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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL SOFTWARE. 

 

 La primera parte del proyecto consistió en buscar y leer bibliografía relacionada con 

procesamiento digital de imágenes y algoritmos de segmentación; una vez hecho esto, se 

seleccionó la bibliografía útil y se revisó más detalladamente. 

 

Antes de comenzar a trabajar con el código en matlab, fue necesario realizar una base 

de datos de imágenes médicas (rayos-x y MRI) tomadas de distintas páginas médicas de 

Internet, todas ellas guardadas en formato JGEP. La base de datos para experimentación 

(Anexo 1) consta de 9 imágenes bidimensionales, en tonos de gris. La selección de las 

imágenes que forman la base de datos fue indiscriminada, tomando en cuenta que ciertas 

zonas del cuerpo carecen de interés para la finalidad del programa y otras una vez 

seleccionadas se eliminaron porque al realizar la detección de contornos se indefinían 

demasiado por la naturaleza de la imagen. 

 

Una vez que la base de datos estuvo lista y guardada en una librería de matlab, se 

revisaron los comandos de la librería de procesamiento de imágenes con que cuenta matlab, 

así como algunos de sus códigos; a partir de los cuales nos familiarizamos con el lenguaje 

de programación específico de Matlab. Se analizó también el código de detección de 

contornos mostrado por el asesor con el mismo fin. Una vez hecho esto, se comenzó con la 

programación. 
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 El desarrollo del programa se dividió en cuatro partes, según su función: 

 

• Parte I: Detección de contorno. 

• Parte II: Barrido de la imagen. 

• Parte III: Procesamiento de la imagen. 

• Parte IV: Imagen segmentada con colores originales. 

 

Para detectar los contornos existe un comando dentro de las herramientas de 

procesamiento de imágenes en matlab llamado imcontour, que no pudo emplearse 

porque el resultado de dicho comando no puede ser asignado a una variable, y ello 

impediría el procesamiento posterior para segmentar la imagen, por lo que se determinó 

buscar otra forma para detectar el contorno de la imagen, concluyendo que la mejor 

opción para esto era realizar una operación de convolución de la imagen con una 

máscara de 3x3 de la siguiente forma:  

 

111
181
111

−−−
−−
−−−

 

 

Del que se obtenían contornos de la siguiente forma: 
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Figura 2.1. Contorno con convolución de Imagen 1. 

 

 

 

Figura 2.2. Contorno con convolución de Imagen 2. 

 

 

 

Figura 2.3. Contorno con convolución de Imagen 6. 
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 Como podemos observar en las imágenes anteriores (2.1, 2.2 y 2.3), la operación de 

convolución no es suficiente para detectar los contornos de forma correcta, pues no son 

claros, así mismo, los distintos niveles de grises afectan a ella, por lo que se determinó 

realizar un barrido en el que se asignaran 4 niveles de grises a toda la imagen, para 

facilitar la detección de contornos.  

 

El barrido se llevó a cabo a partir de una instrucción ya existente llamada histeq, la 

cual realiza un barrido por toda la imagen y asigna rangos de valores de gris a cada 

valor de intensidad de una imagen, para que así coincida aproximadamente con un 

histograma especificado. En este caso se utilizó una aproximación a 4 niveles de gris. 

Al aplicar la instrucción histeq, se obtuvieron las figuras 2.4 y 2.5.  

 

 

 

Figura 2.4. Operación histeq a la Imagen 3. 
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Figura 2.5. Operación histeq a la Imagen 7. 

 

Podemos observar sus histogramas correspondientes en las figuras 2.6 y 2.7. 

 

(a)  
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(b)  

Figura 2.6. (a) Histograma de la figura 2.4. (b) Histograma de Imagen 3. 

 

(a) v 

 

(b)  

Figura 2.7. (a) Histograma de la figura 2.5. (b) Histograma de la Imagen 7. 
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 Nótese que las figuras 2.6 y 2.7, al realizar la operación histeq, se vuelven casi 

planas, es decir, con pocos picos; esto se debe a que el valor elegido para dicha 

operación: 4, es menor que el número de niveles discretos de las imágenes originales. El 

número de valores de grises se determinó de forma experimental, es decir, se probaron 

distintos valores en varias imágenes coincidiendo en que éste era el más adecuado para 

esta aplicación. Así mismo, contar con un histograma con pocos picos facilitaría la 

segmentación de dicha imagen. 

