de
puntos pertenecientes al borde. Eso produce bordes anchos y que en algunas
zonas donde el contorno se extiende por zonas de grises que cambian el tono de
forma gradual producen una deformación del objeto a detectar. Evidentemente
existe un filtro con un conjunto de parámetros que determina un borde de la
imagen suficientemente bueno como para que pueda utilizarse un algoritmo de
reconocimiento de formas posteriormente, pero el ajuste de esos parámetros
debe hacerse de forma manual. Por ejemplo en el caso del filtro de Sobel se
puede ajustar el umbral para obtener una imagen con los bordes perfectamente
definidos, pero para cada imagen hay que ajustar ese umbral [15].
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Figura 3.26. Radiografía Original del codo.

Figura 3.27. Imagen con detección de bordes.
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CAPÍTULO IV. COMPARATIVO DE
TECNICAS CONVENCIONALES
Y DIFUSAS.

LÓGICA DIFUSA.
La lógica difusa se puede aplicar en procesos demasiado complejos, cuando no
existe un modelo de solución simple o un modelo matemático preciso. Es útil
también cuando se necesite usar el conocimiento de un experto que utiliza
conceptos ambiguos o imprecisos. De la misma manera se puede aplicar cuando
ciertas partes de un sistema a controlar son desconocidas y no pueden medirse
de forma confiable y cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste
de otras. No es recomendable utilizar la lógica difusa cuando algún modelo
matemático ya soluciona eficientemente el problema, cuando los problemas son
lineales o cuando no tienen solución.
Estos sistemas pueden ser aplicados a similares problemas que las redes
neuronales, resultando especialmente interesante para problemas no lineales o
bien no definidos. De la misma manera, los sistemas borrosos permiten modelar
cualquier proceso no lineal, y aprender de los datos haciendo uso de
determinados algoritmos de aprendizaje.
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RADIOGRAFÍA ORIGINAL DEL CODO, USANDO MATLAB Y LOGICA DIFUSA.

IMAGEN ORIGINAL

USANDO MATLAB

USANDO LÓGICA DIFUSA
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RADIOGRAFÍA ORIGINAL DE LA CADERA, USANDO MATLAB Y LÓGICA
DIFUSA.

IMAGEN ORIGINAL

LÓGICA DIFUSA

MATLAB
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4.1. CONCLUSIÓN DE LA COMPARACIÓN DE TÉCNICAS.

Al comparar estas dos técnicas para el procesado de imágenes médicas
radiográficas, nos damos cuenta en que ninguna de las dos técnicas por muy
sencilla que fuese es mejor que la otra porque en algunos aspectos es mejor la
técnica basada en lógica difusa que Matlab y viceversa.

A continuación se dan las comparaciones entre cual de las dos técnicas es mejor
en diferentes aspectos:

DETECCION DE BORDES.
 MATLAB. Es una instrucción muy sencilla pero a pesar de eso no define
correctamente los contornos o bordes, porque al procesar la imagen define
no solo los contornos de los huesos de las radiografías sino también las
manchas que aparecen en la misma, por lo tanto podría darse algo de
ambigüedad a la hora de analizar la imagen en la búsqueda de
enfermedades, por eso podremos decir que esta herramienta no es muy
buena para la detección de bordes.
 LÓGICA DIFUSA. Mediante Xfuzzy 3, que es un software no muy
complicado, podemos observar mejor los detalles ya que no presenta
ambigüedad con manchas, solo define los contornos de una forma mas
legible y fácil de interpretar y analizar en la hora de la búsqueda de
información médica.

ELIMINAR EL RUIDO.
 MATLAB. Es la herramienta más sencilla para eliminar el ruido en las
imágenes en general, ya que en las imágenes radiográficas no se presenta
mucho el ruido, sin embargo hay manchas que complican en ocasiones no
ser muy legible la lectura, pero mediante su software e instrucciones es
sencillo quitar el ruido.
 LOGICA DIFUSA. Es un poco más complicado poder eliminar aquí el ruido
ya que como se hace por secciones la eliminación del ruido en la imagen,
el simple hecho de que por cada sección es una instrucción lo hace más
complicado, pero de igual sirve y es igual de eficaz que en matlab.
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CONTRASTE.
 MATLAB. Nos permite observar los diferentes contrastes que podemos
encontrar en una imagen ya sea, bajo contraste observamos que se define
la imagen, con aumento de contraste se define más la imagen y se hacen
más visibles algunos detalles, con el umbral del contraste resaltan más
detalles aunque la imagen se obscurece los detalles destacan más.
 LOGICA DIFUSA. No son tan visibles los detalles porque no maneja tan
variados contrastes y aunque solo es un botón o una herramienta que hace
esto, no son tan visibles estos mismos.

HISTOGRAMA.
 MATLAB. Da un porcentaje preciso y en ocasiones alto de valores en el
detalle de él histograma, pero no son los suficientes para una mejor
representación gráfica.
 LOGICA DIFUSA. Su porcentaje de representación de valores en la grafica
es muy alto y aun más preciso ya que da a detalle de los valores que
representan cada línea en el histograma de la imagen.

BINARIZACIÓN.
 MATLAB. Es más sencillo de comprender y obtener los valores de las
imágenes ya sea en color o en blanco y negro como las radiografías, de
aquí podemos obtener sus valores de 1 y 0´s esto solo para un estudio
más detallado y matemático.
 LOGICA DIFUSA. Es un poco más complicado entender la lógica o la
analogía de cómo obtener estos valores, aunque en los dos métodos
podemos obtener una buena visibilidad en cuanto a los 0´s y 1´s, solo para
entender esto como el detalle de las imágenes en blanco y negro.

Estas son algunas comparaciones de las herramientas utilizadas en este trabajo
para procesamiento de imágenes e imágenes radiográficas.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES
GENERALES.

