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CAPÍTULO 1

Introducción.

El procesado de imagen es una herramienta muy potente que permite mediante un con-
junto de técnicas aplicadas a imágenes digitales obtener una mejora de las mismas ası́ como la
extracción de información de estas. Este TFM se desarrollará en el ámbito de la medicina, uno de
los muchos en los cuales podemos encontrar el procesado de imagen, en concreto en el campo de
la oftalmologı́a.

En oftalmologı́a se pueden conseguir unas imágenes transversales de la retina denomina-
das OCT (Optical Coherence Tomography) las cuales permiten el estudio de muchas enfermedades,
una de ellas el Glaucoma. A través de estas y aplicando métodos de procesado morfológico como
pueden ser la apertura (opening) y el cierre (closing) morfológicos o la reconstrucción morfológica
por dilatación (morphological reconstruction by dilation) se puede extraer la información necesaria
acerca del grosor de las fibras nerviosas alrededor del nervio, por lo que puede controlarse la
pérdida de fibras nerviosas causada por una hipertensión ocular que produce el Glaucoma.
Para poder lograr este propósito, se apoyan en un elemento estructurante el cual se encargará
de determinar las caracterı́sticas extraı́das. El siguiente paso será el ajuste de los contornos de
dicha capa de fibras al verdadero que se observa en las OCT y para ello se emplean los contornos
activos, los cuales ajustan éste al contorno real a partir de su gradiente.
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1 Introducción.
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CAPÍTULO 2

Glaucoma.

Puesto que el Glaucoma es la misma enfermedad que se trató en el trabajo de Fin de Gra-
do [4], se partirá de un punto avanzado de la explicación de qué es el Glaucoma. El ojo es el
órgano base del sistema visual humano. Se encarga de transformar la energı́a lumı́nica en impul-
sos eléctricos, los cuales son transformados por la corteza visual del lóbulo occipital en informa-
ción. Mediante esta información se pueden percibir las tres dimensiones del espacio, la profun-
didad, el movimiento y el color. La estructura completa del ojo humano se muestra en la Figura
2.1.

Figura 2.1: Estructura del ojo y sus partes.

De entre todas las partes mencionadas, cabe destacar la retina. Este es el organo receptor del
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2 Glaucoma.

sistema visual y se compone de bastones y conos, células fotorreceptoras encargadas de captar la
luz externa y el color. Es sobre esta parte del ojo sobre la que se trabajará a lo largo de todo este
proyecto para ayudar a la detección del glaucoma.

Una vez conocidas todas las partes del ojo se puede comenzar a describir qué es el glauco-
ma. El glaucoma es una enfermedad que afecta gradualmente a la visión de la persona que la
padece y puesto que no presenta ningún sı́ntoma doloroso, puede llevar a la ceguera total. Si se
consigue una detección temprana y un tratamiento periódico se puede preservar la vista.

La primera etapa del glaucoma consiste en un taponamiento del sistema de drenaje del ojo,
lo cual impide el drenaje del fluido intraocular a través de este. Como consecuencia se produce
un aumento de la presión en el ojo debido a la acumulación del fluido intraocular, la cual daña el
nervio óptico y desemboca en la pérdida de visión.

Todo este proceso, al ocurrir de una manera lenta, impide que aparezcan sı́ntomas de do-
lor, por lo que puede llegar a detectarse de forma tardı́a e irremediable. Por otra parte, existen
algunos sı́ntomas de otro tipo, los cuales se pueden hallar solo en unas variedades más frecuentes
de glaucoma. Estos pueden ser:

Pérdida de visión o visión borrosa.

Náuseas o vómito.

Dolor de cabeza.

2.1. Ayuda al diagnóstico a través del procesado de imágenes.

Existe otro sı́ntoma del glaucoma que no se puede detectar a simple vista. Se trata de la
pérdida de fibras nerviosas causada por una hipertensión ocular mal controlada. Para poder
detectar este sı́ntoma, se realiza la medida del grosor de las fibras nerviosas alrededor del nervio
sobre las OCT.
Una OCT (Optical Coherence Tomography) o Tomografı́a por Coherencia Óptica es una imágen
de la retina y del nervio óptico con una altı́sima resolución (similar a la obtenida en cortes
microscópicos de la misma) obtenida usando un emisor de luz infrarroja y aprovechando un
complejo principio óptico. Este complejo óptico es la interferometrı́a y consiste en combinar la luz
u otras ondas electromagnéticas provenientes de diferentes receptores para obtener una imagen
de mayor resolución aplicando el principio de superposición. A continuación, se mostrará en la
Figura 2.2 la forma que tiene una OCT a modo aclaratorio.
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2.1 Ayuda al diagnóstico a través del procesado de imágenes.

Figura 2.2: OCT real sobre la retinografı́a de la cual aporta información.

En esta se puede observar la OCT en el eje vertical mientras que en el horizontal se encon-
trarı́a la retinografı́a en sı́, por lo que esta nos proporcionarı́a esa información transversal de la
retina y el nervio óptico.
Sobre esta OCT, mediante procesado de imagen se puede delimitar la zona que se encuentra mar-
cada en la Figura 2.3 y cuyo grosor se desea medir, es decir, la capa de fibras nerviosas de la retina.
Como se puede observar se trata de la primera zona que se encuentra de la retina si se recorre la
imagen desde el borde superior hasta el inferior de la misma. Suele ser más brillantes que las capas
posteriores, aunque no tiene por qué ser la más brillante de toda la retina, es más, casi nunca suele
ocurrir este hecho. En los capı́tulos posteriores se explicará el procedimiento y las herramientas
que se emplearán para la detección de dicha zona.
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2 Glaucoma.

Figura 2.3: OCT con los bordes de la capa de fibras nerviosas de la retina marcados en rojo (superior)
y azul (inferior).
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CAPÍTULO 3

Morfologı́a matemática para procesado de imagen.

La Morfologı́a matemática es una herramienta técnica con un ámplio abanico de utilidades.
Una de ellas es la segmentación de imágenes. Esta segmentación consiste en la delimitación dentro
de la imagen de una o varias estructuras geométricas. Tal y como se explicó en el trabajo Fin de
Grado [4] se basa entre otras en la teorı́a de conjuntos y en la topologı́a:

∗ Teorı́a de conjuntos. Rama de las matemáticas encargada de estudiar las propiedades y
relaciones entre los cuerpos geométricos o entre un cuerpo y el medio que lo rodea. Es la
parte de la Morfologı́a matemática encargada de la selección de zonas o contornos dentro de
una imagen.

∗ Topologı́a. Rama de las matemáticas dedicada al estudio de las propiedades de los cuer-
pos geométricos. Es la encargada de proporcionar la separación de los distintos cuerpos
geométricos dentro del análisis de la imagen durante el procesado.

Aunque existen muchas posibilidades de programas para la segmentación de contornos,
el utilizado durante todo el documento será el software de cómputo numérico MATLAB. Este
permite trabajar con imágenes como si fuera una matriz de valores, donde cada pixel será un
valor y por lo tanto se podrá acceder a este mediante coordenadas cartesianas. Al igual que ocurrı́a
en el trabajo Fin de Grado [4], la Morfologı́a matemática se aplicará sobre una imagen en escala
de grises. Cabe destacar que las técnicas empleadas se vuelven más complejas al añadirle esta

7



3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen.

nueva caracterı́stica, ya que la forma más sencilla de aplicación serı́a sobre una imagen binaria. A
continuación se destacarán las caracterı́sticas entre estos dos tipos de imagen:

Imagen binaria. Se trata de una imagen conformada únicamente por dos colores, el blanco
y el negro. Estos dos valores se corresponden con el ’1’ y el ’0’ dentro de la matriz de valores
con los cuales se representarı́a dentro de cualquier plataforma de cálculo cientı́fico. Matlab
es capaz de convertir en una imagen digital cada pı́xel en uno de estos valores y asignárselos
a cada uno de los elementos que componen la matriz. De esta manera, el blanco se empleará
para representar todos los cuerpos que se encuentren presentes en la imagen, mientras que
el negro representarará el fondo de la misma.

