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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, la informática y las telecomunicaciones se han ido integrando en el resto 
de ámbitos como son la medicina, la agricultura, la economía, el deporte, entre muchos otros. 
Cada vez más, se buscan procedimientos de automatización para así poder realizar sus  respectivas 
tareas profesionales de una manera eficiente, rápida y con una probabilidad de error nula, o en su 
defecto mínima. Uno de estos muchos procesos es el de tratamiento de señales. Hay un amplio 
abanico en el cual se engloban los diferentes tipos de señal. De cada uno de estos tipos, se puede 
conseguir diferente información.  Dependiendo de las señales tratadas, se empleará una tecnología 
distinta, como es el radar, el sonar, la biomedicina, las comunicaciones y el procesado de imagen, 
entre otros. Este trabajo es un ejemplo de este último. 

El procesado de imagen se emplea para mejorar la calidad de una imagen para así poder 
interpretarla, o bien para llevar a cabo la recopilación y análisis de la información que contiene 
una determinada imagen. Mediante dicho análisis, se podrá obtener más información en 
profundidad y tomar decisiones. También da la oportunidad de estudiar lo que no es perceptible 
por el ojo humano, ya que la mayoría de dispositivos de imagen cubren prácticamente todo el 
espectro electromagnético. 

Concretamente para este proyecto, la información empleada vendrá dada por diferentes 
imágenes oftalmológicas (también conocidas como retinografías). Un ejemplo de este tipo de 
imagen aparecerá más abajo en la figura 1. En ella se pueden distinguir las diferentes partes que 
forman la retina, éstas son el disco óptico, las venas y arterias, entre otros. Cabe destacar que éstas 
son imágenes en algunas ocasiones pueden llegar a ser difíciles de interpretar con exactitud, en 
particular a simple vista.  

En este proyecto se llevará a cabo únicamente la detección y extracción del disco óptico. La 
detección de éste aportará información sobre la salud del sujeto en cuestión, como es la detección 
precoz de un glaucoma. Para poder realizar este procesado, se hará uso de una herramienta bien 
conocida en la ingeniería, MATLAB. Con este programa se pretende realizar un estudio de las 
diversas imágenes proporcionadas, así como, llevar a cabo la detección y extracción del disco de 
una manera sencilla, rápida u automática. Esto se hará independientemente de ciertos defectos 
que pueda tener la imagen. También se hará independientemente de las diferencias de la 
distribución de luminosidad de las posibles imágenes.  

 

 

Figura 1. Imagen de retina 
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1.2. Motivación 

El objetivo de este trabajo es proporcionar un algoritmo que, de manera automática, detecte 
las zonas donde se encuentra el disco óptico en imágenes oftalmológicas. De esta manera, se verá 
facilitado el estudio de éstas, así como la detección de enfermedades que van ligadas a esta parte 
del cuerpo humano, como es un glaucoma. 

1.3. Objetivos 

Como objetivos específicos se van a considerar los siguientes: 

 Análisis de las diferentes características que tiene este tipo de imagen. 
 Diseño de algoritmo que localice el disco óptico. 
 Diseño de algoritmo que detecte los contornos del disco óptico 

1.4. Estructura del contenido. 

Después de una breve introducción explicando el proyecto en cuestión, en la sección dos 
se realiza un estado del arte de los métodos de detección del disco óptico. En la sección tres 
se describe brevemente conceptos médicos de interés para la realización de este trabajo como 
son el de retina, disco óptico y las enfermedades correspondientes a éstas. En esta sección, 
también se explica de manera breve la toma de imagen de una imagen oftalmológica. En la 
sección cuatro, se tratan los conceptos básicos necesarios para la realización de este trabajo 
como son los modelos de color y algunas de las técnicas que se emplean en el procesado de 
imagen digital. Se hará, en la sección cinco, una corta descripción del programa empleado, 
así como se destacarán diferentes funciones que se harán de emplear. En la sección seis, se 
describe el caso de estudio. En éste, se explica cada paso dado para conseguir llegar al 
resultado final. En la sección siete, se extraen las conclusiones y postulan líneas futuras. 
Finalmente, las secciones ocho y nueve corresponden, respectivamente, a la bibliografía 
empleada y una serie de anexos que corresponden a los resultados finales. Estos anexos se 
dividirán en Anexo 1, imágenes originales, y Anexo 2 imágenes resultantes. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

La detección del disco óptico es actualmente un proceso que está en constante desarrollo. 
Hay muchos métodos los cuales se han empleado. Entre ellos se destacan los siguientes: 

 
- Detección del disco óptico mediante la transformada de Hough [2] 

La transformada de Hough es una técnica de detección de formas.  
Se basa en la idea de que. Por un punto pueden pasar infinitas líneas. Todas cumpliendo 
la ecuación y = ax + b Al aplicar la transformada de Hough, se cambia de plano (x, y) 
para trabajar en el (a, b), conocido como espacio parámetro (transformada de Hough 
lineal). Este espacio se divide en células, el número de células establece la exactitud de 
la detección, cuanto mayor sea el número más exacto será.  
También se podría expresar la expresión ρ = cosθ + sinθ, evitando el valor infinito de 
una línea recta (transformada de Hough circular).   
 

En la figura 2, aparecen los resultados tras aplicar la transformada de Hough. Como 
se puede apreciar, hay una mayor concentración en las zonas donde  
 

 
Figura 2. Metodología  usando transformada de Hough 
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Figura 3. Resultados transformada de Hough 

- La detección mediante el uso de algoritmo evolutivo [2]  
Con este proceso se pretende calcular el contorno del disco mediante la búsqueda 
aleatoria de un círculo. Este enfoque establece un conjunto de padres que se emplean 
para la generación de hijos. De aquí se seleccionarían los hijos o candidatos óptimos, 
los cuales se convertirían en los nuevos padres. De esta manera se iría buscando qué 
píxeles forman parte del contorno del disco el cual es una figura circular. Seguidamente 
se establece un procedimiento geométrico para deformar el círculo inicial y, así, ajustar 
el borde a la verdadera posición del disco. Otra vez, se basa en la selección aleatoria de 
candidatos y la elección del punto real. 

 
Figura 4. Base del procedimiento evolutivo 

 Este trabajo se basará en los mismos conceptos. Se intentará localizar una determinada 
forma. Un disco, para ser concretos, mediante correlación. Por otro lado, mediante los contornos 
activos se detectarán los bordes de dicho objeto. 
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Figura 5. Resultados métodología evolutiva 
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3. OFTALMOLOGÍA: LA RETINA 
3.2. ¿Qué es la retina? 

El globo ocular es el órgano visual que detecta y transforma la luz en impulsos nerviosos. Es 
una estructura casi ovalada que mide aproximadamente 20 mm de diámetro. Durante el desarrollo 
embrionario, diferentes capas darán lugar a las distintas estructuras del ojo. En el caso de la retina, 
junto con el nervio óptico, los músculos esfínter y el dilatador del iris, entre otros, esta capa 
embrionaria será el neuroectodermo. Finalmente, el ojo se dividirá en tres cubiertas y contenido 
intraocular.  

Estas capas son las siguientes: 
-Externa: Constituida por la conjuntiva, la esclera y la córnea.  
-Media: También conocida como úvea. Se subdivide en dos partes. La anterior formada por el iris 
y el cuerpo ciliar y posterior por el coroide en cual está directamente en contacto con la retina.  
-Interna o retina: Es la parte más interna del globo ocular y es ahí donde se encuentran los 
fotorreceptores. 
 

La siguiente figura muestra el ojo con sus diferentes capas: 

 
Figura 6. Componentes de la retina 

 
 Como ya se dijo ante, la retina constituye la capa más interna del globo ocular. Ésta, a su 

vez, se descompone en 10 capas: epitelio pigmentario, capas fotorreceptores, membrana limitante 
externa, granulosa externa e interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, para de 
fibras nerviosas y, finalmente, membrana limitante interna.  

Al fijar el ojo, la imagen del objeto externo se dibuja en la retina. Tal visión es posible 
gracias a la distribución de receptores de luz a lo largo de la superficie retinal. Éstos se dividen 
en dos tipos: conos y bastones.  

-Conos: hay entre 6 y 7 millones en cada ojo, concentrándose en la fóvea. Cada uno de ellos 
está conectado a un respectivo nervio. Son altamente sensibles al color, aportando así un gran 
grado de detalle. Este tipo de visión es conocido como visión fotópica. 

-Bastones: éstos son mucho más numerosos que los conos, pudiendo haber entre 10 o 25 
veces más. Se concentran sobre todo a 20 grados del centro de la retina. Son los encargados de 
generar la imagen general. Ésta no será tan detallada como la generada por los conos. Esta 
corresponde con la visión escotópica.  

3.3. ¿Cuál es el interés del disco óptico? 