Los resultados obtenidos al usar y comparar los métodos convencionales con el
uso de Matlab y lógica difusa nos llevan a la conclusión que estas técnicas son
el complemento de una con la otra ya que cuando se realiza el procesamiento
digital con cada uno de los métodos obtenemos resultados muy variados donde
se observa que en algunos aspectos es mejor el método convencional utilizando
Matlab y en otros resulta más eficiente la lógica difusa.
En general podemos decir que la técnica convencional utilizando Matlab, es una
herramienta más interactiva y amigable para el usuario ya que utiliza una serie de
comandos de fácil manejo ya establecidos en su toolbox para realizar ciertas
tareas de procesamiento de imágenes. El método de lógica difusa requiere que el
usuario tenga conocimientos de programación y de ciertos conocimientos
matemáticos, sobre todo en conceptos de lógica difusa.
La técnica que se utilizó con lógica difusa nos resultó optima para imágenes muy
deterioradas y ambiguas, ya que la lógica difusa es una técnica computacional
que permite trabajar información con alto grado de imprecisión, en esto se
diferencia de la lógica convencional que trabaja con información bien definida y
precisa. Es por eso que la técnica difusa resulta muy eficiente para radiografías
que tienen mucho ruido, para las que tienen contornos no bien definidos y para
radiografías muy dañadas o maltratadas.
El entorno matemático y el método utilizado por Matlab es fundamentalmente para
el cálculo matricial, por lo tanto como las imágenes son matrices, a éste le resulta
una tarea muy fácil de manipularlas y procesarlas, mientras que el entorno de la
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lógica difusa a pesar de que también las imágenes son representaciones
matriciales requiere de una serie de algoritmos y de funciones matemáticas
definidas previamente por el usuario.
La técnica de interpretación de imágenes procesadas usando el toolbox de Matlab
proporciona un conjunto de funciones que amplía las capacidades del producto
para realizar el desarrollo de aplicaciones y de nuevos algoritmos en el campo del
proceso y análisis de imágenes, con esto el método que utiliza Matlab puede ser
relacionado con otros toolbox o incluso con otros programas para así ampliar las
capacidades y tareas del procesado digital de imágenes. El programa usado para
procesar imágenes mediante lógica difusa resulta ser aislado, porque es un
programa únicamente dedicado a la labor del procesamiento de imágenes.
El método en Xfuzzy 3 resulta ser generalmente mucho más eficiente en el
sentido de la velocidad al generar los resultados. El procesamiento con la técnica
convencional utilizando Matlab se considera más lento ya que entre mayor
tamaño y resolución tenga la imagen mayor será el tiempo de procesamiento.
Con la técnica usando Matlab se pudo desarrollar un programa sencillo como una
herramienta para poder analizar las imágenes radiográficas de una mejor manera
para su interpretación médica sin requerir de aparatos muy caros o que el médico
tenga los conocimientos de un programador, facilitando la interacción de éste con
el programa, haciéndolo más fácil de controlar, y haciendo más factible la labor
de análisis y diagnóstico médico. De modo que este método se puede destinar
como una herramienta para médicos. La técnica difusa seria más complicada de
manipular por un médico debido a los conceptos matemáticos que se manejan.
Una de las mayores desventajas al utilizar la técnica convencional es su alto
valor comercial, ya que es una marca registrada de The Math Works, Inc. Y
requiere el pago de Licencia por lo tanto resulta ser más costoso, cuando Xfuzzy
3 es un software relativamente libre.
Aunque una manera de resolver el costo y el uso de la licencia es utilizando un
lenguaje de alto nivel, versátil y de menor costo como lenguaje C.
Para dar una conclusión más en general del tema diremos que ambas técnicas
utilizadas son buenas y que ninguna es mejor que la otra. También diremos que a
pesar que existen diversos campos de aplicación del procesamiento de
imágenes, el de la medicina, por centrarse en la salud y bienestar del ser humano,
es el área que todas las demás ciencias deberían concurrir con mayor relevancia.
Es por esto que hicimos referencia a lo que fue el procesamiento de imágenes
digitales en el área de la medicina radiográfica.
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GLOSARIO.
ANGIOGRAMA DE LA AORTA: Los angiogramas son imágenes de los vasos
sanguíneos que se sacan con rayos X. Para hacer un angiograma, el médico
coloca un catéter (un tubo flexible y muy delgado) dentro del vaso sanguíneo. En
un angiograma aórtico, su profesional médico examinará la arteria principal que
va del corazón al resto del cuerpo. Esta arteria se llama la aorta.
ARRAY: Un array es una estructura de datos que nos permite almacenar una
matriz de datos de un mismo tipo. El tamaño de los arrays se declara en un primer
momento y no puede cambiar en tiempo de ejecución como puede producirse en
otros lenguajes.
AUSCULTACIÓN: Es el procedimiento clínico de la exploración física que
consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el
estetoscopio, el área torácica o del abdomen, en busca de los sonidos normales o
patológicos producidos por el cuerpo humano.
CANNY: Es un operador desarrollado por John F. Canny en 1986 que utiliza un
algoritmo de múltiples etapas para detectar una amplia gama de bordes en
imágenes. Lo más importante es que Canny también desarrolló una teoría
computacional acerca de la detección de bordes que explica por qué la técnica
funciona.
DENSITOMETRÍA: Es una prueba para determinar la densidad mineral ósea. Se
puede hacer con rayos x, ultrasonidos o isótopos radiactivos. Sirve para el
diagnóstico de osteoporosis. El test trabaja midiendo un hueso específico, o más,
usualmente de la columna vertebral, cadera, antebrazo. La densidad de esos
huesos es comparada con un valor promedio basado en edad.