Imagen en escala de grises. En este caso la imagen contendrá, como su nombre indica, toda
una gama de grises. Para ello, en cada pı́xel, se cambiará la combinación principal de los tres
canales de color RGB en un nuevo pı́xel basado en un único componente, la luminosidad.
Para ello, Matlab se basará en valores decimales para la asignación de los pixeles, cuyo rango
irá entre el 0 y el 1. De esta forma todo el abanico de colores que componı́an anteriormente
la imagen pasará a dar lugar a otro abanico, pero en este caso de intensidades, basándose
todas ellas en un único color, el gris. En las OCT utilizadas, inicialmente cada pı́xel se ha
codificado con un byte, lo cual permite un rango de 256 valores de gris.

(a) (b) (c)

Figura 3.1: (a) Imagen a color, (b) imagen en escala de grises, (c) imagen binaria.

Una vez definida qué es la morfologı́a matemática ası́ como los tipos de imágenes con los
que se va a trabajar y las caracterı́sticas dentro de la imagen que deben tener en cuenta, es el
momento de definir qué son los operadores morfológicos y cuales son los que se utilizarán.
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3.1 Operadores morfológicos.

3.1. Operadores morfológicos.

Al igual que se comentó en el trabajo Fin de Grado [4], lo primero que se debe definir an-
tes de comenzar a explicar los operadores morfológicos que se utilizarán es qué es un elemento
estructurante. Un elemento estructurante es un conjunto de forma conocido y definido por la per-
sona que realizará las transformaciones morfológicas sobre la imagen en función de los elementos
que se deseen extraer. En este caso se han añadido dos nuevas formas entre las más tı́picas que son
las que más se van a utilizar a lo largo del proyecto, la lı́nea vertical y la lı́nea horizontal. Además,
tal y como se veı́a en [4], suelen ser muy empleadas las formas de cı́rculo, cuadrado y octógono
como elemento estructurante tal y como se puede observar en la Figura 3.2. Esto es ası́ ya que son
los que se ajustan de una manera precisa a la gran variedad de morfologı́as sobre las cuales se
aplican.

Figura 3.2: Formas de elementos estructurantes más comunes.

Todos estos elementos estructurantes pueden utilizarse para llevar a cabo operaciones ta-
les como la erosión y la dilatación, las cuales aunque no se usen de forma directa a lo largo del
proyecto, sı́ que se emplean de forma indirecta dentro de las dos operaciones que más se verán
a lo largo de este, la apertura y el cierre. A continuación, se procederá a describir la erosión y la
dilatación:

Erosión: Operador morfológico que describe si el elemento estructurante se encuentra com-
pletamente incluido dentro del conjunto analizado

εB(X) = X	 B = {x|Bx ⊆ X}. (3.1)

Esto se traduce en el procesado de imágenes en escala de grises como el proceso a través
del cual el elemento estructurante eliminará de la imagen todos los objetos con los que se
encuentre cuyo tamaño sea menor que este. Del mismo modo, todos los que queden en la
imagen una vez se haya realizado el proceso de erosión se habrán visto afectados por el
mismo en forma de una degradación. De repetir el proceso de forma iterativa se acabarı́a
con todos los objetos presentes en la imagen ya que a medida que aumenta el número de
iteraciones, cada objeto va degradándose y por tanto disminuyendo su tamaño, de forma
que a partir de un cierto número de iteraciones todos los objetos tendrán un tamaño menor
que el elemento estructurante. El efecto de una erosión se puede observar en la Figura 3.3.
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen.

(a) (b)

Figura 3.3: (a) Imagen de tamaño 486×486 sobre la que se realiza la erosión, (b) imagen erosionada con
un elemento estructurante de dimensiones 11×11.

Dilatación: Operador morfológico cuyo resultado describe el conjunto de elementos entre
los cuales, al menos, algún elemento del conjunto estructurante B está contenido dentro del
conjunto X, cuando B se desplaza sobre este conjunto X.

δB(X) = X⊕ B = {x|X ∩ Bx 6= X}. (3.2)

Esto podrı́a traducirse de la misma manera al procesamiento de imágenes en escala de grises
como un aumento del tamaño del conjunto sobre el cual se lleva a cabo tal y como se podrá
observar en la Figura 3.4. Si se analiza la imagen, se puede comprobar que al realizar la di-
latación, cuando el elemento estructurante pasa por dentro de un cuerpo, no se modificará
su interior, sin embargo, en su frontera se producirá una expansión del mismo. Esto produ-
cirá un efecto de dilatación del cuerpo sobre el cual se realice dicha operación morfológica.
Si al igual que con la erosión, se relizase un proceso iterativo de dilatación sobre una ima-
gen, se producirı́a una degradación de la misma debido al hecho de aumentar cada cuerpo
haciéndolo coincidir con el tamaño de la propia imagen.
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3.1 Operadores morfológicos.

(a) (b)

Figura 3.4: (a) Imagen de tamaño 497×493 sobre la que se realiza la dilatación, (b) imagen dilatada
mediante el elemento estructurante de tamaño 5×5.

Tal y como se ha explicado anteriormente, la erosión y la dilatación son operadores que combina-
dos dan lugar a dos nuevos, la apertura y el cierre. El hecho de obtener uno u otro depende del
orden de uso de la erosión y la dilatación sobre un cuerpo. A continuación, se definirán ambos
estableciendo el orden que se precisa de actuación de cada operador morfológico:

Apertura. Operador morfológico cuyo resultado representa el estado de un cuerpo sobre
el cual se ha llevado a cabo un proceso de erosión seguido de un proceso de dilatación
realizado por un mismo elemento estructurante. En el caso de dos cuerpos, se podrı́a definir
la apertura de A por B como la erosión de A por B, seguida de la dilatación de la imagen
resultante por B, es decir

A ◦ B = (A	 B)⊕ B. (3.3)

En imágenes en escala de grises se podrı́a ver la apertura como el hecho de eliminar un objeto
brillante siempre y cuando su tamaño sea menor al del elemento estructurante seleccionado.
Este efecto se podrá observar en la Figura 3.5.
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen.

(a) (b)

Figura 3.5: (a) Imagen sobre la que se realiza la apertura, (b) imagen con la apertura realizada.

Este proceso no es reversible, es decir, la desaparición de un cuerpo debido a una apertu-
ra no permite su futura reaparición a través de una dilatación, sino que este quedará para
siempre eliminado de la imagen. La elección del elemento estructurante es un punto muy
importante también a la hora de realizar una apertura, ya que de escogerlo muy grande se
eliminarán cuerpos brillantes indeseables acompañados de otros que quizás aporten infor-
mación necesaria.