En el caso de la retinografía, se analizan imágenes del fondo de ojo. Ésta está compuesta 
como se ve a continuación por: 
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‐ La papila o nervio óptico está situada en la zona nasal del fondo del ojo. Por lo general 
sus bordes están bien definidos. Tiene una forma circular u ovalada con su eje mayor en 
la vertical. Por lo general, es de un tono rosa-anaranjado. En caso contrario, esto podría 
darse un edema de papila. Esto sería una hinchazón. Por lo general es un color rosa-
anaranjado. Es más pálido en el glaucoma. Es óvalo hueco, con eje mayor en la vertical. 
Éste anillo rodeo a la excavación. 

‐ La excavación es una depresión central del disco óptico en la cual se aprecian las salidas 
de los vasos centrales de la retina.  

‐ La mácula está situada en la zona central de la retina. En el centro de ésta se encuentra la 
fóvea, en la cual se encuentra la zona más oscura de la retina. 

‐ La vascularización de la retina se constituye por venas de un color rojo brillante y arterias 
de un tono más pálido y más estrechas que las venas. 

‐ La parénquima es el conjunto de tejido que forma el fondo de la retina. 

 Las zonas de interés que se han de detectar serán la papila y la excavación. Ambas forman el 
disco óptico. 

 

3.4. ¿Qué se detecta en la retina? 

Entre otras, estas son algunas de las enfermedades que pueden detectarse por medio de las 
imágenes oftalmológicas:  

-Degeneración macular: Por lo general, esta enfermedad va ligada a la edad.  
Detección: Goteo de líquido o sangrado detrás de la retina. 
Si no se tratase provocaría: Pérdida de la visión central. 

- Cáncer: Producción de un melanoma.  
Detección: Punto oscuro detrás del ojo.  
Si no se tratase provocaría: Aumento del cáncer y su extensión a otras zonas del cuerpo. 

-Retinopatía diabética: La diabetes puede provocar la dilatación, derramo o creación de venas. 
Detección: Venas muy dilatadas, aumento número de venas. 
Si no se tratase provocaría: Ceguera  

-Glaucoma: Se produce una presión sobre el nervio óptico y compresión de las venas. 
Detección: La relación excavación/papila sería mayor de 0,5. 
Si no se tratase provocaría: Pérdida permanente e irreversible de la vista.  

-Hipertensión: Presión alta de la sangre. Los ojos son el primer foco de detección de la 
hipertensión. 

Detección: Estrechamiento de las venas, puntos en la retina o sangrado detrás del ojo. 
-Desprendimiento de retina: Las retinas pueden levantarse o desprenderse de la pared ocular.  

Detección: Desprendimiento de la retina. 
Si no se tratase provocaría: Pérdida permanente de la vista.  

 
 

3.5. ¿Qué es un glaucoma? 

Un glaucoma es una enfermedad del ojo la cual provoca la pérdida de visión de forma gradual 
pudiendo resultar en ceguera si no se diagnostica y trata apropiadamente. Es una de las mayores 
causas de ceguera en el mundo.  

Ésta está asociada a la muerte de células retinarias. Se puede detectar visualmente con la 
relación de tamaño de los discos del disco óptico, como ya se explicó en el apartado 3.4.  

Hay tres tipos:  
-Glaucoma crónico simple o ángulo abierto: su incidencia aumenta con la edad. Se produce 

sobre todo en diabéticos, sujetos con miopía elevada, con Síndrome de Apnea Obstructiva del 
Sueño y enfermedades cardiovasculares. Es una de las principales causas de ceguera pues provoca 
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lesiones irreversibles en la cabeza del nervio óptico. El cociente entre los diámetros de papila y 
excavación será superior a 0.3-0.6. 

-Glaucoma de ángulo estrecho: Se produce en pacientes mayores de 50 años, además de que 
es más frecuente en mujeres e hipermétropes. Provoca dolor ocular y visión borrosa 

-Glaucoma congénito: Afecta frecuentemente a los niños y se produce en anomalías. 
Presentan una excavación aumentada la cual se puede revertir controlando la tensión.  

-Glaucomas secundarios: Se relacionan con la existencia de otra patología. Corresponden a 
un 20-30% de los casos de glaucoma. También se diferencian entre ángulo cerrado y abierto. Aquí 
se encuentran el neovascular, el cortisónico y el inflamatorio entre otros.  

 
 

3.6.   Imagen fondo de ojo 

Una imagen oftalmológica es una imagen digital de fondo del ojo. Esta es una imagen que 
recoge información del espectro visible. En ella aparecen los componentes que forman la retina. 
Éstos ya se explicaron brevemente en el apartado 3.2. Estas imágenes se pueden tomar 
directamente en la consulta rutinaria del oculista. Esta toma de imagen se conoce como 
retinógrafía. El retinógrafo, también conocido como cámara de donde de ojo no midriátrica, es el 
instrumento con el cual se trabaja. Este es una evolución  del oftalmoscopio es un instrumento (el 
cual se sigue usando) con el cual se puede visualizar al momento la retina de un paciente. Ambos 
pueden verse en la figura 7. Se puede ver este aparato en la figura 7. El retinógrafo por su parte 
no solo permite la visualización instantánea sino que además permite almacenar imágenes de 
dichas retinas contempladas. Se basa en un sistema de lentes al que se le ha acoplado una cámara 
fotográfica. Estos equipos suelen tener ya asociado un ordenador al en el cual se almacenarán las 
fotografías. Aunque, es cierto que, existen diferentes tipos de retinógrafos. Se puede ver en la 
figura 8 un ejemplo de éstos. Según el empleado se tendrá, o no, que dilatar la pupila. En el caso 
de los las cámaras de fondo de ojo no midriátrica no hará falta, sin embargo, con la dilatación la 
imagen tendrá una mejor calidad ya que se aumenta el tamaño de las pupilas. Como ya se ha 
dicho, se asociada más al no midiátrico. En el caso de que se hayan de dilatar los ojos del paciente, 
cada ojo tardará 15-20 minutos en estar listo para la examinación. Se deberá hacer un una 
habitación con poca iluminación. El paciente podrá sentir cierta incomodidad, pero es un método 
bastante seguro. 

También habrá otros equipos menos comunes con la misma finalidad como son la tomografía 
láser, la tomografía de coherencia óptica y la tomografía confocal por láser. 

 
Figura 7. Ejemplo dea)oftalmoscopio, b) retinografo [9, 10] 
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4. CONCEPTOS BÁSICOS / Método empleado 
Antes de poder realizar este trabajo, hay que conocer ciertos conceptos básicos los cuales 
serán empleados para el procesado de este tipo de imagen.   

4.2. Principio del procesado de imagen digital 

Se entiende por procesado de imagen la manipulación de imágenes por medio de un 
ordenador.  

Dependiendo del método empleado, se estará realizando un procesado será de un 
distinto nivel. 

Bajo nivel: Operaciones básicas como reducción de ruido o aumento de contraste. 
Medio nivel: Se corresponden con operaciones tipo segmentación y clasificación.  
Alto nivel: Este último va ligado a visión artificial. Aquí se obtendría información a alto 

nivel. 
 
 

4.3.  Modelo de color 

 Como ya se dijo al principio, este procesado tiene como objetivo la mejora de calidad en 
una o un conjunto de imágenes, o bien su análisis y recopilación de datos en una imagen. Esta 
imagen se puede definir como una función de dos dimensiones f(x, y), en la cual x e y son las 
coordenadas de f. En el caso de imágenes con valores discretos, se le conoce como imagen digital.  
El valor o valores de f definen el tipo de imagen que se está tratando: 

-Niveles de gris:-f tiene un único valor.  
-RGB: -f tiene tres valores que especifican con la cantidad de rojo, verde y azul que compone la 
imagen. Este es el más empleado (por ejemplo, en pantallas y monitores). El color es representado 
mediante haces de luz. La combinación de estos tres valores, los cuales darán lugar todos los 
posibles colores visibles en el espectro. Una alternativa a esto sería el CMYK (cian, magenta y 
amarillo). Ambos métodos se pueden relacionar entre sí ya que al combinación de dos colores en 
uno (por ejemplo en R y G, dará igual a un color del otro Y). 
 

 
Figura 8. Modelos de distribución de color 

 
HSV:- la imagen se descompone en tono, grado de saturación y brillo. Su alternativa es el HSL 
el cual define la luminosidad en vez del valor del brillo. 
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Figura 9. Relación entre RGB y HSV 

Transformación RGB-HSV: 
Se puede pasar de una imagen a otra de la siguiente manera: 
Tono o Hue: 

	 																					 	  
	360 														 	  

 

Siendo: cos
.

 

Saturación o Saturation 

1
3

min	 , ,  

Intensidad o Intensity:  
1
3

 

 
Y viceversa: 
 
Azul o Blue:   

1	  
Rojo o Red:  

1
	

cos	 60º
 

Verde o Green:  
3	  

 
 Estos valores de la función, f, son conocidos como la unidad más pequeña de una 
imagen, la cual es conocida como píxel. 
 
 Estas imágenes son capturas de una determinada fuente de energía. Esta fuente es por lo 
general el espectro electromagnético.  
 