DOUBLE: La palabra clave double denota un tipo de dato simple que almacena
valores de punto flotante de 64 bits.
ECOGRAFÍA: Técnica de exploración del interior de un cuerpo mediante ondas
electromagnéticas o acústicas, que registra las reflexiones o ecos que producen
en su propagación las discontinuidades internas.
ESTEREORRADIOGRAMA: Dos radiografías pueden mezclarse en un proyector
para producir una imagen tridimensional, llamada estereorradiograma.
FLUOROSCOPIA: El fluoroscopio es una técnica de imagen, usada en medicina
para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los pacientes
mediante el uso de un fluoroscopio. En su forma más simple, un fluoroscopio
consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre las que se
sitúa al paciente.
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GOZNE: Mecanismo de metal o plástico compuesto por dos piezas unidas por un
eje común, que se fijan en dos superficies separadas, una fija y otra móvil, para
juntarlas y permitir el giro de una sobre otra. Bisagra, charnela.
MAMOGRAMA: La mamografía consiste en una exploración diagnóstica de
imagen por rayos X de la glándula mamaria, mediante aparatos denominados
mamógrafos, (en dosis de alrededor de 0,7 mSv). Estos aparatos disponen de
tubos de emisión de rayos X especialmente adaptados para conseguir la mayor
resolución posible en la visualización de las estructuras fibroepiteliales internas de
la glándula mamaria.
MICROSONDA DE ELECTRONES: Las microsondas electrónicas poseen más de
dos espectrómetros de rayos X y un control preciso de los movimientos para
localizar las coordenadas concretas de puntos previamente almacenados. Las
muestras, planas y perfectamente pulidas, se disponen siempre perpendiculares
al haz incidente. Todo ello hace que con la microsonda electrónica se consigan
análisis cuantitativos más precisos que con la microscopía electrónica de barrido
con un espectrómetro de rayos X.
MORFOLOGÍA: Morfología (biología), el estudio de la forma de un organismo o
sistema. Morfología matemática, una teoría y técnica para el análisis y tratamiento
de las estructuras geométricas.
MORFOMETRÍA: La morfometría es un método que se utiliza en varias
disciplinas, basado en la forma de ciertas cosas. De acuerdo a la forma y medidas
de los objetos se pueden clasificar o identificar. Un ejemplo de ello es en los
animales: con las medidas de estos se puede identificar la especie o conocer el
grado de desarrollo de sus órganos reproductores, entre otras cosas.
MONOCROMOS: Se refiere a un solo color. Un monitor monocromo sólo dispone
de un color, normalmente blanco o verde o color ámbar anaranjado, y
normalmente también tonos intermedios (grises o tonos verdes más o menos
oscuros, respectivamente). Monocromático es algo de un solo color y se usa
principalmente en las tarjetas de vídeo.
OSTEOARTICULAR U OSTEOPOROSIS. Es una enfermedad metabólica
degenerativa que se caracteriza por una pérdida de la masa ósea, unida a
alteraciones en la micro arquitectura y deterioro del tejido óseo, así como a una
merma de su resistencia mecánica. La pérdida de la masa ósea característica de
la osteoporosis, es el resultado del predominio de la destrucción sobre la
formación del hueso.
PIXEL: Un píxel o pixel, plural píxeles (acrónimo del inglés picture element,
"elemento de imagen") es la menor unidad homogénea en color que forma parte
de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un
gráfico. Ampliando lo suficiente una imagen digital (zoom) en la pantalla de una
computadora, pueden observarse los píxeles que componen la imagen. Los
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píxeles son puntos de color (siendo la escala de grises una gama de color
monocromática). Las imágenes se forman como una sucesión de píxeles.
RADIACIÓN DE FONDO. Conocida en el inglés como "background radiation", es
la radiación natural que existe en el ambiente sumada a las otras fuentes
artificiales que aportan radioactividad. Esta radiación de fondo nos rodea
continuamente. La mayor parte de esta radiación de fondo proviene de fuentes
naturales. Estas fuentes naturales se dividen en los elementos radioactivos que
hay dentro de la tierra, de las radiaciones solares y del espacio exterior.
RADIACION DEL ESPECTRO EM: El espectro electromagnético se extiende
desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos
X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las
ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda.
OPERADOR SOBEL: El operador Sobel es utilizado en procesamiento de
imágenes, especialmente en algoritmos de detección de bordes. Técnicamente es
un operador diferencial discreto que calcula una aproximación al gradiente de la
función de intensidad de una imagen. Para cada punto de la imagen a procesar, el
resultado del operador Sobel es tanto el vector gradiente correspondiente como la
norma de éste vector.
TOMODENSITOMETRÍA: Técnica de medición del contenido en materia mineral
de un tejido, basada en su capacidad de atenuación de los fotones de rayos X. Es
un método de tipo indirecto para valorar las cargas que actúan sobre el esqueleto,
a través de las alteraciones de la masa ósea que aparecen en los huesos debido
a alteraciones en sus propiedades biomecánicas.
TRUECOLOR: Los gráficos truecolor, de color verdadero o de millones de colores
utilizan un método de almacenamiento de la información de la imagen en la
memoria de una computadora donde cada píxel está representado por 3 o más
bytes. Los bits están divididos en valores para el componente rojo, el verde y el
azul (RGB, del inglés red, green, blue) del color final.
Cada uno de las componentes RGB disponen de 8 bits asociados, dando 28 o 256
valores de cada color. Esto permite 16.777.216 (16.7 millones) posibles colores
para cada píxel. La razón de que se denomine truecolor o color verdadero es
debido a que es aproximadamente el número de colores que el ojo humano puede
detectar.
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ANEXOS.