Cierre. Operador morfológico que representa el estado de un cuerpo dentro de una imagen
sobre el cual se ha llevado a cabo un proceso de dilatación seguido de un proceso de erosión
con un mismo elemento estructurante. En el caso de dos cuerpos, se podrı́a definir el cierre
de A por B como la dilatación de A por B, seguida de la erosión de la imagen resultante por
B, es decir

A • B = (A⊕ B)	 B. (3.4)

Esto se podrı́a traducir en el procesado de imágenes en escala de grises como el hecho de
eliminar un objeto oscuro siempre y cuando su tamaño sea menor que el del elemento es-
tructurante seleccionado. Este efecto se podrá observar en la Figura 3.6.

Este tampoco será un proceso reversible, es decir, la desaparición de un cuerpo debido a
un cierre no permite su futura reaparición a través de una dilatación.Y del mismo modo
también es importante elegir bien el tamaño del elemento estructurante para no eliminar
informacion importante dentro de la imagen sobre la cual se realice el cierre.

Para el desarrollo de este capı́tulo se han tomado como referencia las siguientes fuentes
[10, 11, 12, 8] además de las utilizadas para el procesado de retinografı́as [13, 5] y mi propio trabajo
Fin de Grado [4].
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3.2 Reconstrucción morfológica por dilatación.

(a) (b)

Figura 3.6: (a) Imagen sobre la que se realiza el cierre, (b) imagen con el cierre realizado.

3.2. Reconstrucción morfológica por dilatación.

A la hora de realizar reconstrucciones morfológicas durante este Trabajo Fin de Máster se
utilizará el mismo tipo que en el caso del Trabajo Fin de Grado [4], es decir, la reconstrucción
morfológica por dilatación. Esta consiste en dilatar un marcador con la forma del elemento
estructurante e ir restringiéndolo con la máscara, de forma que finalmente quede igual o por
debajo de esta.

Los elementos necesarios para poder llevarla a cabo serán un elemento estructurante y dos
imágenes. La primera imagen (F) será un marcador, es decir, el punto de partida para llevar
a cabo la reconstrucción y permitirá seleccionar en el caso de que hubiera dos o más cuerpos
posibles para reconstruir, aquel o aquellos que finalmente se reconstruirán.
La segunda imagen (G) será la máscara, es decir aquellos cuerpos que pueden ser reconstruidos.
Esta restringirá la reconstrucción morfológica que se llevará a cabo permitiéndo que solo puedan
generarse los cuerpos que contiene dicha imagen.
Por último, el elemento estructurante (B) será aquel que permita llevar a cabo esta reconstrucción
de la cual se habla. Definirá la conectividad entre ambas imágenes.
Desde el punto de vista matemático, se podrı́a ver la dilatación geodésica de tamaño 1 como

D(1)
G (F) = (F⊕ B) ∩ G, (3.5)

teniendo la siguiente forma para tamaño n:

D(n)
G (F) = D(1)

G [D(n−1)
G (F)], (3.6)
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen.

inicializando primero la imagen la imagen dilatada (D) al marcador:

D(0)
G (F) = F. (3.7)

Finalmente, se puede definir la reconstrucción morfológica por dilatación como una dilata-
ción geodésica de F con G,

R(D)
G (F) = D(k)

G (F), (3.8)

de un tamaño k tal que permita estabilidad, es decir que cumpla la siguiente igualdad:

D(k)
G (F) = D(k+1)

G (F). (3.9)

A continuación, se reproducirá forma visual el proceso de reconstrucción morfológica por
dilatación.

(a) Máscara G (b) Marcador F (c) Dilatación del
marcador F

(d) Restricción del
marcador F por par-
te de la máscara G

Figura 3.7: Dilatación geodésica con un elemento estructurante cuadrado 7×7.

Por lo tanto, se puede describir la reconstrucción como el proceso de partir de una máscara
G con un marcador F realizando una dilatación de este último. En algún momento el marcador
sobresaldrá por uno de los laterales de la máscara debido a la dilatación, por lo que para que
el proceso sea completo se deberá restringir el marcador dilatado para que la imagen dilatada
permanezca por debajo de la imagen a reconstruir.
Para el desarrollo de este capı́tulo se han empleado como fuente el TFG de Asunción Cayuela
Hidalgo [1] y el mio propio [4].
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CAPÍTULO 4

Gradiente de una imagen.

Para comenzar a explicar como se halla el gradiente de una imagen en escala de grises, que
es la utilizada, es muy importante conocer la definición de brillo. El brillo de una imagen, también
conocido como luminosidad es una propiedad de los colores. Lo que nos permite conocer este
término es el aspecto luminoso del color estudiado. Sobre todo se utilizará como elemento para la
segmentación, ya que nos permitirá separar los objetos con una cierta cantidad de brillo del resto.
Como dato, indicar que existe una escala para determinar el brillo de un color. En la Figura 4.1 se
mostrará para el caso de un color neutro.
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4 Gradiente de una imagen.

Figura 4.1: Escala de brillo para un color neutro.

Lo siguiente será explicar en qué consiste el término Gradiente. Esta noción es muy utilizada
en el ámbito de la fı́sica para hacer referencia a la razón existente entre el cambio del valor de una
magnitud en dos puntos y la distancia registrada entre dichos puntos. Es por ello que a través
del gradiente se puede ir observando si una magnitud va aumentando a lo largo de una distancia
definida en una dirección o si por el contrario va descendiendo.

Este término se complica un poco más cuando se habla de imágenes, ya que una imagen
tiene dos ejes y por lo tanto dos direcciones simples de desplazamiento, ya que también se podrı́a
hacer de forma diagonal el desplazamiento, pero en el caso de este documento no será necesario
utilizar este último.
Como se acaba de comentar, una imagen tiene entonces dos posibles gradientes, el del eje
horizontal y el del eje vertical, lo cual se puede observar en la Ecuación 4.1.

∇ f (x, y) =
(

δ f (x, y)
δx

,
δ f (x, y)

δy

)
, (4.1)

A su vez, estos dos gradientes pueden ser descompuestos cada uno en otros dos más simples,
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uno positivo y otro negativo, es decir, uno que permita comprobar los cambios de magnitud por
debajo de cero y otro que compruebe los de la parte complementaria. Estos tipos de gradiente se
pueden observar en la Figura 4.2.

Figura 4.2: Gradiente para los pasos de intensidad oscuro-brillante y brillante-oscuro.

Se puede afirmar entonces que, tal y como se ha observado, un cambio en la intensidad se
convertirá en la primera derivada en un cambio de valor de ’0’ a ’1’ durante la misma si se trata
de una transición Oscuro-Brillante o un cambio de valor de ’1’ a ’0’ si se trata de una transición
Brillante-Oscuro. En el caso de la segunda derivada, la transición se describirá como una delta
positiva en el punto en el cual comienza la transición seguida de una delta negativa en el punto
de finalización si esta es Oscuro-Brillante y delta negativa en el punto en el cual comienza la
transición seguida de una delta positiva en el punto de finalización si esta es Brillante-Oscuro.

Una vez comprendido qué es el gradiente y como afecta este a una imagen, se relacionará
este concepto con la segmentación de los bordes superior e inferior de la capa de fibras nerviosas
de la retina en las tomografı́as por coherencia óptica. Si se parte la Figura 4.3 en la cual se
encuentra una OCT para el ojo de un paciente, se puede definir la capa de fibras nerviosas de la
retina como la primera capa que se observa partiendo de la zona superior hacia la inferor.
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4 Gradiente de una imagen.

Figura 4.3: OCT de un paciente.