 

 Una vez realizadas estas operaciones, se realizaron operaciones morfológicas la la 

imagen de contornos para mejorar su calidad y definición, eliminar ruido y cerrar 

regiones, obteniendo contornos como el de la figura 2.8 y la figura 2.9. 

 

 

Figura 2.8. Contorno correspondiente a la Imagen 1. 
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Figura 2.9. Contorno correspondiente a la Imagen 8. 

 

 Una vez detectados los contornos, era necesario determinar las áreas o regiones de 

interés, cuya selección queda determinada por el usuario, de tal modo, esta selección se 

realiza determinando en una ventana aparte por medio del comando inputdlg el número 

de puntos a marcar con base en la informidad de la región de interés y luego marcando 

dichos puntos con el mouse en el interior de la región de interés de la matriz de 

contornos. 

 

 

Figura 2.10. Numero de puntos a seleccionar 

 

Inicialmente, el código se creó de tal forma que el usuario pudiese marcar un solo 

punto dentro de la región de interés, así el código realizaba un barrido en todas 
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direcciones a partir del punto indicado por el usuario, pero al realizar las pruebas se 

notó que dado que algunas regiones tienen un contorno de forma bastante irregular, la 

imagen de salida de la Parte II no estaba bien definida. Así, se decidió implementar un 

vector de 50 valores (número de puntos posibles a marcar) y se modificó el código para 

que realizara el barrido a partir de cada uno de estos puntos, dando así oportunidad al 

usuario de visualizar primero la imagen de contornos para definir la región de interés y 

en base a su complejidad morfológica determinar el número de puntos a marcar, con lo 

cual la segmentación disminuye la probabilidad de error casi en su totalidad. 

 

 Ya que el usuario ha determinado la región de interés en la imagen (puede ser, por 

ejemplo, una mancha en una radiografía de pulmones), se realiza un barrido en todas 

direcciones a partir de cada uno de los puntos seleccionados por el usuario, este barrido 

se detiene al detectar un contorno, es decir, cuando encuentra un 1, y marca esa 

posición en una matriz nueva del mismo tamaño, realizándolo varias veces(tantas como 

puntos haya marcado el usuario) hasta que el contorno de la región de interés ha sido 

segmentado y guardado en una nueva matriz.  

  

 

Figura 2.11. Region de interés de la figura 3.8. 
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Figura 2.12. Región de interés de la figura 3.9. 

 

 El método de segmentación de imágenes empleado es adecuado y ofrece varias 

ventajas sobre otros métodos como: simplicidad, rapidez, eficiencia, etc., pero a pesar 

de ello, es necesario, antes de continuar, realizar una etapa de procesamiento en la cual 

se cierre completamente la imagen, se elimine el ruido y finalmente se rellene la región 

de interés, es decir, todo lo que esté dentro del contorno se vuelva 1, pues, como puede 

verse en las figuras 2.11 y 2.12, el barrido realizado segmenta la imagen, pero ésta aún 

tiene huecos en el contorno de la región de interés. Para esta etapa se emplearon 

comandos pertenecientes a la herramienta de procesamiento de imágenes con que 

cuenta Matlab.  

 

 Una vez terminada la etapa de procesamiento, la imagen será la región de interés 

segmentada y con valores de 1, como en las figuras 2.13 y 2.14 
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Figura 2.13. Imagen segmentada binaria a partir de la figura 2.10. 

  

 

Figura 2.14. Imagen segmentada binaria a partir de la figura 2.11 

 

  

Finalmente, era necesario volver la imagen segmentada en blanco y negro a una 

imagen en tonos de grises; esto se llevó a cabo a través de un barrido en la imagen 

segmentada el cual, al encontrar un 1 (blanco), tomara el valor de esa posición pero en 

la matriz original, y lo guardara en una nueva matriz. Al desplegar esta nueva matriz 

como una imagen, aparecía la imagen segmentada en blanco y negro, es decir, como si 
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no se hubiesen asignado los valores de la matriz original a la nueva matriz. Para 

encontrar el fallo del programa, primero se revisó el algoritmo; la forma de hacerlo fue 

revisando la matriz de salida de éste para determinar si la matriz nueva tomaba los 

valores que le correspondían o no; como sí lo hacía, se determinó que al finalizar el 

algoritmo había que especificar que la matriz ya no era binaria y escalar los datos con el 

comando imagesc, el cual despliega la imagen segmentada en sus tonalidades originales 

de gris, como podemos observar en las figuras 2.15 y 2.16. 