A.TUTORIAL DEL PROCESAMIENTO DE
IMÁGENES.

SECCIÓN I. LA HERRAMIENTA MATLAB.
En este capítulo se introducen algunos fundamentos del procesamiento digital de
imágenes usando matlab.

I.1. SISTEMAS DE COORDENADAS DE IMAGEN.
En general, el método más conveniente para expresar las ubicaciones en una
imagen es usar coordenadas de píxeles. En este sistema de coordenadas, la
imagen es tratada como una retícula de elementos discretos, ordenados de arriba
a abajo y de izquierda a derecha, como es ilustrado por la siguiente figura I.1.

Figura I.1. Sistema de coordenadas de pixel [I.1].

Para las coordenadas de pixel, el primer componente r (la fila) aumenta hacia
abajo, mientras que el segundo componente c (la columna) aumenta hacia la
derecha. Las coordenadas pixel son valores enteros y tienen rango entre 1 y la
longitud de la fila o columna.

Página 86

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Hay una correspondencia uno a uno entre las coordenadas y el píxel que Matlab
utiliza en la matriz. Esta correspondencia hace que la relación entre una imagen
de la matriz de datos y la forma en que la imagen se muestra sea fácil de
entender. Por ejemplo, los datos de los píxeles en la quinta fila, segunda columna,
se almacenan en el elemento de la matriz (5, 2). Puede utilizar una matriz normal
para acceder a valores de cada uno de los píxeles. Por ejemplo con el código:
I (2,15)
Devuelve el valor del pixel en la fila 2, columna 15 de la imagen I.

I.1.2. COORDENADAS ESPACIALES.
En el sistema de coordenadas de píxeles, un píxel es tratado como una unidad
discreta, singularmente identificado por un solo par de coordenadas, como (5,2).
Desde esta perspectiva, una ubicación como (5.3, 2.2) no es significativo.
Sin embargo, es útil pensar en un pixel como un parche cuadrado. De esta
perspectiva, un lugar (5.3, 2.2) es significativo, y es distinto de (5,2). En este
sistema de coordenadas espaciales, la ubicación de una imagen son posiciones
en un plano, y que se describen en términos de x e y (no r y c como en el sistema
de coordenadas de píxeles).
La siguiente figura I.2 ilustra el sistema de coordenadas espaciales utilizadas para
las imágenes.

Figura I.2. Sistema de coordenadas espaciales [I.1].

Este sistema de coordenadas espaciales corresponde a la coordinación del píxel
del sistema de muchas maneras. Por ejemplo, el espacio de coordenadas del
punto central de cualquier píxel es idéntica a las coordenadas de píxel [15].
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Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. En coordenadas de píxel, la
esquina superior izquierda de la imagen es (1,1), mientras que en coordenadas
espaciales, esta ubicación por defecto es (0.5, 0.5). Esta diferencia se debe a que
el sistema de coordenadas de píxel es discreto, mientras que el sistema de
coordenadas espaciales es continuo. Asimismo, la esquina superior izquierda es
siempre (1,1) en coordenadas de píxel, pero puede especificar un origen no
predeterminado para el sistema de coordenadas espaciales.
Otra diferencia es potencialmente confusa en gran medida a una cuestión de
convención: el orden de la horizontal y vertical de los componentes se invierte en
la notación de estos dos sistemas. Como se mencionó anteriormente, las
coordenadas de píxel se expresan como (r, c), mientras que las coordenadas
espaciales se expresan como (x, y) [15].

I.2. TIPOS DE IMÁGENES EN MATLAB.
Matlab junto a las herramientas de procesamiento de imágenes definen cuatro
tipos básicos de imágenes. Estos tipos de imagen determinan la forma en que
Matlab interpreta los elementos de la matriz de píxeles como valores de
intensidad.

I.2.1. IMÁGENES BINARIAS.
En una imagen binaria, cada píxel asume uno de los dos únicos valores discretos:
1 ó 0. Una imagen binaria se almacena como una serie lógica. Por
convenio, matlab utiliza el nombre de la variable BW para referirse a las imágenes
binarias.
La siguiente figura muestra una imagen binaria con una vista cercana de algunos
de los valores de pixel [15].

Figura I.3. Valores de pixel en una imagen binaria [I.1].
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I.2.2. IMÁGENES INDEXADAS.
Una imagen indexada consta de un valor real y un mapa de colores. Los valores
de pixel en la matriz son índices directos en el mapa de colores. Por convenio,
Matlab utiliza el nombre de la variable X para referirse al valor y map para
referirse a los colores.
El mapa de colores es una matriz m por 3 de clase double, conteniendo valores
de punto flotante en el intervalo [0,1]. Cada fila de map especifica el rojo, verde, y
azul de los componentes de un solo color. El color de cada píxel de la imagen es
determinado utilizando el correspondiente valor de X como un índice en map.
La relación entre los valores en la matriz imagen y el mapa de colores depende de
la clase de la imagen matriz. Si la imagen matriz es de la clase single o double,
normalmente contiene los valores 1 a p, donde p es largo del mapa de colores. El
valor 1 son puntos de la primera fila en el mapa de colores, el valor 2 son puntos
de la segunda fila, y así sucesivamente. Si la imagen matriz es de clase lógico,
uint8 o uint16, el valor 0 son puntos de la primera fila en el mapa de colores, el
valor 1 son puntos de la segunda fila, y así sucesivamente.
La siguiente figura ilustra la estructura de una imagen indexada. En la figura, la
imagen matriz es de clase double, por lo que da valor de 5 puntos a la quinta fila
de colores [15].

Figura I.4. Valores de Pixel Indexados al mapa de colores a las entradas de la imagen
indexada [I.1].
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I.2.3. IMÁGENES EN ESCALA DE GRISES.
Una imagen en escala de grises (también llamada grayscale, escala de grises, o
nivel de grises) es una matriz de datos cuyos valores representan intensidades en
algunos rangos. Matlab almacena una imagen en escala de grises como una
matriz individual, con cada elemento de la matriz que corresponde a un píxel de la
imagen.
La matriz puede ser de clase uint8, uint16, int16, single, o double. Las imágenes
en escala de grises rara vez se guardan con un mapa de colores, Matlab utiliza un
mapa de colores para mostrarlos.
Para una matriz de clase single o double, usando el mapa de colores en escala de
grises, la intensidad 0 representa lo negro y la intensidad 1 representa el color
blanco.
En la siguiente figura se muestra una imagen en escala de grises de la clase
doublé [15].

Figura I.5. Valores de píxel en una imagen en escala de grises, definida en niveles de
gris [I.1].