Esta zona suele ser más brillante que las posteriores tal y como se ha podido apreciar, sin
embargo cabe destacar que no tiene por que ser la más brillante.
Si bien esta parte es la primera que se encuentra en la OCT y tiene antes y después zonas más
oscuras, se puede afirmar que en la zona superior tendrá un paso de un tono más oscuro a uno
más brillante y en la zona inferior un paso de un tono más brillante a uno más oscuro. Estos dos
pasos son lo que se ha definido previamente como gradiente positivo y negativo en el eje vertical
de la imagen. Por lo tanto se utilizarán los valores positivos del gradiente en el eje vertical para
calcular cuando se produce dicho salto y ası́ delimitar el borde superior de la capa de fibras y el
gradiente negativo para realizar la misma segmentación pero del borde inferior.
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CAPÍTULO 5

Ajuste fino de la capa de fibras nerviosas de la retina mediante contornos
activos.

Debido a que la morfologı́a matemática no presenta la exactitud que se desearı́a, será nece-
sario el uso de contornos activos. Las snakes son contornos deformables planos empleados para
aproximar las formas de los bordes de cuerpos en las imágenes. Estas se basan en la suposición
de que los bordes son continuos a tramos o suaves. Una definición matemática para la energı́a del
contorno sometido a una imagen I(x,y) serı́a:

ε(v) = S(v) + P(v), (5.1)

donde el mı́nimo valor de esta energı́a proporcionarı́a la forma final del contorno. El primer valor
de la ecuación 5.1, representará la energı́a interna de deformación, el cual caracterizará la defor-
mación de un contorno elástico flexible. Esta tendrá la siguiente forma:

S(v) =
1
2

∫ L

0
α(s)

∣∣∣∣∂v
∂s

∣∣∣∣2 + β(s)
∣∣∣∣∂2v

∂s2

∣∣∣∣2 , (5.2)

donde α(s) representará la tensión del contorno y β(s) la rigidez del mismo. Por otro lado, el se-
gundo término de la ecuación 5.1 representará la energı́a que contiene la interacción del contorno
con los datos externos y con restricciones internas y externas dadas por el conocimiento previo del
objeto a segmentar. Esta suele tener un término P1(v) el cual tendrá la siguiente forma:

P1(v) =
∫ L

0
P(v(s))ds, (5.3)

siendo P(v(s)) una función potencial, en nuestro caso | 5 ()|.
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5 Ajuste mediante contornos activos

5.1. Discretización y simulación numérica.

Para poder calcular la energı́a mı́nima de un modelo, será necesario discretizar la energı́a
ε(v), ya que la implementación de una snake es necesario que sea hecha en tiempo y espacio discre-
to. La forma habitual de representar el modelo geométrico continuo v será como una combinación
lineal de funciones base con alcance local o global.

Formulación de elementos finitos. En esta, el dominio paramétrico, que anteriormente se
extendı́a entre 0 y L, se dividirá en N subdominios finitos, quedando ası́ el dominio de la
snake de la siguiente manera:

v(s, t) =
N−1

∑
e=0

ve(s, t), (5.4)

quedando formado ve(s, t) por dos componentes para el caso de dos dimensiones

ve(s, t) =
(

xe(s, t)
ye(s, t)

)
. (5.5)

Restricciones duras. Las restricciones duras son las que obligan a la snake a pasar por ciertas
posiciones o tomar ciertas formas, mientras que las suaves simplemente incitan a que lo
hagan.

5.2. Contornos abiertos.

La minimización de la energı́a no podrá realizarse empleando una señal periódica como
portadora del contorno para el caso de una snake abierta. La formulación original ofrecerá para
esto núcleos que cambian de manera considerable conforme llegan a los extremos, lo cual conver-
tirá al proceso, aunque lineal, en variante en el espacio.
Para realizar un filtrado lineal invariante en el espacio será necesario utilizar una snake extendida,
la cual se construye ensamblando en los extremos del contorno una extensión construida con los
parámetros de la snake. Este procedimiento se inspira en la técnica Overlap & Save para realizar el
filtrado lineal a partir de convoluciones circulares. Sin embargo este caso no será el de los contor-
nos de la OCT, los cuales serán cerrados y en una dimensión debido a la periodicidad de la señal.
Toda esta información ha sido sacada de la siguientes fuentes [9, 14, 4].
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CAPÍTULO 6

Resultados.

A lo largo de este apartado se comenzará a poner en práctica toda la teorı́a explicada a lo
largo de los capı́tulos anteriores.

6.1. Procesado inicial de las tomografı́as por coherencia óptica.

El primer paso para la delimitación de contornos dentro de la imagen será realizar un pe-
queño procesado a la misma para facilitar los pasos siguientes. Este procesado se aplicará sobre la
imagen tal y como viene de la base de datos. A continuación se mostrará un ejemplo mediante la
Figura 6.1.
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6 Resultados.

Figura 6.1: Tomografı́a por Coherencia Óptica.

Tal y como se puede observar, existen tres caracterı́sticas en la imagen que pueden desenca-
denar una mayor dificultad a la hora de detectar los elementos que deseamos dentro de la imagen:

1. Partı́culas brillantes. En la zonas superior e inferior de la OCT se pueden ver de forma senci-
lla una serie de partı́culas brillantes cuyo efecto es parecido al del ruido “Salt and Pepper” y
que pueden ser detectadas mediante el gradiente como si de un cambio de intensidad real se
tratase. Estas será necesario eliminarlas o en su defecto minimizar su impacto futuro sobre la
segmentación.

2. Cambios de intensidad dentro de capas. Estos cambios de intensidad son muy pequeños y
se dan dentro de cada una de las capas. Estos son el efecto producido por las venas que se
encuentran atravesando las capas y son bastante perjudiciales en la detección mediante morfo-
logı́a matemática.

3. Elemento brillante inferior. Existe un elemento brillante en la parte inferior izquierda de las
OCTs que al igual que los anteriores resulta bastante perjudicial en la detección mediante mor-
fologı́a.

De las tres caracterı́sticas mencionadas, la que mayor problema presentará a la hora de detectar
los contornos definidos será la de las partı́culas brillantes. Para la eliminación de estas se empleará
una apertura, definida en el Capı́tulo 3.1 , pero cambiando el elemento estructurante utilizado a
uno de tipo disco, ya que es el que más se ajusta al tipo de partı́culas que presenta la imagen.
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6.1 Procesado inicial de las tomografı́as por coherencia óptica.

Además cabe destacar que el radio del mismo debe ser lo bastante grande para que elimine la ma-
yor parte de partı́culas pero a la vez lo suficientemente pequeño para que no elimine información
importante de la imagen. Otra técnica utilizada será la reconstrucción morfológica para recuperar
cierta información relevante perdida al utilizar la apertura. Finalmente, el resultado que se puede
observar tras el procesado es el de la Figura 6.2 .

Figura 6.2: Tomografı́a por Coherencia Óptica procesada.