 

 

Figura 2.15. Imagen segmentada de Imagen 2. 

 

 

Figura 2.16. Imagen segmentada de Imagen 7. 
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Al unir las cuatro partes del programa se obtiene el programa de segmentación de 

imágenes deseado. 

 

 

2.1. Pseudocódigo. 

  

2.1.1. Parte I. 

 

Se lee la imagen y se guarda en una variable I como una matriz; 

Se asegura que la matriz I sea de dos dimensiones y se guarda en la matriz I2; 

Se limita a 4 niveles de gris y se guarda en la matriz I3; 

Se declara la máscara para el filtro convolucional y se asigna a v; 

Se realiza la convolución de la matriz I3 con la máscara v y el valor absoluto del resultado 

se asigna a la variable w; 

Se escalan los datos de w y se muestran como una imagen; 

Se le realiza adelgazamiento morfológico a w y se asigna a B2; 

Se le realiza la operación diagonal morfológica a B2 y se asigna a B3; 

Se le realiza la operación cerrar morfológica a B3 y se asigna a B4; 

Se muestra la matriz B4 como una imagen 

Se asigna a prompt el texto: Dame el numero de puntos a marcar (menor a 50) 

   Se asigna un valor predeterminado (8); 

   Se determina el título de la ventana: Numero de puntos a seleccionar; 
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   Se determina 1 linea de respuesta; 

   Se asigna a la variable answer el comando que permite mostrar lo anterior en una ventana 

aparte; 

   Se convierte la variable answer de texto a un valor numérico y se le asigna a n; 

La entrada de los puntos n se asignan como sigue: a c1, los valores de las columnas, y a r1, 

los valores de los renglones 

 

 

2.1.2. Parte II. 

 

Se declara r1 como un vector de 1 a 10; 

Se declara c1 como un vector de 1 a 10; 

Se declara una matriz nueva, llamada M rellena de ceros, del tamaño de la matriz B4;  

Se declara que ren y col corresponden a los valores del tamaño de la matriz B4;  

Para k, que va de 1 a n 

r es el valor redondeado de r1 en la posición k del vector; 

c es el valor redondeado de c1 en la posición k del vector; 

Se realiza un barrido partiendo de c(k), r(k) hacia la derecha y hacia abajo:   

Para j, que va de r a ren, 

punto es el valor de B4 en la posición (j ,c); 

si punto vale 1 

parar; 

fin     
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Para i que va de c a col, 

         punto es el valor de  B4 en la posición (j,i); 

         El valor de B4 en la posición (j,i) se le asigna a la matriz M;  

si punto vale 1 

la posición (j,i) de la matriz M vale 1; 

parar; 

        fin 

 fin 

 fin 

Se realiza un barrido partiendo de c(k), r(k) hacia la derecha y hacia arriba: 

 Para j que va de r a 1 en pasos de menos uno, 

 punto es el valor de B4 en la posición (j,c); 

Si punto vale 1 

parar; 

     fin 

Para i que va de c a col, 

         punto es el valor de  B4 en la posición (j,i); 

         El valor de B4 en la posición (j,i) se le asigna a la matriz M;  

si punto vale 1 

la posición (j,i) de la matriz M vale 1; 

parar; 

        fin 

 fin 

 fin 
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Se realiza un barrido partiendo de c(k), r(k) hacia la izquierda y hacia abajo: 

 Para j que va de r a ren, 

punto es el valor de B4 en la posición (j ,c); 

si punto vale 1 

parar; 

fin     

Para i que va de c a col, 

         punto es el valor de  B4 en la posición (j,i); 

         El valor de B4 en la posición (j,i) se le asigna a la matriz M;  

si punto vale 1 

la posición (j,i) de la matriz M vale 1; 

parar; 

        fin 

 fin 

 fin 

 Para i que va de c  a 1 en pasos de menos uno, 

 punto es el valor de B4 en la posición (j,i); 

 el valor de B4 en la posición (j,i) se le asigna a la matriz M en la misma posición; 

       si punto vale 1 

 M en la posición (j,i) vale 1; 

 parar; 

           fin 

        fin 

 fin 
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Se realiza un barrido partiendo de c(k), r(k) hacia la izquierda y hacia arriba: 