I.2.4. IMÁGENES TRUECOLOR.
Una imagen Truecolor es una imagen en la que cada píxel se especifica por tres
valores: el rojo, azul, y verde. Matlab almacena las imágenes truecolor como una
matriz m-por-n-por-3 de datos que define los componentes de color rojo, verde y
azul para cada píxel. Las imágenes truecolor no utilizan un mapa de colores. El
color de cada píxel está determinado por la combinación de intensidad rojo, verde
y azul almacenado en cada plano de color en la ubicación del píxel.
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Los archivos de formatos gráficos almacenan imágenes truecolor como imágenes
de 24 bits, donde el rojo, verde, y azul son de 8 bits cada uno. Esto produce un
potencial de 16 millones de colores. La precisión con que una imagen de la vida
real puede ser replicada ha dado lugar a la comúnmente utilizada imagen
truecolor.
Una truecolor puede ser de clase uint8, uint16, single o doble. En una truecolor de
clase single o double, cada componente de color es un valor entre 0 y 1. Un píxel
con componentes de color (0, 0, 0) se muestra como negro, y un pixel cuyos
componentes son (1, 1, 1) se muestra como blanco. Los tres componentes de
color para cada píxel se almacenan a lo largo de la tercera dimensión de la matriz
de datos. Por ejemplo, los componentes de color rojo, verde y azul del pixel (10,5)
se guardan en RGB (10, 5, 1), RGB (10, 5, 2), y RGB (10, 5, 3), respectivamente
[15].

La siguiente figura muestra una imagen truecolor de la clase double.

Figura I.6. Los planos de color de una imagen truecolor [I.1].

Para determinar el color del pixel en (2, 3), que se vería almacenados en el
triplete RGB (2, 3, 1:3). Supongamos que (2, 3, 1) contiene el valor 0.5176, (2, 3,
2) contiene 0,1608, y (2, 3, 3) contiene 0,0627. El color de los píxeles en (2, 3) es:

0.5176 0.1608 0.0627
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I.3. ARITMÉTICA DE LA IMAGEN.
La aritmética de la imagen es la aplicación de operaciones aritméticas estándar,
tales como suma, resta, multiplicación y división, en las imágenes. La aritmética
tiene muchos usos en el procesamiento de imágenes, por ejemplo, la sustracción
de la imagen puede ser utilizada para detectar las diferencias entre dos o más
imágenes de la misma escena u objeto.
Se puede hacer aritmética de imagen utilizando los operadores aritméticos de
Matlab. El software incluye también un conjunto de funciones que implementan
las operaciones aritméticas para todo lo numérico. La caja de herramientas de
funciones aritméticas acepta cualquier tipo de datos numéricos, incluyendo uint8,
uint16, y double, y devolver la imagen resultante en el mismo formato [15].

I.4. CÓDIGOS MÁS UTILIZADOS.
I.4.1. Cargar y desplegar una imagen.
Primero se limpia el espacio de trabajo y se cierra cualquier ventana que este
abierta.
>>clearall, closeall
Para cargar una imagen, se utiliza el comando imread, en este caso se cargará
una imagen en formato TIFF llamada pout.tif, la cual viene con el toolbox de
Image Processing y se guarda la imagen en un arreglo llamado I.
>>I=imread(‘pout.tif’)
La imagen se despliega mediante el comando imshow.
>>imshow(I)
I.4.2. Verificar el almacenamiento de la imagen cargada en la memoria.
Teclear el comando whos para verificar como se almacenó I en la memoria.
>>whos

I.4.3. Obtención del histograma de una imagen.
Para observar la distribución de las intensidades de gris en la imagen se utiliza el
comando imhist. Primero cargar la imagen pout.tif y posteriormente desplegar el
histograma de la imagen.
>>I=imread(‘pout.tiff’);
>>imhist(I)
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I.4.4. Amplificación/Reducción de imágenes.
Para verificar los métodos de amplificación de imágenes se utilizan los comandos
imresize, fft2 e ifft2. Primero cárguese en memoria la imagen lenaojo.tiff,
posteriormente utilice el comando imresize y observe los resultados con las
opciones nearest, bilinear (bilineal), bicubic (bicúbica).
>>I=imread('lenaojo.tiff');
>>imshow(I);
>>J=imresize(I,2);
>>imshow(J)

I.4.5. Rotación de una imagen.
Para rotar una imagen se utiliza el comando imrotate, el cual acepta
principalmente dos argumentos: la imagen a rotar y el ángulo, este último puede
especificarse en grados. Si se especifica un valor positivo, la imagen gira en
sentido contrario a las manecillas del reloj; si se especifica un valor negativo, se
rota la imagen en sentido de las manecillas del reloj. También se puede agregar
como argumento el método de interpolación a utilizar y el tamaño de la imagen
procesada.
>>I=imread('lenaojo.tiff');
>>imshow(I);
>>J=imrotate(I,30,'nearest');
>>imshow(J)

I.4.6. Binarización de imágenes.
La binarización de una imagen se obtiene con el comando im2bw. Cargue la
imagen cameraman.tif y binarize la imagen usando diferentes valores de umbral
[16].
>>I=imread('cameraman.tif');
>>imshow(I);
>>J=im2bw(I);
>>figure
>>imshow(J)
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I.4.7.Detección de bordes.

Figura I.7. Detección de Bordes en Matlab.

Figura I.8. Imagen original.

Figura I.9. Imagen resultante de la aplicación de detección de bordes.
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Las funciones fprintf nos permite desplegar mensajes del programa para dar
información y detalles del mismo.
En el ambiente de Matlab podemos utilizar la función uigetfile, la cual nos
permitirá buscar un archivo, en este caso se lo ha limitado para que solo sea de
extensión jpg.
La función imread permite leer las imágenes de un archivo, y esta será
almacenada en la variable im1. Esta función sólo permite leer archivos de
imágenes.
Con la función rgb2gray permite transformar una imagen en escala de grises y
la almacena en la variable im.
La función edge permite realizar la detección de bordes a la imagen
almacenada en la variable im.
Con la función figure me permite crear ventanas independientes para desplegar
las imágenes en cuadros diferentes.
Con la función imshow despliega tanto la imagen original y la de bordes en las
ventanas figure.
Las variables (im1 e im) que utilizamos en este programa se las puede cambiar
o modificar con cualquier otro nombre para facilitar la programación del mismo
[15].

SECCION II. TÉCNICA DIFUSA.
II.1. LÓGICA DIFUSA Y CONTROL DE CONTRASTE.