 
 

4.4. Ajuste de contraste y ecualización de imagen 
 

Estos son dos métodos que se emplearán en el preprocesado de las diferentes imágenes a 
tratar. Brevemente, el ajuste de contraste y la ecualización del histograma son operaciones 
globales para corregir la iluminación en una imagen. El ajuste de éste es una operación simple 
y lineal, la cual aumenta el margen dinámico de la imagen. Mientras tanto, la ecualización 
del histograma, aproximan estos valores entre sí. De esta manera se consigue un alzado de la 
imagen.  
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Un histograma es un array en el cual se visualizan los valores posibles de la escala de 
grises, así como su frecuencia de aparición. La idea es que los valores de intensidad de una 
imagen siguen una función de probabilidad de densidad. Los valores de ésta seguirán una 
distribución uniforme. Seguirá la siguiente transformada de ecualización. 

 
	 	 	 / 	 		 

 
Siendo 	  el valor de un píxel determinado y  el número total de píxeles. 
Siendo j un valor que va de 0 a L. 
Siendo  el valor de intensidad final y  el inicial. 
 

 

4.5. Suavizado de Imagen 
 

El suavizado de imagen es una técnica empleada para difuminar la imagen. De esta manera 
se puede eliminar ciertos tipos de ruido.  

Los métodos de suavizado se dividen en métodos en el dominio del tiempo y métodos en el 
dominio de la frecuencia. El primero trabaja directamente sobre la señal, mientras que en segundo 
se altera la imagen mediante su transformada de Fourier. Aunque también se pueden emplear 
métodos los cuales combinen estos dos.  
 

4.6. Segmentación de imagen 
 

La segmentación de imagen es una serie de métodos los cuales dividen la imagen en 
distintas áreas o elementos. Se basan sobre todo en la distribución de luminosidad y la similitud 
en el entorno. Este primero se hace frente mediante la detección de cambios bruscos en dicha 
luminosidad. Un ejemplo de esto sería la detección de bordes en una imagen. Otra técnica 
empleada sin embargo se basa en dividir la imagen según la similitud de su entorno.  

 
4.6.1. Segmentación mediante gradiente 

La detección puede ser bien de puntos, líneas o contornos. Para los primero se hace uso de 
máscaras determinadas las cuales realzan una forma específica sobre el resto de la imagen. En el 
caso de los contornos hay diversos métodos. Uno de éstos es el método de gradiente. El gradiente 
no sólo realzaría contornos sino que también es empleado para detectarlos. Se basa en la búsqueda 
de pendientes en una imagen, obteniéndose un mayor gradiente en las zonas donde la pendiente 
es mayor. 

 
Para ello, se calcularía la derivada de cada punto según sus coordenadas (x, y). El resultado 

sería un vector con derivadas con respecto de x y derivadas con respecto de y. 
 

 

 
Se ha de calcular la magnitud y dirección de este vector el cual se define de la siguiente 

manera: 
/

 

tan  

No obstante, a menudo se calcula, en vez de la magnitud del gradiente, la suma de los 
valores absolutos de sus componentes. En todo caso, la dirección del borde será perpendicular a 
la del gradiente.  
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Estas derivadas también pueden ser implementadas por medio de máscaras ya 

determinadas como son Roberts, Prewitt y Sobel.  
 

4.6.2. Segmentación por uso de contornos activos 
 

 Los contornos activos, también conocidos como Snake,  son métodos de segmentación 
los cuales generan contornos continuos. Se basan en ajustar una figura deformable al resto de 
contornos de imagen. Las características de regularidad de la curva de la frontera y aumento (o 
descenso) de velocidad de movimiento son ajustables, por lo que se pueden adaptar una amplia 
variedad de figuras. Además permiten la detección simultánea de varios objetos. 

 

4.7. Morfología 
 
 Morfología en procesado de señal es morfología matemática la cual es empleada para 
extraer componentes en una imagen, o bien, realizar un pre/post procesado. En esta morfología 
se trabaja con imágenes de dos dimensiones, es decir, escala de grises. Se descompone en dos 
operaciones básicas, erosión y dilatación. En ellas, se operan dos sets o imágenes (A, C), la una 
sobre la otra. Siendo C el elemento conocido como “elemento estructurante” y A la imagen a 
tratar. El elemento estructurante define la manera o grado en que se dilata/erosiona la imagen. 
Se definen erosión y dilatación de la manera siguiente:  

‐ Erosión: Técnica la cual expande el contorno A puesto a que el resultado de cada pixel 
es el mayor valor de sus vecinos (los píxeles vecinos en cuestión se definen por medio 
del elemento estructurante). Uno de sus usos es resaltar contornos y unir huecos. 
 

A ⊖  C ȥ| ȥ ∩ ⊘  
 

‐ Dilatación: Técnica la cual comprime el contorno Ha puesto a que el resultado de cada 
pixel es el menor valor de sus vecinos. Otra vez, el elemento estructurante controla los 
píxeles vecinos a tener en cuenta. En este caso, se emplea para eliminar detalles 
irrelevantes. 
 

A ⊕  C = ȥ| Ĉ
ȥ
⊆  

 También pueden emplearse estos dos métodos simultáneamente. 
‐ Apertura (A⊚ C = (A ⊖  C) ⊕  C): Primero se erosiona y luego dilata la imagen. 

Suaviza contornos claros y elimina pequeñas zonas claras aisladas (ej. Islas). 
‐ Cierre (A⊙C = (A ⊕  C)	⊖  C): Contrario a la apertura, primero dilata y luego 

erosiona. Suaviza contornos oscuros, fusiona zonas claras y elimina pequeñas zonas 
aisladas oscuras (huecos).  
Por lo tanto, se puede apreciar que la morfología puede emplearse en sustitución de 

filtros de suavizado.  
 

4.8.Coeficientes de similitud: Jaccard y Sorenson 
 

Los coeficientes de similitud son estadísticas que se emplean para comparar la similitud y 
diversidad entre diferentes sets de datos mediante la unión e intersección entre éstos. Uno es el 
índice Jaccard y otro Dice (o Sorenson). Aunque en el caso de Dice estos datos han de ser 
binarios. Ambos coeficientes son equivalentes y uno puede obtenerse calcularse partiendo del 
otro.  
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 Se definirán los términos: 
S: Coeficiente de Sorenson, o Dice. 
J: Coeficiente de Jaccard. 
TP (True positive, positivo cierto): Ambas máscaras tienen como valor uno. 
FP (False positive, positivo erróneo): Una máscara tiene valor uno y la otra no. 
TP(True negative, negativo cierto): Una máscara tiene valor cero y la otra no. 
FN (False negative, negativo errónea): Ambas máscaras tienen como valor cero. 
 
 Éstos definirán el coeficiente Dice, o Sorenson, de la siguiente manera: 
 

 

 
En ambos casos, no se tendrá en cuenta los puntos donde hay ausencia de ambas 

máscaras, es decir, no tendrá la variable TP. 
 

 Además, con Jaccard sólo se cuentan los TP una única vez.  Dando lugar a la siguiente 
relación entre los coeficientes: 

2	
1
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5. HERRAMIENTA: MATLAB 
Este trabajo se realizará mediante el uso de una única herramienta, MATLAB. MATLAB 

(MATrix LABoratoty) es un lenguaje de alto rendimiento empleado en informática técnica. Es 
un programa muy conocido en ingeniería debido a su fácil uso, su gran número de herramientas 
y funciones. Además de ser posible su integración con otros lenguajes. Es empleado comúnmente 
para: 

-Matemática e informática 
-Desarrollo de algoritmos 
-Modelado, simulaciones y visualización 
-Análisis de datos, exploración y  modelado 
-Generación de gráficas en ciencias e ingeniería 
-Desarrollo de aplicaciones, como es el caso de GUI 

 
 Además, es una herramienta muy flexible debido a que, integrando toolboxes, aumenta 
la capacidad y funcionalidad del programa. Esto permite que se emplee para un alto número de 
aplicaciones. Entre todas ellas, se encuentra procesado de imagen y vídeo. 
 
 MATLAB también cuenta con el beneficio de estar extensamente documentado. No sólo 
en el programa se describen todas las funciones que se pueden emplear, sino que dispone de 
página web en la cual se describe tanto el programa como sus funciones. También dispone de 
sección para dudas que un usuario pueda tener.  
 
 
Funciones especiales que se emplearán en este trabajo: 
 
-imread: función la cual importa las imágenes. El parámetro de entrada será un string el cual 
contiene tanto el nombre de la imagen como la dirección en la que se encuentra. 
-imresize: comprime o expande una imagen.  
-imcontrast: esta herramienta permite el ajuste de contraste manual de una imagen en escala de 
grises. Tras llamar a ésta, emergerá una pantalla en la cual aparecerá un histograma con los valores  
de cada píxel. El usuario podrá entonces seleccionar los límites del valor de la imagen al hacer 
click y arrastrar el ratón. Estos límites generan una ventana la cual si se amplía reducirá el 
contraste. En caso contrario, al reducir el ancho de la ventana, se incrementará el contraste.  
 