Lo que se puede observar tras este procesado es que han desaparecido la mayor parte de las
partı́culas brillantes, hecho que ayudará en la detección mediante gradiente de la zona deseada, ya
que permitirá que los picos de intensidad a la hora de calcular el gradiente no sean tan abruptos
en esas zonas. Por otro lado, mediante la reconstrucción se ha conseguido que la intensidad de
las zonas brillantes, aunque haya descendido, siga destacando respecto a las demás. Otro factor
muy importante a destacar es que la zona central de la OCT, que anteriormente presentaba un
nivel de intensidad bastante superior al resto ha perdido gran porcentaje del mismo, estando
ahora bastante más igualado con el de la zona a detectar. Por último, es importante observar que
dentro de cada zona, los valores de intensidad se han promediado, teniendo por tanto valores más
equilibrados de intensidad, lo cual hace que al detectar posteriormente los saltos de gradiente,
estos se produzcan únicamente entre capas y por lo tanto estos picos dentro del gradiente sean
más abruptos. Aunque no sea un dato importante, se ha eliminado también el elemento brillante
de la zona inferior izquierda, ya que este provocaba problemas a la hora de detectar el gradiente
en esa zona de la imagen.
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6 Resultados.

6.2. Segmentación del borde superior de la capa de fibras
nerviosas de la retina en tomografı́as por coherencia óptica
mediante morfologı́a matemática.

Una vez procesada la imagen y eliminados todos los problemas que aumentan la dificultad
a la hora de segmentar la capa deseada es hora de comenzar con dicha segmentación. Para poder
separar la capa de fibras nerviosas de la retina dentro de la OCT habrá que utilizar el gradiente tal
y como se explicó en el Apartado 4. En este caso el gradiente habrá que calcularlo en la dirección
vertical de la imagen, es decir, de arriba hacia abajo. Una vez se ha calculado, habrá que ir mirando
por columnas el valor de dicha operación para poder asignar un filtro que solo deje pasar lı́mites
del gradiente relacionados con esta primera capa. Como ejemplo, se mostrará el gradiente para la
columna 460 marcada en la Figura 6.3 a través de la gráfica de la Figura 6.4 .

Figura 6.3: Columna de la imagen sobre la que se mostrará el Gradiente positivo en dirección vertical.
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6.2 Segmentación del borde superior

Figura 6.4: Gradiente positivo en dirección vertical para la columna 460 de una OCT.

Como se puede observar, el gradiente proporciona una gráfica con diferentes picos de in-
tensidad. Cabe destacar, que al tratarse solo del gradiente positivo, las partes negativas se han
filtrado, limitándose a valor ’0’ cualquier valor por debajo de este. Dentro de esta gráfica se pue-
de observar que hay valores cuya intensidad es muy superior a la del resto. Esto ocurre porque
en esos puntos se produce una transición de oscuro a brillante muy grande, mientras que en los
otros, la diferencia del nivel de brillo de la transición es menor. Por norma general, el primer pico
que supera al resto suele ser el de inicio de la zona que se quiere segmentar. Esto es ası́ ya que
en ese punto es cuando comienza a aparecer la primera capa brillante, mientras que anteriormen-
te solo habı́a zona oscura, aunque debido a las partı́culas brillantes que se han eliminado en el
Capı́tulo 6.1 puede darse el caso de que dicho pico no resalte tanto respecto al resto. Debido a este
problema, se debe utilizar un filtro que solo deje pasar ciertos valores. En este caso, se han dejado
pasar todos los valores superiores al 40 % del máximo valor de pico y que además superen el 40 %
del valor máximo de intensidad de la imagen, es decir, se han dejado pasar únicamente las zonas
brillantes y que además superen cierto valor de gradiente. En el caso de la Figura 6.4 serı́an los
dos picos de mayor valor.
El resultado obtenido de realizar este filtro se muestra en la Figura 6.5 y como se puede observar
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6 Resultados.

a simple vista existen ciertos puntos aislados que provocan que el contorno no sea el correcto en
ciertos puntos. Esto no es un error grave, ya que los contornos activos pegarán el contorno al borde
que queremos, pero se intentará mejorar, ya que cuanto más acertado sea el contorno durante la
inicialización menos iteraciones necesitarán los contornos activos para ajustarse al borde deseado.

Figura 6.5: Borde superior detectado.

Una vez que se ha utilizado este filtro, se aplicará otro para estos posibles puntos aislados
que pueden aparecer. Es posible, que en ciertas zonas el gradiente debido a algún elemento bri-
llante u oscuro se posicione bastante lejos del punto en el que deberı́a estar. Esto hará que en el
futuro, a la hora de utilizar contornos activos, el contorno final obtenido sea incorrecto. Para poder
solucionar este problema, se ha aplicado un filtro en el cual si la diferencia en el eje X entre dos
puntos detectados en una columna y la posterior es superior a un cierto umbral establecido, el
valor del punto de la columna posterior será el mismo de la anterior. Esto, aunque en la detección
del borde mediante morfologı́a empeore un poco el resultado, hará que sea mucho mejor al aplicar
los contornos activos. El resultado, tal y como se muestra en la Figura 6.6 presenta un contorno
bastante realista del borde superior de la OCT con la cual se ha trabajado.
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6.2 Segmentación del borde superior

Figura 6.6: Borde superior detectado después del filtrado final.

Una vez obtenido el resultado se superpone en la imagen de la OCT para comprobar cuán
veraz es el resultado, hecho que se puede observar en la Figura 6.7.

Figura 6.7: Comprobación del borde superior sobre OCT.
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6 Resultados.

6.3. Ajuste fino del contorno segmentado para el borde superior
mediante contornos activos.

Como bien se ha definido en el Apartado 5, los contornos activos, también conocidos como
Snakes se encargarán de ajustar de forma más precisa los bordes que se han obtenido con morfo-
logı́a matemática al borde real que se desea delimitar. Los parámetros matemáticos definidos para
el uso de los contornos activos a la hora de mejorar la segmentación de los bordes mediante una
función de forma de tipo ’B-spline’, los cuales se pueden encontrar definidos en [9, 14, 4], son:

α = = 0.5 (Elasticidad).

β = 1.0 (Rigidez).

γ = 1.0 (Amortiguamiento).

η = 1.0 (Masa global).

a1 = 1 +
1

1 + γ
= 1.5 (Primer coeficiente del sistema de segundo orden).

a2 =
−1

1 + γ
= -0.5 (Segundo coeficiente del sistema de segundo orden).

Factor de atenuación de las fuerzas externas = 0.5

Tolerancia = 0.5

σ = 2.0 (Factor de difusión de las fuerzas externas).

La única diferencia entre las Snakes utilizadas para la detección del borde superior y
las empleadas para el borde inferior es que en el caso del borde superior las fuerzas externas
se calculan sobre el gradiente positivo de las imágenes, esto ocurre porque se desea que los
contornos se ajusten a las transiciones de oscuro a claro.

Además, cabe destacar que para realizar este ajuste fino se ha utilizado una pequeña máscara, la
cual evitará que se los contornos activos actúen sobre las zonas en las cuales hay venas, ya que
sobre esas zonas el contorno que muestra la OCT no es el real. Esto se puede observar en la Figura
6.8.
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6.3 Ajuste fino del borde superior

Figura 6.8: Máscara indicando las venas sobre las que no realizarán su función las Snakes.

Sobre esta máscara, la cual se encuentra en binario, obtenemos las franjas de la OCT en las
cuales se encuentran las venas que atraviesan la retina. Estas zonas son las que se encuentran a
valor ’1’ o en color blanco, mientras que el resto de la imagen, es decir, todo lo que se encuentra a
valor ’0’ o en negro será la zona donde las Snakes puedan desarrollar su trabajo. A continuación,
en la Figura 6.9, se mostrará la OCT a la cual hace referencia la máscara anterior, para que se
pueda comprobar que efectivamente la máscara anterior aporta una información válida acerca de
las venas de esta.
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6 Resultados.

Figura 6.9: Ajuste del borde superior detectado mediante contornos activos.