El concepto de contraste en una imagen fue desarrollado con el propósito de
describir los cambios de la energía lumínica. Existen muchas propuestas de
medida del contraste. Básicamente el contraste puede definirse como el cambio
de la luminancia relativa de los elementos de una imagen. Por lo tanto
corresponde a la diferencia de luminancia que existe entre dos puntos de una
imagen. El histograma de la imagen es una herramienta útil para examinar el
contraste en la imagen.
Esta técnica “CONTROL DE CONTRASTE” se basa en la aplicación de los
operadores del algebra de Lukasiewicz (suma-acotada y producto acotado) y
mecanismos de inferencia basados en lógica difusa con objetivo de realizar una
simplificación del diseño de los circuitos que controlen el contraste en las
imágenes (circuitos con bajo costo y una alta velocidad).
En el apartado siguiente se muestran las técnicas del control del contraste. A
continuación se describe el efecto de los operadores del álgebra de Lukasiewicz
en el contraste de una imagen. Finalmente se considera la aplicación de sistemas
de inferencia difusos en el control del contraste de imágenes [16].
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II.2. TÉCNICAS DE CONTROL DE CONTRASTE.
Una definición de contraste es el contraste de Weber que es comúnmente
utilizada en el contexto de la iluminación.
Consiste en la diferencia entre dos luminancias dividido por la luminancia menor.

Otra definición de contraste es la medida de la varianza.
Viene dada por la siguiente expresión:

donde M y N son el tamaño de la imagen, k es el valor de la luminancia en el
rango [1,L], nk es la frecuencia del nivel de luminancia k y es el valor medio de
la distribución de luminancia.

Cuando todos los píxeles tienen el mismo nivel de luminancia su varianza es cero,
y cuando la diferencia entre todos los posibles pares de píxeles es mayor la
varianza es mayor.
Por otro lado los valores (pk = nk/MN; k=1, 2,..., L) constituyen una distribución
de probabilidad sobre el conjunto de los valores de luminancia de manera que
. Es posible utilizar la entropía como una medida de contraste:

Cuando la distribución de tonos de luminancia es uniforme (pk = 1/L), la entropía
alcanza su valor máximo (que es
) y que corresponde a una imagen con el
máximo contraste. Esto sugiere que una medida estándar en el intervalo [0,1] del
contraste de una imagen es H/ln(L).
Conviene tener en cuenta que la entropía es una medida de incertidumbre.
Cuando vale cero corresponde al mínimo contraste y para una imagen con
distribución uniforme, lo que corresponde al máximo de contraste, la
incertidumbre o falta de información es máxima [16].
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Debido al proceso de digitalización de imágenes los píxeles están codificados por
un número de bits limitado.
Por ejemplo en el caso de imágenes monocromas de 8 bits por píxel supone
distinguir 256 niveles de gris. Si el rango de variación en el brillo de la imagen es
mucho menor que el rango dinámico de la cámara entonces el verdadero rango
de valores va a ser mucho más pequeño que toda la gama de 0 a 255. Es decir la
imagen obtenida en la salida de los sensores de la cámara no cubriría toda la
gama. Por lo tanto en muchas situaciones la imagen tiene un menor rango de
valores de brillo. Estos valores se pueden encontrar en la gama media (los
valores intermedios de grises) o en los extremos de la gama (brillantes u oscuros).
La visibilidad de los elementos que forman una imagen se puede mejorar
realizando un estiramiento del contraste con el fin de reasignar los valores de los
píxeles para cubrir toda la gama disponible. Esto significa que los píxeles son
interpolados entre los valores extremos de la gama dinámica.
Un mecanismo habitual de mejora del contraste es realizando una interpolación
lineal. Esta técnica de expansión lineal del contraste permite aumentar la
discriminación visual y es útil cuando las variaciones de luminancia en la imagen
permiten distinguir entre los elementos que lo componen.
Existen implementaciones hardware para realizar el control de contraste.
Otras técnicas se basan en las transformaciones locales de los píxeles y se
denominan operaciones de punto. Las operaciones de punto o funciones punto a
punto requierenen cada paso conocer el valor de la intensidad de un solo píxel
sobre el que se aplica la transformación deseada.
Después del procesado ya no se requiere el píxel por lo que este tipo de
operación se denomina de memoria cero.
Las operaciones de punto se realizan de manera más eficiente con tablas de
búsqueda (LUT o Look Up Table). La LUT es un vector simple que utiliza el valor
del píxel actual como índice del vector. El nuevo valor es el elemento del vector
almacenado en esa posición. La nueva imagen se construye repitiendo el proceso
para cada píxel. El uso de LUT evita repetitivos e innecesarios cálculos. Cuando
se trabaja con imágenes de, por ejemplo, 8 bits sólo es necesario calcular 256
valores. En este caso el tamaño de la imagen es irrelevante, puesto que el valor
de cada píxel de la imagen es un número entre 0 y 255 y el resultado de la tabla
produce otro número entre 0 y 255. Estos algoritmos se pueden aplicar sin
necesidad de utilizar ninguna memoria intermedia puesto que la imagen de salida
puede almacenarse en el mismo espacio de memoria que la imagen de entrada
[16].
Una de las transformaciones no lineales más utilizada es la transformación
Gaussiana que viene dada por:
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donde los corchetes en la expresión [x] representa función truncación de x y
además:

Esta transformación aumenta el contraste de la imagen haciendo que las partes
oscuras sean más oscuras y las partes brillantes sean más claras.