-imadjust: esta función limita los valores de intensidad de la imagen sin necesidad de interactuar 
con el usuario. Se deberá establecer el rango de valores a tener en cuenta y el rango de valores al 
que se pasará. Este rango nunca podrá ser negativo. Mediante el uso del atributo ‘GAMMA’ se 
podrá especificar la relación entre los valores de entrada y los de salida.  
 
-activecontour: esta función permite segmentar la imagen mediante los bordes en la imagen, es 
decir, gradientes. Esto se explicó ya en el apartado 4.6.2. La entrada será la imagen a segmentar 
y una máscara en la cual se encuentra la zona que se quiere aislar. Ambos imagen y máscara han 
de tener el mismo tamaño. Esta función puede emplearse según el método ‘edge’ como el 
método ‘Chan-vese’. También tendrá diferentes parámetros para controlar la segmentación: 

Smooth factor: Este parámetro sólo podrá ser positivo y controla la regularidad del 
borde de regiones. Si este parámetro tiene un valor pequeño el contorno será más flexible al 
contorno original de la imagen. Por lo contrario, si el valor es elevado, el contorno será rígido. 
En este caso, se corre el riesgo de eliminar detalles.  
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Contraction bias: Este parámetro controla la tendencia del contorno a crecer hacia 
dentro (si ese valor es negativo para) o hacia fuera (si este valor es positivo). 

-improfile: con esa herramienta se pueden visualizar los diferentes  valores de intensidad en una 
sección de una imagen. Esta sección se puede tanto introducir mediante un conjunto de clicks o 
introducirlo directamente en la función. Se podrá escoger tanto un array, como una matriz 
entera.    
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6. CASO DE ESTUDIO 
Este trabajo se dividirá en tres partes: 
‐ Importación y estudio de imágenes oftalmológicas 
‐ Estudio de la imagen mediante el gradiente 
‐ Estudio de la imagen mediante el ajuste de contraste, ecualización de histograma y 

morfología matemática 
‐ Detección del disco mediante correlación 

 

6.1. Importación y estudio de imágenes oftalmológicas 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, este trabajo trata sobre imágenes médicas. Para ser más 
concretos, se analizan imágenes de diferentes retinas. Este procesado corresponderá con uno de 
nivel medio, ya que el objetivo es detectar en una imagen un objeto de interés, en este caso el 
disco óptico.  

Éstas son imágenes son imágenes reales procedentes del hospital Reina Sofía. Vendrán 
distribuidos en dos sets diferentes. El primero contendrá 31 imágenes, mientras que el segundo 8. 

Antes de poder trabajar con la imagen, se tendrá que estudiar ésta. Como ya se sabe, las 
imágenes a color se dividen en tres canales (rojo, verde, azul). La combinación de éstos dará lugar 
a la imagen 7, visualizada a continuación.  

 
Figura 10. Imagen vista en canales R, G, B 

 
Mediante el uso de MATLAB se puede visualizar la cantidad de color que tiene un 

determinado segmento en la imagen. Se seleccionará en la imagen una única sección la cual será 
un array el cual forme parte por el disco. Para ser más precisos, se intentará que este array pase 
por la parte céntrica del disco. Esta selección se hará a ojo y mediante un cliqueo en pantalla por 
parte del usuario. Se puede ver esta sección de interés en la imagen 8.  

 

 
Figura 11. Aplicación de improfile 
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Las imágenes visualizadas son procesadas por MATLAB como matrices. Las imágenes 
reales serán de tres dimensiones, mientras que las correspondientes a cada canal serán de dos 
dimensiones. La herramienta improfile, se la responsable de calcular y dibujar la cantidad de color 
en cada imagen. Esta función será muy útil en el estudio de las imágenes ya que da una idea 
bastante clara de la composición del disco. Además, se podrá apreciar la relación que hay entre el 
disco y el resto del ojo. Los resultados obtenidos de la imagen en RGB se verán en la figura 9. 
 

 
Figura 12. Resultados al aplicar improfile, zona de alto interés 

 
Como se puede apreciar, el color rojo es el más dominante y además en la franja donde 

se encuentran los discos es la zona más llana. Por otro lado se tiene el verde y el azul los cuales 
son bastante semejantes, ambos tienen en este caso dos picos locales. Éstos corresponderán con 
el centro de la zona de interés y una parte del disco exterior). El lado opuesto sería difícil de 
detectar aquí. En todo caso, se verá que el verde es más dominante que el azul. De ahí que la 
imagen se vea naranja a nuestros ojos. Si se seleccionase otra zona alejada del disco tendríamos 
la siguiente  distribución: 

 
Figura 13. Resultados de improfile, zona de bajo interés 

En todo los que es la retina seguiría predominando el rojo. Se puede apreciar también 
zonas estrechas en las cuales hay un descenso de color, sobre todo es notable en los canales verde 
y azul. El canal rojo, por el contrario, es bastante más uniforme. 

Ahora se procederá a visualizar la imagen formada por cada canal por separado. Es decir, 
la imagen en 3 se descompondrá en imágenes 2D correspondientes a cada color. De esta manera, 
se podrá ver en qué canal es más idóneo trabajar.  

 



             
 

      18 
 

 
Figura 14. Imagen real canales RGB 

Viendo las diferentes componentes de la imagen a nivel de grises, se puede afirmar lo 
aprendido anteriormente. El canal donde hay una visualización con mayor detalle de la retina es 
en el canal verde. En este caso la imagen es muy nítida y se podrán diferenciar sin demasiado 
problema ambos dos discos que forman la excavación y la papila sin embargo. Aunque esto sería 
verídico para el 50% del disco, la otra mitad se ve bastante menos iluminada, aunque visible. 
Aunque esto no será así para todos los casos. También se puede ver con claridad las venas que 
salientes del disco óptico, las cuales se ramifican a lo largo del ojo. En el canal azul hay 
visualización de la retina bastante semejante al caso anterior, sin embargo es un tanto más oscura. 
Aun así se sigue viendo sin problemas. Además, se puede diferenciar mejor el disco interno. 
Finalmente, en el canal rojo hay una mayor luminosidad. Hay demasiada saturación para poder 
diferenciar los dos discos y se perdería una gran cantidad de zona venosa pero sí se distingue con 
claridad el límite de la papila. Además, en este caso, toda la zona de interés se encuentra el mismo 
nivel de luminosidad. Esto sucederá en la mayoría de los casos, aunque sí habría casos en los 
cuales habría una zona de mayor, y otra de menor, claridad en el disco. Esto dificultará la 
detección del objeto. Un ejemplo de esto se puede ver en la figura 15.   

 
Figura 15. Ejemplo disco a varios niveles de iluminación 

Este ejemplo corresponde con la imagen 4 del primer conjunto de imágenes. Se ve con 
total claridad el disco, sin embargo, éste contiene otro objeto claro en su interior. Esto significa 
que, a la hora de umbralizar o detectar zonas claras, se podría pasar del contorno del disco y coger 
ésta. De todas maneras, se concluye finalmente que, para la detección del disco externo, habría 
mejores resultados empleando el canal rojo. Si además se estudia la parte exterior la retina, se 
puede apreciar cómo esa zona tiene también algo de luminosidad, esto será el ruido introducido 
por la propia cámara. Sin embargo, éste valor es prácticamente nulo en comparación con cualquier 
valor de la retina Este ruido suele rondar un valor de 0.005. 

 
 

También se puede hacer un estudio de la imagen en función de su altura, salutación y 
valor de color. Se hará una transformación de modelo de color. 
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Figura 16. Retina vista con el modelo de color HSV 

 

 
Figura 17. Diferentes canales de imagen HSV 

Las nuevas imágenes aportan unos resultados los cuales son muy diferentes entre sí. En 
el primer caso, se verá que la imagen no tiene un color muy elevado salvo en algunos puntos 
distribuidos de manera aleatoria. Esta imagen es la correspondiente a la del canal tono. El canal 
color (o hue, en inglés) muestra la pureza del color. Esto es la cantidad de color sin saturación ni 
brillo. Los máximos ya mencionados son debido a la presencia de píxeles con un valor tan bajo 
de luminosidad que se podría considerar nulo. Al no tener luminosidad, sería imposible detectar 
el color, por lo que el programa MATLAB establece un valor por defecto. Esto también puede 
verse en la zona exterior a la retina. En todos los casos, estos se encuentran próximos a las venas 
y alejados del disco debido a que son las zonas más oscuras. Eliminando estos puntos, sí se podrá 
apreciar mejor cómo en la imagen destacan las venas las cuales se ven claramente. Aunque se 
perdería parte del disco ya que está oscurecida. Por otro lado, sí que tiene una gran saturación. La 
saturación está directamente relacionada con la cantidad de blanco en el píxel. Ésta es menor en 
los límites de la zona de interés pero sobre todo en el centro del disco las cuales son zonas muy 
luminosas. La saturación será aparte máxima en las venas las cuales tienen muy poco blanco. Por 
último, se puede ver como el canal brillo (o intensidad) el cual es bastante semejante al rojo. El 
canal brillo se define como la cantidad de brillo, o blanco, que hay en el píxel. Por tanto, podría 
considerarse la inversa del canal saturación. Esto es debido a que, como ya se vio al emplear 
improfile, canal que predomina en la composición RGB. 
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Figura 18. Tono tras eliminar ruido 

 
 

Figura 19. Composición imagen HSV 

 Es interesante destacar cómo, aunque a simple vista se veía, el canal rojo y el de 
intensidad tienen los mismos valores. Pero también se ve con improfle cómo la saturación es la 
imagen inversa a los otros dos canales. Volviendo a realizar el análisis de color sólo en el canal 
color también se aprecia cómo aunque el color tiene un valor muy pequeño, sigue la misma 
tendencia que los canales verde y azul. Esa misma tendencia es la inversa del canal saturación.  
 