Sobre esa máscara de venas, se realiza una dilatación de unos 9 pı́xeles, la cual impide que
los bordes de las venas puedan colarse y afecten al contorno obtenido posteriormente mediante
los contornos activos.
A continuación, se mostrarán en la Figura 6.10 varios de los resultados obtenidos durante el pro-
ceso total de segmentación del borde superior de la capa de fibras nerviosas de la retina en tomo-
grafı́as por coherencia óptica mediante morfologı́a matemática y contornos activos.
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6.3 Ajuste fino del borde superior

(a) Snakes para borde superior en OD2. (b) Snakes para borde superior en OS2.

(c) Snakes para borde superior en OD5. (d) Snakes para borde superior en OS5.

(e) Snakes para borde superior en OD6. (f) Snakes para borde superior en OS6.

Figura 6.10: Ajuste fino de la delimitación del borde superior de la capa de fibras nerviosas de la retina
en tomografı́as por coherencia óptica mediante contornos activos para los pacientes #2,
#5 y #6.
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6 Resultados.

6.4. Segmentación del borde inferior de la capa de fibras nerviosas
de la retina en tomografı́as por coherencia óptica mediante
morfologı́a matemática.

El siguiente paso después de la obtención de un borde superior que se ajuste correctamente
al de la capa a detectar será realizar otro pequeño procesado, en este caso más sencillo para reducir
el efecto que las venas puedan causar sobre la detección, esas zonas verticales oscuras que se apre-
cian en la imagen, ya que en este caso es el principal problema que se presenta para una correcta
detección. Para poder conseguir el resultado deseado se ha optado por realizar una apertura con
un elemento estructurante de tipo disco con un radio de tamaño 7, ya que con este es suficiente
para eliminar gran parte de la información de las venas sin influir al del resto de la imagen. Esta
apertura junto con una reconstrucción morfológica da lugar al resultado de la Figura 6.12 donde
se demuestra la reducción de la influencia de las venas respecto a la Figura 6.11.

Figura 6.11: OCT con información de las venas verticales.
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6.4 Segmentación del borde inferior

Figura 6.12: Eliminación de información de las venas verticales en la OCT.

Una vez solucionado este problema, se dará paso a la obtención del gradiente en dirección
vertical, pero en este caso se utilizará únicamente el negativo, ya que lo que se quiere detectar es
una transición de brillante a oscuro, es decir, un cambio de más intensidad de brillo a menos. Este
gradiente para la columna 460 marcada en la Figura 6.13 se puede observar a través de la gráfica
de la Figura 6.14 .

Figura 6.13: Columna de la imagen sobre la que se mostrará el Gradiente negativo en dirección vertical.
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6 Resultados.

Figura 6.14: Valor absoluto del gradiente negativo en dirección vertical para la columna 460 de una
OCT.

Sobre este nuevo gradiente se aplicará un filtro menos selectivo que en el caso anterior.
Como se observa, los picos son de valores elevados, sin embargo hay otros bastante pequeños. Por
ello se dejará pasar todos los que superen el valor mı́nimo de 8 como valor absoluto de intensidad
de gradiente. A continuación, de todos los picos que han pasado se dejará únicamente el primero
que haya pasado el filtro. El resultado puede observarse en la Figura 6.15.
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6.4 Segmentación del borde inferior

Figura 6.15: Detección de borde inferior.

Como se puede observar, existe una mayor cantidad de puntos erróneos aislados que en el
caso de la detección del borde superior. Esto se debe a varios problemas, como las venas, cuya
información aunque reducida sigue llevando a fallos y el hecho de que el contorno no sea tan
continuo entre columnas como en el caso del superior.
Para poder solucionar este problema se ha utilizado un método bastante más complejo que en el
apartado anterior, pero cuyos resultados son bastante buenos. El proceso consiste en un promedio
deslizante de 70 muestras de la curva obtenida mediante el gradiente. Este se consigue a través de
una ifft, es decir, mediante una “Inverse fast Fourier Transform”. Esta se puede mostrar como la
curva de color negro mientras que la curva real obtenida mediante gradiente serı́a la de color azul
en la Figura 6.16.
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6 Resultados.

Figura 6.16: Detección de borde inferior con promedio deslizante vs con gradiente negativo.

El último paso será añadir un pequeño filtro en el que cuando la curva obtenida mediante
gradiente se aleje demasiado del promedio deslizante se utilice este promedio como curva y cuan-
do no se aleje más de una cierta distancia definida acorde a los saltos que se puedan producir en el
contorno real del borde a segmentar se utilice la curva obtenida mediante gradiente. El resultado
final serı́a el que se mostrará en la Figura 6.17.
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6.4 Segmentación del borde inferior

Figura 6.17: Borde inferior final detectado mediante morfologı́a matemática para una OCT utilizando
un promedio deslizante.

El último paso será comprobar el resultado de los bordes obtenidos sobre la OCT al igual
que en el caso anterior para comprobar que se ha llegado a un buen resultado de segmentación.
Este se puede observar en la Figura 6.18.

Figura 6.18: Comprobación de los bordes detectados sobre la OCT en color rojo y azul.
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6 Resultados.

A lo largo de este apartado, se ha comprobado que la obtención de los bordes de la capa de
fibras nerviosas de la retina mediante morfologı́a matemática ofrece bastantes buenos resultados.
No obstante, en Apartado 6.5, se verá como mejorarlos aún más mediante contornos activos, un
método que hará que estos bordes se ajusten al borde real.
Una vez explicado todo el procedimiento seguido para la segmentación de la capa de fibras ner-
viosas de la retina en las tomografı́as mediante morfologı́a matemática se intentará dar una visión
global del grado de exactitud de dicha segmentación. Partiendo de que se ha realizado dicha seg-
mentación de la capa de fibras nerviosas sobre los ojos izquierdos y derechos de 144 pacientes, un
94.79 % de estas se han realizado de forma correcta, definiendo como correcta la segmentación de
la zona sin tener en cuenta los pequeños ”picos”del área a los que dicha delimitación no se ajusta
de forma perfecta, ya que estos se perfeccionarán mediante el ajuste fino con contornos activos
que podrá observarse en el Capı́tulo 6.5. Estos resultados correctos pueden observarse en la Figu-
ra 6.19. Por otro lado, de todas las OCT sobre las que se ha realizado la segmentación, un 2.75 %
se ha llevado a cabo de forma incorrecta, esto se debe a ciertas imperfecciones de la imagen, ası́
como la cercanı́a de la primera capa de la imagen, los cuales han impedido la segmentación. Estos
resultados, podrán observarse de igual manera en la Figura 6.20. Y finalmente, se ha observado
otro pequeño grupo de segmentaciones cuyo resultado es correcto, pero presenta unas zonas pe-
queñas cuyo resultado no es todo correcto y por lo tanto no se han añadido a las segmentaciones
correctas. Estos resultados corresponden al 2.46 % restante y se podrán observar en la Figura 6.21.
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6.4 Segmentación del borde inferior

(a) OD002 (b) OS002

(c) OD009 (d) OS009

(e) OD014 (f) OS014

Figura 6.19: Resultados de segmentación correcta de la capa de fibras nerviosas de la retina en las to-
mografı́as mediante morfologı́a matemática. OCTs del ojo derecho (OD) y ojo izquierdo
(OS) para los pacientes #2, #9 y #14.
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6 Resultados.