Para j que va de r a ren, 

punto es el valor de B4 en la posición (j ,c); 

si punto vale 1 

parar; 

fin     

Para i que va de c a col, 

         punto es el valor de  B4 en la posición (j,i); 

         El valor de B4 en la posición (j,i) se le asigna a la matriz M;  

si punto vale 1 

la posición (j,i) de la matriz M vale 1; 

parar; 

        fin 

 fin 

 fin 

 

 

2.1.3. Parte III. 

 

Se saca un contorno de la selección de una región por el barrido anterior con la técnica 

canny de la matriz M y se asigna a la matriz M1; 

Se cierra el perímetro de la matriz M1 y se asigna a la matriz M2; 

En la matriz M3 se realiza una operación morfológica de cerrar; 
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En la matriz M4 se realiza la operación morfológica de dilatar; 

En la matriz M5 se realiza la operación morfológica de diagonal; 

En la matriz M6 se realiza la operación morfológica de cerrar; 

En la matriz M7 se realiza la operación morfológica de limpiar; 

Se rellenan los huecos en la matriz M8; 

Se muestra la matriz M8 como una imagen (debe ser la región seleccionada en blanco (1 

binario) 

 

 

2.1.4. Parte IV. 

 

Se declara una matriz llamada N en cero del mismo tamaño que la matriz M8; 

Se declara que ren y col corresponden al tamaño de la matriz M8; 

Se realiza un barrido por la matriz M8 

Cuando encuentre un 1 

Asigna el valor de I2 en esa posición (j,i) a la matriz N 

fin 

fin 

fin 

Se convierte la matriz N a escala de grises y se asigna a N1 

Se escalan los valores de N 
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2.2. Creación de la GUI 

 

Considerando la finalidad del trabajo se realizó una interface gráfica con el usuario 

dentro de Matlab a través del comando guide, que al ser llamado desde la ventana de 

comandos despliega la siguiente ventana: 

 

 

Figura 2.17. Ventana GUIDE Quick Start. 

 

 En la cual se puede seleccionar entre una GUI nueva o una ya existente, en 

este caso se seleccionó la GUI de default, que aparece en blanco. Al seleccionarla, aparece 

la siguiente ventana en la cual se tienen los tipos de botones posibles, así como los menús 

necesarios para nombrarlos, editarlos en tamaño, color, alineación, etc. y definir los 

callbacks para cada uno de ellos.  
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Figura 2.18. Ventana de creación de la GUI. 

 

La G.U.I. fue diseñada de forma sencilla con la finalidad de evitar al usuario entrar a 

Matlab y trabajar dentro de éste. Una vez diseñada la GUI e implementada físicamente se 

guardó con el nombre de Tesis.Fig, al guardarla, Matlab genera automáticamente un código 

llamado Tesis.m con las características físicas de dicha figura siendo ésta de la siguiente 

forma: 
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Figura 2.19. G.U.I. (Guide User Interface). 

 

• Un menú de ayuda. Al dar click en el menú de ayuda se despliega información 

sobre la ventana, sus funciones y la forma de utilizarlo, así mismo, se dan los 

nombres de los archivos utilizados como callbacks para que, en caso de que el 

usuario tenga conocimientos sobre Matlab y desee modificarlo, pueda hacerlo. 

 

 

Figura 2.20. a)  Indicación del menú help en el GUI 
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Figura 2.20. b) Ventana de Help  

 

• Un cuadro de texto con la siguiente indicación: “De click en la imagen que desee 

segmentar”. El cuadro de texto no efectúa ninguna acción y no puede ser 

seleccionado por el usuario, sirve únicamente como indicación. 

 

 

Figura 2.21. Indicación del cuadro de texto del GUI 
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• Un frame con nueve push buttons. Cada uno corresponde a la imagen de la base de 

datos del anexo y al activarse (dando click con el mouse) realiza la segmentación 

de dicha imagen. 

 

 

Figura 2.22. Indicación de los pushbuttons en el GUI. 

 

 Como mencionamos anteriormente, el código se genera automáticamente 

respetando los nombres asignados a cada botón. Así, existen dos formas de implementar los 

callbacks de cada botón, una es dando click con el botón derecho sobre la figura y la otra es 

desde el código. Por comodidad, en este caso los llamamos desde el código.  