 
Figura 20. Cantidad de color en la imagen 
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 Ambos canales rojo e intensidad son los más propicios para la detección del disco 
óptico. En ambos casos la parte externa del disco de ver sin problemas, mientras que en el resto 
de canales se puede llegar a perder parte del disco, ya que destaca en algunos casos únicamente 
en un lado. Se suma el hecho de que las venas se suavizan en el canal rojo y el de intensidad. En 
este caso no buscamos información de las venas y son un obstáculo en la detección del disco. Se 
optará pues por el uso del canal rojo. Aunque el otro valdría igual. 

 

6.8.Estudio de disco óptico mediante gradiente 
 
Este apartado se dividirá en las siguientes secciones:  

‐ Suavizado de imagen poco agresivo. 
‐ Ecualización local del histograma. 
‐ Cálculo de distancia entre máximos y erosión de máscara. 
‐ Cálculo de gradiente 1ª. 
‐ Suavizado de imagen poco agresivo y cálculo del nuevo gradiente. 
‐ Suavizado de imagen agresivo y cálculo del nuevo gradiente. 
‐ Producto de gradientes resultantes. 
‐ Morfología matemática 

 
El gradiente se emplea sobre todo a la hora de detectar o/y resaltar los bordes en una 

determinada imagen.  Este trabajo se centrará en estudiar el gradiente próximo a la zona de interés, 
esto es toda la zona a partir del disco exterior. Como resultado lo que se hará a continuación es 
resaltar esta zona. Se tendrá que aplicar un pre-procesado a la imagen.  

 
Como se vio en el apartado anterior, se trabajará a partir de ahora con el canal rojo ya que 

es aquí donde se maximiza la zona del disco. Al trabajar con el gradiente, se tendrá que tener 
presente la altura y pendientes que forman parte de la imagen. Se visualizará a continuación la 
imagen en 3D de una de las imágenes a tratar: 

 

 
Figura 21. Imagen 3D de canal rojo vista de diferentes ángulos 

Como ya se estableció antes, la zona de interés es máxima y uniforme. Sin embargo, 
también se puede apreciar cómo, en este caso, hay zonas de la imagen las cuales también tienen 
valores muy altos. Por lo tanto, lo que se intentará buscar es que haya una mayor diferencia entre 
la zona de interés y el resto de la retina. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será el valor del 
gradiente. Esto será posible mediante la ecualización de histograma. 

Una vez hecho esto, se procederá a eliminar los efectos internos a la cámara o/y externos 
indeseados causados a la hora de hacer la fotografía. Este defecto es debido a la introducción de 
luz en la muestra en el momento de la generación de la imagen. Como consecuencia se podrá 
observar zonas de alta claridad en extremos de la retina. En el caso de trabajar con una imagen 
sin defectos habría una única zona de alta claridad. Afortunadamente, como el objetivo de estas 
imágenes es captar la zona de interés en cuestión, ésta se encuentra en la mayoría de los casos 
más al centro, por lo que se podrá eliminar esta parte directamente mediante la erosión. Se tomará 
como máximo un valor que sea mayor al 95% del valor del resto de la imagen. Un ejemplo de 
este tipo de imágenes, junto con otra sin defecto alguno, se muestra a continuación: 
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Figura 22. Ejemplo de imágenes con y sin defectos (Imágenes 1, 2, 19) 

 

Para detectar si hay varias zonas con máximos se buscará mediante umbralización dónde 
están los valores más elevados y se calculará su distancia. Ésta se puede calcular mediante la 
distancia Manhattan, también conocida como distancia absoluta de norma 1, la cual se muestra a 
continuación: 

, | | | | 

D es la distancia entre dos píxeles los cuales se denominan p y q respectivamente. X e y 
por su parte son las coordenadas de uno de los puntos, mientras que s, t (las cuales corresponderías 
a coordenadas x, y) son las coordenadas del otro.  

Se generará una máscara la cual contenga toda la retina. Como interesa sólo la zona del 
disco, la máscara original será la que abarque toda la zona de la retina que sea mayor a 0.3. De 
esta manera ya se podrá eliminar parte de la retina, sin perder información de interés (el disco 
óptico). Se comenzará entonces con la detección de zonas luminosas. En caso de haber varias, se 
calcularía la distancia entre los extremos más lejanos de dichas zonas. Si la distancia fuese corta, 
se supondría que ambos corresponden a píxeles de una misma zona, de lo contrario se asumiría 
que son dos zonas distintas. En este último caso, la máscara generada se irá erosionando hasta 
que sólo quede una única zona luminosa. El resultado es el producto de la imagen original sin 
preprocesar y la máscara erosionada. Se ha partido de la idea de que las zonas luminosas, o 
máximos, son debidas bien a defectos o al disco óptico. En el caso de los defectos, serán la 
introducción de luz en la fotografía, por lo que se encontrarán en los bordes de la retina, por lo 
general. El disco óptico sin embargo, suele aparecer más céntrico ya que la imagen fue tomada 
para su análisis. Por lo tanto, al ir erosionando la máscara se irá eliminando el defecto de imagen, 
quedando el disco intacto. 

Hay que tener en cuenta que en la imagen puede haber algunos puntos aislados los cuales 
también sean elevados generados al ser una imagen con cierto grado de ruido. Antes de calcular 
la distancia, se hará un suavizado de imagen para eliminar posibles puntos máximos.  
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Figura 23. Tras aplicar recorte (Imagen 19) 

 
 

En el paso siguiente ya se podrá aplicar el gradiente para calcular los bordes de la imagen. 
La imagen resultante será poco clara, no pudiéndose distinguir bien los contornos. 

 

  
Figura 24. Aplicando el gradiente 

 
Este primer resultado da una idea del poco grado de nitidez de las imágenes. La imagen no 

es nada nítida y, por tanto no se puede visualizar bien el gradiente. Más bien se ven máximos 
aislados. Hay que alterar la distribución de la iluminación, concretamente, hay que suavizar la 
imagen. Esto se hará mediante filtros LSI  de suavizado (o alisado). Se buscará el filtro óptimo 
entre el promedio ponderado y el núcleo gaussiano. En cada caso, los filtros se aplicarán 
repetidas veces.  
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Figura 25. Imagen original tras recorte (1). Imagen tras promedio ponderado (2) y núcleo gaussiano(3) 

 

Se puede ver como en ambos caso se suaviza notablemente la imagen. No obstante se 
verá una imagen más nítida en el segundo caso, con el promedio.  

 
Figura 26. Imagen antes de suavizar (1) y post suavizado (2) 

 Se pueden apreciar mejor los bordes y, por tanto, se podrá distinguir el disco óptico. 
Además, también se distinguen mejor las venas que salen de éste y sus prolongaciones alrededor 
de la retina. Las prolongaciones son muy finas, sin embargo hay casos en los cuales el borde de 
la vena es más grueso que el del disco. Debido a esto, eliminar con un suavizado o por morfología 
las venas podría eliminar la zona de interés. Se verá en los siguientes ejemplos: 
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Figura 27. Imágenes filtradas con gaussiano (1, 3, 5) y con promedio (2, 4, 6) 

 En todos los casos hay venas con el mismo grosor que el contorno del disco óptico. Como 
ya se dijo anteriormente, se han empleado dos filtros de alisado. En la figura 27 se pueden apreciar 
el resultado de cada uno de éstos éstos tras una umbralización. La diferenca entre ambos es 
prácticamente nula. Hasta puede en algunos casos diferenciar ambos discos que forman el disco 
óptico. Finalmente, se puede ver que en la imagen predomina el disco óptico y las venas más 
importantes. El siguiente paso será hacer que el disco óptico predomine frente al resto de la retina. 
Este lo haremos partiendo de lo que visualizamos en la imagen. Las venas se encuentran en toda 
la retina. Esto quiere decir que estan tanto dentro del disco como fuera de él. Si están dentro, no 
entorpecerán la detección. En caso contrario, éstas están rodeadas por el resto de la retina, es 
decir, por zona oscura. Mediante un suavizado agresivo (filtro paso bajo gaussiano), aunque se 
difumine la imagen, éstas zonas máximas se promediarán con su entorno, decrementándose su 
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valor. El resultado de dicho filtro aparecerá en la figura 28. En el caso del contorno del disco, 
disminuirá pero en menor grado. 