(a) OD016 (b) OD019

(c) OS108 (d) OD114

(e) OD129 (f) OS133

Figura 6.20: Resultados de segmentación incorrecta de la capa de fibras nerviosas de la retina en las
tomografı́as mediante morfologı́a matemática. OCTs del ojo derecho (OD) para los pa-
cientes #16, #19, #114 y #129 y ojo izquierdo (OS) para los pacientes #108 y #133.
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6.4 Segmentación del borde inferior

(a) OD005 (b) OD144

(c) OD168 (d) OS173

(e) OD174 (f) OS175

Figura 6.21: Resultados de segmentación con imperfecciones de la capa de fibras nerviosas de la retina
en las tomografı́as mediante morfologı́a matemática. OCTs del ojo derecho (OD) para
los pacientes #5, #144, #168 y #174 y ojo izquierdo (OS) para los pacientes #173 y #175.
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6 Resultados.

6.5. Ajuste fino del contorno segmentado para el borde inferior
mediante contornos activos.

Una vez segmentado el contorno del borde inferior mediante morfologı́a matemática se pro-
cederá a realizar un ajuste del mismo al contorno real mediante contornos activos tal y como se
ha visto en el Apartado 6.3. Los parámetros matemáticos definidos para el uso de los contornos
activos a la hora de mejorar la segmentación de los bordes mediante una función de forma de tipo
’B-spline’, los cuales también se pueden encontrar definidos en [9, 14, 4], son al igual que en el
caso anterior:

α = = 0.5 (Elasticidad).

β = 1.0 (Rigidez).

γ = 1.0 (Amortiguamiento).

η = 1.0 (Masa global).

a1 = 1 +
1

1 + γ
= 1.5 (Primer coeficiente del sistema de segundo orden).

a2 =
−1

1 + γ
= -0.5 (Segundo coeficiente del sistema de segundo orden).

Factor de atenuación de las fuerzas externas = 0.5

Tolerancia = 0.5

σ = 2.0 (Factor de difusión de las fuerzas ex

La única diferencia entre las Snakes utilizadas para la detección del borde superior vistas
en el Apartado 6.3 y las empleadas para el borde inferior es que en el caso del borde superior las
fuerzas externas se calculan sobre el gradiente negativo, ya que se desea que las Snakes se ajusten
a la transición de claro a oscuro.

Además, al igual que en caso anterior, cabe destacar que para realizar este ajuste fino se ha
utilizado una pequeña máscara, la cual evitará que se los contornos activos actúen sobre las zonas
en las cuales hay venas, ya que sobre esas zonas el contorno que muestra la OCT no es el real.
Esto se puede observar en la Figura 6.22.
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6.5 Ajuste fino del borde inferior

Figura 6.22: Máscara indicando las venas sobre las que no realizarán su función las Snakes.

Sobre esta máscara, la cual se encuentra en binario, obtenemos las franjas de la OCT en las
cuales se encuentran las venas que atraviesan la retina. Estas zonas son las que se encuentran a
valor ’1’ o en color blanco, mientras que el resto de la imagen, es decir, todo lo que se encuentra a
valor ’0’ o en negro será la zona donde las Snakes puedan desarrollar su trabajo. A continuación,
en la Figura 6.23, se mostrará la OCT a la cual hace referencia la máscara anterior, para que se
pueda comprobar que efectivamente la máscara anterior aporta una información válida acerca de
las venas de esta.
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6 Resultados.

Figura 6.23: Ajuste del borde inferior detectado mediante contornos activos.

Sobre esa máscara de venas, se realiza una dilatación de unos 9 pı́xeles, la cual impide que
los bordes de las venas puedan colarse y afecten al contorno obtenido posteriormente mediante
los contornos activos. Además y como paso final antes de los contornos activos, se realizan sobre
cada OCT dos cierres, uno con un elemento estructurante de tipo disco con un radio de 4 pı́xeles
y otro con un elemento estructurante de tipo horizontal con 21 pı́xeles. Esto se hace para eliminar
todos los posibles cuerpos oscuros de pequeño tamaño que se encuentren sobre la capa de venas
y que puedan engañar al contorno activo haciéndole creer que se trata de la zona de gradiente
negativo a la cual se debe pegar.
A continuación, se mostrarán en la Figura 6.24 varios de los resultados obtenidos durante el pro-
ceso total de segmentación del borde inferior de la capa de fibras nerviosas de la retina en tomo-
grafı́as por coherencia óptica mediante morfologı́a matemática y contornos activos.
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6.6 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo.

(a) Snakes para borde superior en OD2. (b) Snakes para borde superior en OS2.

(c) Snakes para borde superior en OD5. (d) Snakes para borde superior en OS5.

(e) Snakes para borde superior en OD6. (f) Snakes para borde superior en OS6.

Figura 6.24: Ajuste fino de la delimitación del borde inferior de la capa de fibras nerviosas de la retina
en tomografı́as por coherencia óptica mediante contornos activos para los pacientes #2,
#5 y #6.

6.6. Comparación con los resultados proporcionados por un
oftalmólogo.

Con la finalidad de comprobar los métodos seguidos para la segmentación de los bordes
superior e inferior de la capa de fibras nerviosas de la retina se seguirá un proceso de medida
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6 Resultados.

del grosor de dicha capa. Para poder medirlo, se ha realizado una división de la zona en siete
franjas, las cuales recorren toda la retina. Estas hacen referencia a la posición respecto al ojo que
tendrı́a la retina en cada OCT, ası́ pues serı́an G (Global), NS (Nasal Superior), N (Nasal), NI (Nasal
Inferior), TS (Temporal Superior), T (Temporal), TI (Temporal Inferior). A lo largo de cada una de estas
7 divisiones se calculará el valor medio de la anchura. Para poder conocer el grado de acierto de
la técnica usada, se procederá a comparar los resultados obtenidos con los proporcionados por
un oftalmólogo.

A continuación, se mostrarán en las Figuras 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30 los resultados obteni-
dos para la medida de los pares de ojos de 15 pacientes diferentes, pero antes, en la Figura 6.25
se aportará una gráfica con los diferentes sectores de una OCT ası́ como la información necesaria
para calcular la medida del grosor en µm a partir de la misma en pixels:
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6.6 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo.

Figura 6.25: Sectores de una OCT. 47



6 Resultados.

(a) Medida del grosor de la capa en OD2. (b) Medida del grosor de la capa en OS2.

(c) Medida del grosor de la capa en OD5. (d) Medida del grosor de la capa en OS5.

(e) Medida del grosor de la capa en OD6. (f) Medida del grosor de la capa en OS6.

Figura 6.26: Medida del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina en OCT para los pacientes #2,
#5 y #6.

48



6.6 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo.

(a) Medida del grosor de la capa en OD9. (b) Medida del grosor de la capa en OS9.

(c) Medida del grosor de la capa en OD18. (d) Medida del grosor de la capa en OS18.

(e) Medida del grosor de la capa en OD38. (f) Medida del grosor de la capa en OS38.

Figura 6.27: Medida del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina en OCT para los pacientes #9,
#18 y #38.
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6 Resultados.

(a) Medida del grosor de la capa en OD53. (b) Medida del grosor de la capa en OS53.

(c) Medida del grosor de la capa en OD57. (d) Medida del grosor de la capa en OS57.

(e) Medida del grosor de la capa en OD72. (f) Medida del grosor de la capa en OS72.

Figura 6.28: Medida del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina en OCT para los pacientes
#53, #57 y #72.
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6.6 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo.