II.3. CONTROL BASADO EN LÓGICA DIFUSA.
La técnica de control del contraste que se ha presentado se basa en realizar una
transformación del histograma de la imagen aplicando los operadores suma
acotada y producto acotado. Estos operadores dan lugar a un desplazamientoy
expansión de los valores del histograma. El control de este efecto se realiza
mediante un parámetro C que permite regular la intensidad de la transformación.
La variación del contraste en una imagen no tiene porque ser uniforme. Así
pueden existir regiones donde el contraste sea menor que en otras zonas de la
imagen. Por ello el parámetro C debería adaptarse a cada región de la imagen
con objeto de mejorar la calidad de la transformación. Así la expresión que regula
el contraste mediante la suma acotada viene dada por la siguiente expresión:

donde x e y son píxeles de la imagen y el parámetro de control es la función f(x,y).
La función de control de contraste f(x,y) depende de las características de cada
imagen y permite adaptar la operación de control de contraste de manera local.
En nuestro caso se ha optado por aplicar una heurística que determina dicha
función aplicando un criterio de decisión mediante un mecanismo de inferencia
basado en lógica difusa. Así el sistema de toma de decisiones se basa encriterios
de proximidad, esto es, si los valores de los píxeles están muy cercanos (poco
contraste) la función f(x, y) debe ser alta mientras que si los píxeles están
alejados la función debe ser baja [16].
La figura II.1 del sistema del control de contraste muestra las especificaciones del
sistema difuso para el control de contraste. Las funciones depertenencia
corresponden a cinco funciones triangulares equivalentes y espaciadas y con
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grado de solapamiento de dos. La salida del sistema está compuesta por 9
funciones de pertenencia de tipo singleton. La base de regla detalla la heurística
descrita anteriormente, es decir,
Si x es Bajo e y es Bajo entonces f(x,y) es Muy Bajo (F1)
Si x es Bajo e y es Medio entonces f(x,y) es Bajo (F2)
Si x es Bajo e y es Alto entonces f(x,y) es Medio (F3)
La figura II.2 muestra la superficie correspondiente a la función de control de
contraste. La figura II.3 muestra un ejemplo de aplicación del control de contraste.
El caso de la figuraII.3b corresponde a la suma acotada, la figura II.3c
corresponde a la función de control basada en el sistema difuso. Puede
observarse en la figura II.3 que en la zona de la imagen correspondiente a la
columna se puede apreciarlos efectos del control del contraste. Se observa que
cuando no se establece control los valores de la columna se saturan (toman el
valor blanco) por lo que se pierde contraste. Sin embargo cuando se aplica un
control local (caso c) se mejora el contraste en la zona de la columna.
En el caso de la aplicación del producto acotado la expresión que regula el
contraste viene dada por la siguiente expresión:

De la misma manera que en el caso de la suma acotada el cálculo de la función
de control de contraste se basa en un motor de inferencia difuso basado en la
base de conocimientos mostrada en la figura II.4 que es el sistema para la función
del control de contraste asociada al punto acotado [16].

Figura II.1. Sistema para la función de control de contraste f(x, y) asociada a la suma
acotada [II.1].
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Figura II.2. Superficie correspondiente a la función de control de contraste [II.1].

Los resultados que se obtienen de la aplicación del producto acotado se muestran
en la figura II.5. En el caso de la figura II.5b se muestran los resultados
corresponden al producto acotado sin adaptación mientras que la figura II.5c
corresponde al control usando lógica difusa.
En la técnica que proponemos para el control del contraste se aplica cada uno de
los dos operadores, suma acotada y producto acotado, dependiendo de las
características de la imagen. Así la suma acotada se utiliza en el caso de las
imágenes oscuras mientras que el producto acotado debe ser aplicado en
imágenes claras.
Sin embargo, en general, las imágenes pueden tener zonas con diferentes
características. Es decir pueden coexistir zonas oscuras y zonas claras en la
misma imagen. Por ello conviene adaptar el mecanismo de control de contraste a
las características locales de la imagen. Para ello se ha considerado un sistema
de toma de decisión que determine el tipo de operador que debe aplicarse en
cada momento ya sea suma acotada en la zona oscura de la imagen y el producto
acotado en la zona clara [16].
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Figura II.3. a) Imagen original, b) x

y, c) x

y f (x, y) [II.1].
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El sistema de toma de decisiones se basa en un mecanismo de inferencia basado
en lógica difusa. Las especificaciones del sistema difuso se muestran en la
figuraII.6. De sistemas de toma de decisión las funciones de pertenencia del
consecuente son tres funciones de tipo singleton (Z1, Z2 y Z3).
La etiqueta Z1 indica realizar la suma acotada mientras que Z3 supone aplicar el
producto acotado. El caso de que la salida sea Z2 significa que no se realiza
ningún cambio de contraste y por lo tanto la salida corresponde al valor de la
entrada.
La base de reglas contiene 9 reglas. Cuando el contraste es bajo se aplica la
suma acotada o bien el producto acotado mientras que si el contraste es alto la
salida no cambia respecto a la entrada [16].

Figura II.4. Sistema para la función de control de contraste f(x, y) asociada al producto
acotado [II.1].
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Figura II.5. a) Imagen original, b) x

y, c) x

y

f (x, y) [II.1].
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De acuerdo con nuestra estrategia de control de contraste el sistema que
proponemos se basa en aplicar una máscara que recorre la imagen. En función
del contrate local el sistema decide aplicar el operador más adecuado. Esta toma
de decisión se realiza con el sistema difuso discutido anteriormente cuya base de
conocimiento se muestra en la figura II.7 del sistema de control de contraste de
toma de decisión. De acuerdo con esta estrategia el sistema global se compone
de 3 motores de inferencia difusos como se ilustra en la figura II.7. Los sistemas
FIM1 y FIM2 generan las funciones de control de contraste asociadas a la suma
acotada y el producto acotado respectivamente.
El sistema FIM3 corresponde al sistema de toma de decisión que selecciona el
mejor operador. Finalmente es posible añadir un parámetro adicional C que
permita al usuario realizar un control específico. De esta manera la funcionalidad
del sistema viene dada por la siguiente expresión:

Figura II.6. Sistema de toma de decisión [II.1].
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Figura II.7. Esquema del sistema de control de contraste de toma de decisión [II.1].