 

 
Figura 28. Imagen tras ser difuminada y su gradiente 

 

 Finalmente se realizará el producto entre los gradientes pre y post filtrado. De esta manera 
se verá acentuada la zona de interés. 

  
Figura 29. Imágenes tras el producto de imágenes gradiente 

 

Mediante este producto de la imagen anterior y la misma imagen pero sin suavizar, se podrá 
ver mejor el contorno del disco óptico. No obstante, aún se pueden ver zonas que no son zonas de 
interés como son las venas principales. Se intentará aislar la zona de interés mediante una apertura 
morfológica después del segundo gradiente. 
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Figura 30. Imagen de retina con zona de disco óptico iluminado a)imagen 1, b)imagen 12 

 

Como se puede apreciar en la figura 29, se ha conseguido volver a resaltar el disco óptico. 
Sin embargo, al ser un proceso automático, hay que tener cuidado de no eliminar el borde en otras 
imágenes como casi se puede ver en la segunda imagen. En cualquier caso, siempre concuerda 
con el borde de la imagen.  

Se intentará aislar el disco empleando morfología matemática. Se generará una apertura. Sin 
embargo, aunque en algunos casos se tiene el disco y su interior totalmente aislado, en algunas 
retinas la vena es demasiado gruesa como para poder ser eliminada mediante esta técnica. Aunque 
se haya aislado el núcleo notablemente, aún se encuentran ciertas zonas las cuales no son de 
interés. Con esto se puede destaca notablemente la complejidad que tienen estas imágenes. Cada 
una de ellas tiene una distribución de luminosidad diferente y tienen sus respectivos elementos 
cada uno de una manera y en un sitio determinado. Además, se cuenta con cambios bruscos en la 
imagen (las venas) las cuales dificultan una técnica de análisis y detección basada en el gradiente. 
Se buscará por ello, otro enfoque.  

 

 

6.3. Estudio de disco óptico mediante ajustes de imagen y morfología  
 

Como ejemplo se toma la imagen 31 del set 1. Este apartado se dividirá en las siguientes 
secciones:  

‐ Generación de máscara. 
‐ Suavizado de imagen poco agresivo.  
‐ Cálculo de distancia entre máximos y erosión de máscara. 
‐ Suavizado de imagen poco agresivo. 
‐ Ecualización del histograma 
‐ Ajuste de contraste. 
 

Por otro lado y de manera independiente se analizará la imagen empleando el ajuste de 
histograma. La técnica del ajuste sirve para centrar la iluminación de la retina a un rango 
determinado de valores. De esta manera se pueden eliminar valores que se puedan suponer como 
residuales. Además también se redistribuye la iluminación para un mejor contraste. De esta 
manera, se podrán distinguir mejor diferentes objetos en una determinada imagen, objetivo que 
se busca en este trabajo. 
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En este caso se comienza de igual manera que en el anterior, eliminando máximos distantes. 
Y también se irá erosionando la máscara hasta que sólo haya una zona de máximos. Se realizará 
un ajuste de rango dinámico del histograma. Para saber sobre qué rango de parámetros ajustar, se 
hace uso de la función imcontrast().  Primero se visualizará el histograma sin ecualizar. 

 
Figura 31. Histograma sin ecualizar 

  Y, seguidamente, el histograma ecualizado. 

 
Figura 32. Histograma tras ecualización 

       La imagen original de la retina y su resultante tras la ecualización se puede ver en la figura 
33. 

 
Figura 33. Imagen recortada vs ecualizada (Imagen 31) 

Se pudo ver cómo los histogramas eran muy distintos entre sí antes de aplicar la ecualización. 
Originalmente se concentraba todo en una sección, mientras que al ecualizar se expandió todo el 
histograma. Visualmente se aprecia cómo ahora hay un mayor contraste entre las zonas de la 
retina. En este caso se han realzado zonas de la retina que no son de interés ara este trabajo. Por 
lo que aún no se aplicará.  

El siguiente paso será realizar un ajuste de contraste mediante el uso del histograma. Se busca 
concentrar toda la intensidad en los percentiles más altos de la imagen. Es decir, se busca aislar 
los puntos de la esquina derecha de la campana. Estos son importantes debido a que 
correspondería con el disco al ser una zona pequeña con valor máximo y el resto de puntos se 
eliminarán.  
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Para concentrar todo en la zona del disco: 

 
Figura 34. Resultado tras ajuste de histograma 

 

Esto está ajustado mediante la misma herramienta imcontrast(), es decir, a mano. Para 
automatizar, se busca el pico de la campana y realiza un enventanado del rango equivalente al 
percentil del lado derecho, este es dónde se encuentran los valores máximos de la imagen.  En 
este caso, la zona del disco no es la única que se encuentra en el alto percentil de luminosidad. 
Zonas alrededor del disco también tienen valores muy elevados. Por lo contrario, en otras 
imágenes este percentil no coge todo el disco. En cualquier caso, se pueden distinguir las venas 
que salen del disco, las cuales segmentan esta zona.  Ahora se hará un único corta a la imagen el 
cual se analizará, este corte ha de pasar por el centro del disco.  

 
Figura 35. Corte imagen por el centro 

Se verá en la figura 35 el resultado de este corte. Se distingue perfectamente el disco y 
cómo esta una zona del disco más iluminada que la otra. No obstante, lo que se intentará hacer es 
detectar el percentil óptimo para el ajuste (se tomará del 85% al 90%). 

 

Se obtendrá los siguientes resultados: 
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Figura 36. Imágenes ejemplo de ajuste de histograma 

Como ya se pudo ver con imcontrast(), el disco equivaldría al percentil seleccionado. Al 
contrario que con el caso del gradiente, ahora la ramificación de las venas  no aparecería, se 
quedan en un segundo plano. Otra vez, el cálculo del umbral deberá ser de ser individual y 
específico para cada imagen.  

 
Figura 37. Imagen gradiente final vs imagen ajuste final 

Viendo ambos resultados por separado se puede apreciar cómo ambos métodos (el gradiente 
y el ajuste de contraste) complementarían, dando un enfoque diferente a la misma información: 
el disco óptico y las venas.  

 

6.4 Detección de disco óptico mediante correlación 
 

Todo lo que hemos visto anteriormente ha servido para un mejor estudio de las diferentes 
imágenes de la retina. Ahora se procederá a la detección del disco óptico mediante correlación. 
Este enfoque vendrá de descripción del  disco óptico: zona ovalada de alta intensidad. Por 
consiguiente, lo que se hará a continuación el objeto a localizar será éste.  

‐ Pre-procesado 
‐ Generación de máscara. 
‐ Suavizado de imagen poco agresivo.  
‐ Cálculo de distancia entre máximos y erosión de máscara. 
‐ Suavizado de imagen poco agresivo.  
 

‐ Cálculo del radio aproximado 
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‐ Corte horizontal pasando por centro del disco óptico y cálculo de umbral. 
‐ Morfología matemática y cálculo de radio del disco. 

‐ Cálculo del centro estimado  
‐ Diezmado de imagen. 
‐ Correlación primera y cálculo de primera máscara. 
‐ Ecualización con enventanado empleando primera máscara. 
- Uso de contornos activos 

-Contorno activo 1. 
-Cálculo de gradiente de imagen resultante. 

 
6.4.1. Pre-procesado 

 

 
Figura 38. Imagen ejemplo sin modificar en RGB 

Como ya se ha visto antes, cada imagen tiene un disco de tamaño diferente (algunos son 
pequeños de unos 200 píxeles de radio, mientras otros son de más de 600). Se tendrá que calcular 
en cada una de ellas el radio. El método de correlación empleado exige que este valor sea, sino el 
mismo, bastante aproximado, por lo que este paso será crucial y hay diversas maneras de 
calcularlo. 

Se empezará de la misma manera que se empezó en los métodos anteriores, esto es, pasando 
la imagen a escala de grises, ecualizando y recortando de la imagen los posibles defectos de la 
toma de imagen. Una vez se tiene esto, se procederá al cálculo del radio. Para esto, se tendrá que 
primero localizar el punto máximo. Desde ahí se traza la horizontal. Este punto no será el centro 
de la imagen, pero sí que se encontrará por el centro, por lo que se podrá ver una aproximación 
de lo que sería el centro. Para un mejor estudio de está, se generará una imagen de dicho corte. 