(a) Medida del grosor de la capa en OD102. (b) Medida del grosor de la capa en OS102.

(c) Medida del grosor de la capa en OD105. (d) Medida del grosor de la capa en OS105.

(e) Medida del grosor de la capa en OD113. (f) Medida del grosor de la capa en OS113.

Figura 6.29: Medida del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina en OCT para los pacientes
#102, #105 y #113.
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6 Resultados.

(a) Medida del grosor de la capa en OD116. (b) Medida del grosor de la capa en OS116.

(c) Medida del grosor de la capa en OD121. (d) Medida del grosor de la capa en OS121.

(e) Medida del grosor de la capa en OD130. (f) Medida del grosor de la capa en OS130.

Figura 6.30: Medida del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina en OCT para los pacientes
#116, #121 y #130.

Finalmente, se comparará numéricamente estos valores con los obtenidos por el especialista
a través de las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3.

52



6.6 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo.

Nº Paciente Zona medida Medido Máquina Oftalmológica
OD OS OD OS

2

TS 161 159 153 144
T 96 95 76 76
TI 164 179 153 156
NS 112 100 90 84
N 96 83 75 73
NI 105 92 84 80
G 116 111 98 95

5

TS 126 98 78 93
T 90 66 16 60
TI 115 115 39 66
NS 108 121 85 111
N 129 123 65 70
NI 146 107 148 74
G 117 103 64 76

6

TS 139 137 120 124
T 98 85 68 76
TI 137 148 124 131
NS 110 128 62 87
N 119 118 71 71
NI 140 120 93 91
G 120 117 84 91

9

TS 125 111 127 100
T 65 70 56 60
TI 149 132 157 134
NS 115 102 110 96
N 96 99 89 79
NI 123 105 136 91
G 104 98 102 87

18

TS 133 132 133 112
T 96 77 79 66
TI 132 142 143 121
NS 102 115 90 104
N 86 81 69 61
NI 113 105 107 96
G 106 101 96 86

Tabla 6.1: Tabla de comparación de los resultados con los proporcionados por un experto para los
pacientes #2, #5, #6, #9 y #18.
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6 Resultados.

Nº Paciente Zona medida Medido Máquina Oftalmológica
OD OS OD OS

38

TS 142 124 144 124
T 92 85 71 70
TI 152 161 144 134
NS 155 108 122 97
N 93 86 73 73
NI 122 149 94 129
G 118 110 99 96

53

TS 130 143 120 126
T 75 79 64 66
TI 143 137 129 140
NS 112 134 106 102
N 96 97 81 56
NI 123 129 122 98
G 106 112 96 89

57

TS 126 135 110 137
T 62 74 54 63
TI 105 140 91 126
NS 109 144 72 127
N 78 115 48 77
NI 90 100 77 104
G 89 112 69 97

72

TS 185 171 157 146
T 87 95 71 81
TI 153 151 130 136
NS 133 123 112 108
N 85 72 63 57
NI 96 94 89 78
G 114 109 95 93

102

TS 127 156 140 143
T 80 85 78 72
TI 144 169 156 145
NS 111 179 136 156
N 97 95 78 75
NI 118 135 106 116
G 107 125 106 107

Tabla 6.2: Tabla de comparación de los resultados con los proporcionados por un experto para los
pacientes #38, #53, #57, #72 y #102.
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6.6 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo.

Nº Paciente Zona medida Medido Máquina Oftalmológica
OD OS OD OS

105

TS 154 124 142 99
T 91 85 81 91
TI 168 161 153 146
NS 123 108 97 87
N 92 86 75 69
NI 122 149 107 106
G 116 110 101 95

113

TS 154 143 84 79
T 91 79 96 64
TI 168 137 113 83
NS 123 134 70 64
N 92 97 61 57
NI 122 129 73 49
G 116 112 82 65

116

TS 111 135 127 118
T 83 74 70 69
TI 108 140 112 40
NS 102 144 93 85
N 81 115 62 53
NI 78 100 69 49
G 91 112 83 67

121

TS 129 171 112 120
T 80 95 66 65
TI 131 151 122 140
NS 95 123 82 91
N 86 72 73 61
NI 99 94 86 86
G 98 109 85 87

130

TS 145 156 129 112
T 66 85 56 56
TI 141 169 161 146
NS 127 179 115 135
N 117 95 66 67
NI 113 135 98 109
G 112 125 93 94

Tabla 6.3: Tabla de comparación de los resultados con los proporcionados por un experto para los
pacientes #105, #113, #116, #121 y #130.
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6 Resultados.

A partir de los análisis realizados se puede observar como los resultados obtenidos en las
tablas anteriores son bastante buenos a la hora de definir la capa de venas. Si comparamos con los
resultados ofrecidos por la máquina oftalmológica que proporciona la medida del grosor de dicha
capa se obtiene un error en media de unos 22 pı́xeles por medida. Esto puede parecer un error
bastante grande, pero si lo comparamos con el tamaño de la imagen, la cual tiene una resolución
de 768x496 pı́xeles, se observa que no se está barajando con una magnitud muy grande, sino que
se trata de un error bastante pequeño.
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CAPÍTULO 7

Conclusiones y lı́neas futuras.

Tal y como se ha visto a lo largo de este trabajo de Fin de Máster, la delimitación de la
capa de fibras nerviosas de la retina en tomografı́as por coherencia óptica mediante morfologı́a
matemática y su posterior ajuste mediante contornos activos permite obtener unos resultados
bastante precisos delimitando bastante bien la zona deseada. Dado que esta capa de venas se
suele delimitar por parte de especialistas a mano el contorno es bastante subjetivo a pesar de
que las directrices seguidas por todos sean las mismas a la hora de realizarlos. No se observan
variaciones graves que pudieran calificar los resultados como erróneos.
El hecho de haber automatizado todas estas delimitaciones de forma sencilla y con pocos recursos
proporcionarı́a al campo de la Oftalmologı́a un avance debido, en primer lugar, a la reducción
de tiempo empleado en realizar estos trabajos y en las posibles futuras innovaciones que esto
conllevarı́a. Además, cabe destacar la posibilidad de unificar los parámetros delimitadores del
glaucoma, de modo que para todos los especialistas el grado de glaucoma de un ojo enfermo
fuese el mismo.
Cabe destacar que aunque los resultados no se puedan desechar por erróneos no se ha obtenido
un resultado tan bueno como se deseaba debido a que existen ciertas zonas del contorno que no
se ajustan a lo que de forma subjetiva hemos considerado como capa de venas. También se ha
producido en alguna OCT un salto de capa a la siguiente y posterior vuelta a la que se deseaba
delimitar cuando las capas son similares en intensidad o cuándo la calidad de la imagen no es tan
buena como en el resto.

57



7 Conclusiones y lı́neas futuras.

Esto da lugar a la parte de lı́neas futuras, donde por ejemplo, mediante un procesamiento
más fino de cada una de las OCT se podrı́a conseguir un resultado de la misma que favoreciese al
hecho de que los contornos activos se ajustasen de una mejor forma al borde de la capa de venas
evitando estos errores minúsculos de los que se hablaba anteriormente permitiendo obtener
contornos quasi perfectos. Sin embargo también hay que tener en cuenta que existen otros
muchos métodos que unidos al que se ha empleado mejorarı́an también los resultados, como el
caso de las redes neuronales, mediante las cuales se podrı́a entrenar una red para que fuese capaz
de detectar a partir de una máscara y una imagen el contorno de la forma más precisa posible.
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