II.4. SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES BASADA EN UMBRAL APLICANDO
LÓGICA DIFUSA.
El primer paso en cualquier proceso de análisis de imágenes es la segmentación.
Mediante la segmentación se divide la imagen en las partes u objetos que la
constituyen. Para ello la imagen se divide en regiones de las que se extraen una
serie de parámetros que permiten clasificar las distintas regiones de la imagen en
los distintos objetos que la constituyen. En el caso de considerar una única región
la imagen se divide en objeto y fondo. El nivel al que se realiza esta subdivisión
depende de la aplicación en particular, es decir, la segmentación terminará
cuando se hayan detectado todos los objetos de interés para la aplicación. La
segmentación es un paso imprescindible en diversos procesos de tratamiento de
imagen. Entre otros, es necesaria para tomar medidas sobre una región, para
realizar reconstrucciones tridimensionales de una zona de la imagen, para la
clasificación o diagnóstico automático o para reducir la información de las
imágenes.
Los algoritmos de segmentación de imagen generalmente se basan en dos
propiedades básicas de los niveles de gris de la imagen: discontinuidad y
similitud. Dentro de la primera categoría se intenta dividir la imagen basándonos
en los cambios bruscos en el nivel de gris. Un ejemplo dentro de esta categoría es
la detección de bordes en la imagen. Dentro de la segunda categoría se aplican
técnicas de umbrales, crecimiento de regiones, y técnicas de división y fusión [18].
El problema más sencillo de segmentación se presenta cuando la imagen está
formada por un sólo objeto que tiene intensidad luminosa homogénea sobre un
fondo con un nivel de intensidad diferente. En este caso la imagen se puede
segmentar en dos regiones utilizando una técnica basada en un parámetro
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umbral. Esta técnica de aplicar un valor de umbral es un método sencillo pero
eficiente de separar los objetos del fondo. Ejemplos de aplicaciones en los que se
emplea la umbralización son el análisis de documentos, procesado de mapas,
imágenes de endoscopia, extracción de bordes, detección de objetos, etc.
La elección del valor del umbral se puede hacer apartir del histograma. Si el fondo
tiene también intensidad luminosa homogénea, entonces el histograma es
bimodal y el umbral que se debe tomar es el que corresponde al mínimo local que
está entre los dos máximos del histograma. En ocasiones no se distinguen bien
las dos zonas modales (los máximos) y se debe aplicar una técnica de variación
espacial del umbral.
Muchos de los algoritmos de umbralización se basan en una umbralización
binaria. Los procedimientos de umbralización binario pueden extenderse a
multinivel disponiendo de múltiples umbrales T1, T2,…, Tn para segmentar la
imagen en n+1 regiones. La umbralización multinivel basada en un histograma
multidimensional aplica técnicas de crear agrupamientos (patternclustering) para
realizar la segmentación de imágenes.
Entre las técnicas de umbralización, las que se basan en aplicar lógica difusa
permiten resolver el problema de la información imprecisa de la imagen. En esta
comunicación nos vamos a centrar en la umbralización binaria. La técnica que
aplicamos se basa en aplicar lógica difusa [17].

II.5. SISTEMA DIFUSO DESARROLLADO.
En primer lugar se debe analizar la manera en que el ser humano determina si un
punto es un borde o no lo es, es decir como describir los valores de diferencia de
intensidad entre puntos cercanos como si de una persona se tratara. Un pixel
genérico puede caracterizarse por el conjunto de intensidades que rodean a dicho
pixel, por ejemplo en la figura siguiente se puede observar un vecindario para una
máscara de 9 píxeles.

Figura II.8. Array 3x3.Vecindario para una máscara de 9 pixeles [II.2].

Los valores de intensidad que rodean al pixel reflejan si hay una continuidad en el
valor de la intensidad o un salto de intensidades. Cuando se produce un salto de
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intensidades ese punto se determina como borde. Ahora bien, ¿cómo determinar
ese salto?, básicamente el sistema deberá considerar diferencias entre puntos
extremos. Es decir la diferencia entre las diagonales y entre la horizontal y la
vertical, pero considerando siempre entre estas diferencias el punto central:

Horizontal = | P6 - P4 | + | P5 - P4|
Vertical = | P8 - P2 | + | P5 - P2 |
Diagonal Derecha-Izquierda = | P3 - P7 | + | P5 -P7 |
Diagonal Izquierda-Derecha = | P1 - P9 | + | P5 -P9 |
Centro = P5

La figura II.9 muestra las funciones de pertenencia para estas entradas. El rango
de valores va de 0 a 265, y sobre este rango se han definido cuatro etiquetas:
Muy Pequeño, Pequeño, Grande y Muy Grande [18].

Figura II.9. Funciones de pertenencia de las entradas [II.2].
La salida del sistema es el tipo del pixel central de la máscara, es decir si es o no
es “borde”. De hecho como se puede observar en la Figura II.10, sólo es
necesaria una etiqueta para representar la salida. En función del nivel de
activación se obtendrá un valor del centroide que representa cuánto de borde es
el pixel central. Para conseguir una imagen en blanco y negro, valores 255 y 0,
únicamente sobre este valor se tiene un umbral de decisión que determina a partir
de qué valores se considera borde y a partir de cuáles no.
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Figura II.10. Funciones de pertenencia de las salidas [II.2].

II.5.1. EXPERIMENTACIÓN.

El sistema descrito se ha probado con imágenes radiográficas, donde el
procesado de la imagen es complicado debido a que en dichas radiografías se
pueden observar unos bordes muy poco definidos debidos a la variación gradual
del nivel de gris del fondo de la imagen. Los resultados comparan las salidas del
filtro borroso y filtros de Sobel con distinto umbral, que define la sensibilidad del
filtro para detectar más o menos píxeles como bordes. En las figuras siguientes se
muestran algunos resultados sobre distintos tipos de imagen. En las figuras se
muestra la imagen original y el resultado de aplicar el filtro borroso, y los filtros de
Sobel con umbral de 7 [18].
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a)
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Figura II.11. Imagen Radiológica: (a) ImagenOriginal (b) Sistema Borroso (c) Filtros de
Sobel [II.2].

La figura II.12c muestra unos bordes claramente definidos pero en la imagen
aparecen muchos bordes que no son tales. Desafortunadamente cuanto mayor es
el número de bordes espurios mayor es la dificultad para encontrar las
características de la imagen que son necesarias para decidir sobre la mejor
lectura de la radiografía. La figura II.12b muestra el resultado del sistema borroso
donde se observa una apropiada ponderación entre la claridad del borde y el
número de píxeles que lo componen.

Aunque los resultados no muestran unas diferencias muy significativas entre los
métodos, es importante resaltar que el Filtro de Sobel requiere el ajuste del
umbral mientras que el sistema borroso no [18].
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