 

 

6.6.2. Cálculo de radio estimado 
 

 
Figura 39. Pasos dados para el cálculo del radio Paso a canal rojo 

En este ejemplo, se puede ver, en la figura 40, el centro sin problemas. Por lo tanto, aplicar 
umbralización sería muy sencillo. Sin embargo, otras imágenes tendrán un mayor grado de 
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complejidad. Un ejemplo de esto se verá a continuación, en la figura 41. Aun así, hay que tener 
en cuenta que, por ahora, ha de ser un valor aproximado y no exacto. Este cálculo del radio se 
puede realizar de varias maneras. Primeramente se optó por umbralizar la imagen a un valor 
determinado el cual garantice que se verá todo el disco pero que elimine gran parte de la zona 
gris. Se umbralizó por tanto con el valor de la media del corte trazado multiplicado por 1.1. Con 
este porcentaje aparecerían diversas zonas las cuales no forman parte del disco, por lo tanto se 
trazarían diagonales y se estimaría el radio. En este caso, en vez de ir cambiando el ángulo de 
corte, se dejaría esta línea fija y se iría rotando la figura. Al ser ésta una imagen binaria, se 
calcularía el radio fácilmente contando la cantidad de unos que hay en dicha línea. No se haría 
mediante el cálculo de distancia entre máximo y mínimo para así disminuir el error en el caso de 
que se estuviese cogiendo algún punto lejano que no fuese parte del disco. Si sólo se suma esa 
zona, esta contribución sería muy pequeña, con lo cual afecta menos al resultado. El valor mínimo 
obtenido de todos los ángulos empleados resultaría en el radio estimado. Esto es debido a que en 
un ángulo siempre cogerá un radio del disco diferente. Este radio que se calcule podrá ser bien el 
del radio verdadero o un valor mayor debido a que el umbral, en algunos casos, deja pasar más 
de lo que debería. Pero ese radio estimado no deberá ser menor al real. Sin embargo, este método 
es muy lento ya que tiene que repetir muchas veces operaciones como rotación de la imagen, 
búsqueda del centro (el cual puede cambiar en cada iteración). Por ello, se descartó y se trabajó 
directamente con la información del corte de imagen.  

 

  
Figura 40. Ejemplos a) Corte en el centro b) imagen umbralizada 
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Figura 41. Cálculo radios mediante rotación 

 

Para este segundo intento de cálculo de radio, se ha de buscar un umbral el cual elimine todo 
lo que no forma parte del disco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se coge un valor 
muy elevado, se podría eliminar información del propio disco. En caso contrario, si el valor fuese 
muy bajo, se estaría cogiendo información no deseada. Ahora se seguirá con el principio anterior, 
el uso de la media. Se hará una umbralización en el array (el resultante del corte realizado) con 
un valor un poco mayor al de la media para, así eliminar gran parte de los grises. Este paso se 
volverá a repetir para eliminar otros picos que pudieran quedar. Quedarán los siguientes valores: 

  
Figura 42. Tras la doble umbralización 

 

 

Finalmente se calculará el valor mínimo de éste y se aplicará el umbral a la imagen. 
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Figura 43. Resultado de umbralización 

Se confirma lo ya dicho anteriormente: en algunas imágenes se ve de más y en otras de menos. 
Sin embargo, con esta técnica, en la mayoría de los casos, se detecta justo el disco y hay un 
pequeño porcentaje que elimina/genera de más. Para hacer frente a esto último se empleará 
morfología. Esto se hará para la fusión del disco y eliminación de elementos pequeños lejos del 
disco. Se  incluirá una combinación de cierres y apertura. De esta manera se fusionará todo lo 
eliminado dentro del disco. El primer cierre unirá pequeños puntos pequeños que formarían parte 
del núcleo como son todo puntos cerca de las venas internas. La apertura siguiente eliminaría 
formas que no son parte del círculo, por lo tanto tendrá que emplearse un elemento circundante 
mayor. Así se eliminarían zonas cercanas al disco. Una vez eliminado ya no se correrá riesgo a la 
hora de aplicar otro cierre. Este se empleará para rellenar alguna zona que puede haber quedado 
borrada tras el cierre y fusionará zonas del núcleo separadas, el elemento empleado será más 
grande. 

 
Figura 44. Imagen resultante tras aplicar morfología 

 

6.6.3. Cálculo del centro estimado 
 

El siguiente paso ahora es la correlación. Para hacerlo todo más rápido se diezmará la imagen 
por ocho. Hay varios métodos disponibles como con la interpolación de vecino próximo, 
interpolación cúbica e interpolación bilineal.  Aquí se trabajará con la bilineal. Con el radio 
obtenido se generará un patrón el cual se tendrá que detectar en la imagen. Hay que tener en 
cuenta que, al estar la imagen reducida, también se tendrá que reducir el radio por la misma 
magnitud. Una vez calculada se procederá a detectar el máximo. Con este valor tendrá que 
encontrarse en el centro del disco. Se genera pues una máscara en dicho punto. Mediante 
dilatación,  con elemento estructurante circular, se generará una máscara la cual tendrá que 
recoger a todo el disco. Para la dilatación se haría uso del radio estimado. Sin embargo, este radio 
se aumentará un 30% para garantizar que en ningún momento se elimina parte del disco. La 
imagen resultante será el producto de la imagen ecualizada con dicha máscara. 
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Figura 45. Resultados ejemplo de correlación 

 
6.6.4. Uso de contornos activos  

 
Ya finalmente, se emplearían otra vez los contornos activos para el ajuste del contorno del 

disco. Para ello, se hará uso de la máscara generada al final del apartado anterior. Otra de las 
razones por las cuales se aumentó un 30% esta máscara era por el uso de los contornos activos. 
Esta máscara se acoplará al gradiente del disco. En la mayoría de casos este acoplamiento será 
bastante cercano al disco. Sin embargo, la venas en los contornos del disco pueden hacer que el 
contorno se desvíe y se quede un poco más fuera o dentro. 

Según los parámetros dados, el contorno activo filtrará unas zonas de gradiente u otras. En el 
apartado 6.6.2 ya se comprobó que los bordes del disco tenían un elevado gradiente, aparte de las 
venas. No obstante, antes de aplicar este contorno activo, se realizará un último ajuste de 
contraste. Esta vez se hará sólo teniendo en cuenta los valores que aparecen en la máscara ya 
mencionada. De esta manera, habrá un mayor contraste entre el disco y el resto de la retina. Como 
resultado, el gradiente tendería a aumentar. Además, como ya estamos eliminando el factor de las 
venas con el uso de la misma máscara simplemente habrá que ajustar el contorno activo para 
coger este gradiente. Aparte, según este parámetro, el contorno tenderá a contraerse o expandirse. 
En este caso, el contorno tendrá que encogerse para así fijarse al disco. Algunos de los resultados 
obtenidos se verán más abajo. El contorno calculado se representará por medio de un círculo 
verde. Este es un método muy delicado ya que ha de haber un equilibrio entre las imágenes con 
un alto gradiente en el disco y las imágenes con uno más bajo. Al acoplar mejor a unas, puede 
que se pase en otras o se suelte de otras. Algunos resultados obtenidos aparecen en la figura 46. 
No obstante, siguen habiendo imágenes las cuales no se detectan del todo bien.  
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Figura 46. Resultados tras emplear contornos activos (imagen 1,14,  19, 23) 

 Este trabajo se hizo en tandas. Estas corresponden a cada fuente de imágenes 
con la cual se trabajó. Una de éstas, fue verificada por personal cualificado en oftalmología 
(Daniel Sánchez, médico oftalmólogo en el hospital Santa Lucía de Cartagena). Se mandó uno 
de los dos sets de imágenes disponibles (8 imágenes en total). El médico en cuestión marcó con 
una serie de puntos negros las zonas del contorno que interpretaba como disco óptico. No 
obstante cabe decir, que aunque se haya intentado aproximar al contorno lo máximo posible, el 
objetivo de este trabajo es la detección y aislamiento de contorno. 
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Sobre éstas se representaron los resultados de este trabajo en verde. Se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 

 

 

 
Figura 47. Resultados obtenidos vs resultados deseados 

 
Se puede apreciar cómo ambos contornos se asemejan bastante.  

 
En general para todas las imágenes de ambas fuentes, en la mayoría de los casos se ha 

conseguido detectar el disco. Aunque aún hay bastantes casos en los cuales los bordes 
generados se alejan un poco de la realidad, expandiéndose o encogiéndose de más. Aparte, hay 
una única imagen en la cual no se pude detectar el disco. 
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Figura 48. Error en el cálculo del disco 

  
 
 Este fallo ha sido debido a la composición de la imagen. Tiene zonas fuera del disco de 
muy alta claridad, por tanto, no se eliminará con la umbralización. Para hacer frente a este fallo, 
se volverá a modificar el código, en este caso, el cálculo del centro estimado.  
 

‐ Cálculo del centro estimado  
‐ Diezmado de imagen. 
‐ Correlación primera y cálculo de primera máscara. 
‐ Ecualización con enventanado empleando primera máscara. 
‐ Cálculo de radio aproximado mediante umbralización fija. 
- Contorno activo 1. 
‐ Correlación segunda y cálculo de segunda máscara. 

‐ Uso de contornos activos 
 

Se partirá desde el punto en el cual se ha generado la máscara aproximada y se ajustó la 
imagen con los valores dentro de ésta. Anteriormente, se emplearían ya los contornos activos.  

 
Ahora, sin embargo, se volverá a realizar el cálculo del radio aproximado. No obstante, se 

seguirá trabajando con la imagen diezmada. En este caso ya se umbralizará según un valor fijo. 
Esto es debido a que la imagen ya tendrá por lo general una zona mayor de valores altos a la de 
valores bajos (contrario a lo que sucedía entes de la primera correlación). La imagen que se 
utiliza es una imagen ya ajustada según la máscara calculada anteriormente (para visualización 
de ejemplo de máscara véase figura 45). Desafortunadamente, esto quiere decir que los 
diferentes niveles de gris dentro del disco serán más notables. No se podrá emplear la media 
como umbral ya que se podría eliminar zona del disco. Adicionalmente, se emplearán contornos 
activos para eliminar cualquier zona alejada del disco que haya pasado el umbral.  

 
Primero se pondrá un umbral de 0.32. De esta umbralización se generará una máscara, la 

cual se empleará para el uso del contorno activo. Esta máscara será de pequeñas dimensiones, 
pero se encontrará dentro del disco. De esta manera, se aislará el susodicho y zonas 
directamente conectadas a él. El siguiente paso viene de la descripción de un disco óptico. Éste 
tiene imagen ovalada o circular. Esto quiere decir que, por lo general, el diámetro vertical será 
igual o mayor al horizontal. La relación entre ambos tampoco podrá ser muy grande. Esto se 
puede ver en la figura 49: 
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Figura 49. Diámetros de disco 

 
La imagen 5 tiene un diámetro vertical (DV) de 550 y uno horizontal (DH) de 450, mientras 

que la 10 tiene 620 y 626, aproximadamente de radio. Por un lado, DH siempre será menor 
igual a DV. Pero DV puede ser, como mucho, mayor Por lo tanto, la relación DV-DH se 
estimará que ha de estar dentro del rango [1.2, 0.9]. Hay que tener en cuenta que, ciertamene, al 
umbralizar, parte de la zona de interés (el disco) se podrá eliminar o zonas en el exterior podrán 
no eliminarse. El rango establecido como no valido será de [1.5, 0.825]. Al calcular el radio, si 
éste no está dentro del rango, se volvería a umbralizar. Esta vez con 0.5. 

 
Como se hizo en el apartado 6.6.2, para calcular DV calcularemos los unos contenidos en 

cada fila. DV será el valor máximo de esto. En el caso de DH será igual, simplemente que se 
calculará los unos de cada fila de la imagen traspuesta.  

 
Seguidamente, de igual manera que se hizo antes, se calculará el radio  y se aplicará la 

correlación. El cálculo del radio se ha hecho como la vez anterior, trazando un corte horizontal 
en el centro y sumando los unos. Sin embargo, esta vez, también se realizará un corte vertical y 
se cogerá el radio mayor (así es seguro que se coge todo el disco). Esta vez, los contornos 
activos tendrán como máscara el resultado de correlación dilatado, para así alejarse del borde 
del disco. En muchos casos, no habrá diferencia de tamaño de máscara ya que estaba bien 
ajustada. Pero en otros sí que se acercará más al disco y, además, ya el 100% de los discos se 
detectan.  
 

 
Figura 50. Error tras modificación 

 
 En la figura 51.a se podrá ver resultado obtenido (en azul) y el gradiente de la imagen 
umbralizada. El contorno se ha acoplado mayor valor, el cual en este caso es el del borde del 
disco. Por otro lado, en la figura 51.b se puede ver el resultado tras ecualizar la imagen con 
únicamente los valores extraídos del disco óptico. 
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Figura 51. Resultados a)Acoplamiento de disco al gradiente b) tras ecualización con enventanado 

En el caso de que se pudiese acercar más el contorno a la zona del disco, la resultante a 
la ecualización sería la siguiente figura: 

  
Figura 52. Ecualización al acercar el borde 

 Al acercar el borde, en algunas de las otras imágenes se podría dar el caso de que el 
disco activo detecte zonas dentro del disco. El objetivo del trabajo no es el acoplamiento 
perfecto.  
 

En la figura 53 se pueden ver los resultados obtenidos empleando correlación una única 
vez y empleándola 2 veces. 
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Figura 53. Visualización de resultados tras inserción de segundo cálculo de radio aproximado 

Finalmente, para concluir este trabajo, se ha intentado ajustar el contorno activo por medio 
del gradiente. Para ello, se ha calculado el gradiente de la imagen. De igual manera que se 
calculó el umbral óptimo en la sección de preprocesado, se buscará un umbral óptimo del 
gradiente. Esta vez, se calculará y filtrará según la media una única vez. En este caso, habría un 
mayor porcentaje de acierto, ya que las máscaras resultantes se pegan más al disco. Sin embargo 
en 2 casos (de los 40) entrarían dentro del disco. Por lo tanto, aunque por lo general presenta 
mejores resultados. Se dejará como anteriormente. Sin embargo, se hace hincapié en el hecho de 
que, en la mayoría de los casos, el gradiente calculado es directamente el contorno del disco.  
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6.6.5. Verificación de resultados conjunto 2 
  
 En el anexo 2, se puede ver el conjunto 2 de imágenes originales. También se verán sus 
respectivos resultados junto con los límites del disco establecidos por el oftalmólogo. Para 
finalizar este trabajo, se calculará la similitud entre ambos. Es decir, se comparará la máscara 
final generada y una máscara la cual abarca toda la zona marcada como borde real. Para ello, se 
emplearán dos métodos por separado: Jaccard y Sorenson. Éstos ya se han explicado 
brevemente en el apartado 4.8. 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados: 
 

Tabla 1. Similitud entre contornos 

 Nº1 Nº2  Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 
jaccard 0.8072 0.7003 0.8803 0.9295 0.8623 0.9231 0.8715 0.8722 
dice 0.8933 0.8237 0.9364 0.9634 0.9261 0.9600 0.9313 0.9317 

 
 Se puede apreciar en la tabla 1 la diferencia de similitud de las imágenes del segundo 
conjunto. 0 establecería una similitud nula, mientras que 1 establecería dos máscaras idénticas. 
En el caso del conjunto 2, el coeficiente Dice es siempre elevado ya que es mayor a un 80%.  El 
coeficiente jaccard, sin embargo, es menor. En éste, aunque es bastante elevado en todos, hay 
uno que no supera el 80%, pero sí el 70%.  
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7. CONLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

Este trabajo se ha basado en el estudio de imágenes oftalmológicas con el fin de encontrar 
maneras óptimas para la detección y aislamiento del disco óptico. Este trabajo se ha basado en 
el uso combinado de la umbralización, el cálculo del gradiente, los ajustes de imagen, la 
morfología matemática, la correlación y los contornos activos.  

 
Estas imágenes eran todas diferentes entre sí con un disco óptico distinto y una distribución 

de luz bien distinta, tanto en el interior del disco como en el resto de la retina. Además se podían 
encontrar en algunas de estas imágenes defectos generados durante la toma de la imagen. Todo 
esto dificultaba bastante la susodicha localización.  
 

Un previo estudio de la imagen en escala de grises ha dado a conocer las diferentes 
características de la retina. Gracias a ello se ha podido establecer el canal rojo como el óptimo 
para localización y la extracción del disco óptico así como el procedimiento a seguir para dicho 
objetivo.  

 
Satisfactoriamente se ha conseguido en todos los casos la detección de los diferentes discos 

ópticos de imágenes, tanto con como sin defectos. Éstos se pudieron fácilmente aislar del resto 
de la retina. Además en un 92 por ciento de los casos se ha conseguido calcular un radio 
bastante aproximado al real, por lo que, se conseguiría aislar el disco óptico añadiéndose a la 
zona aislada, con como mucho, una pequeña parte del exterior de éste.  
 
 Además algunas de estas imágenes han sido verificadas por personal de la oftalmología. 
En todos estos casos, los resultados han sido bastante cercanos a los estimados por dicho 
personal llegando a similitudes mayores al 95% (coeficiente jaccard) en la mayoría de los casos.  
 
 Con este primer paso se podrá profundizar en el estudio de la retina. Se podría tanto 
estudiar la retina sin tener en cuenta el disco y así estudiar mejor la distribución de las venas. O 
bien, se podría seguir estudiando el disco óptico. Habiendo estudiado el comportamiento de los 
contornos activos, el siguiente paso a dar sería el perfeccionamiento de la segmentación de estos 
discos y más el del segundo disco (la excavación).  Para así estudiar la relación entre ambos y, 
con ella, determinar la aparición de un glaucoma.    
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1: IMÁGENES ORIGINALES FRENTE A RESULTADOS TANDA 1 
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ANEXO 2. IMÁGENES ORIGINALES FRENTE A RESULTADOS TANDA 1 
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