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CAPÍTULO 1

Introducción

El procesado de imagen es el conjunto de técnicas aplicadas a imágenes digitales con el
fin de mejorarlas u obtener información de ellas. La importancia de este destaca en ámbitos tan
variados como la arqueologı́a, la astronomı́a o la medicina.

A lo largo de este trabajo se desarrollará el procesado digital de imágenes en medicina,
en concreto en el campo de la oftalmologı́a. A través de la retinografı́a, se puede obtener una
imagen a color de la pupila del paciente para poder observar con una mayor extensión la retina
del mismo. Esto permite obtener información de las posibles enfermedades oculares que pueda
tener el paciente, ası́ como la evolución de estas a lo largo del tiempo. Un ejemplo de las mismas
es el glaucoma, el cual será analizado a lo largo de este trabajo en diferentes partes. Para ello
se van a emplear 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). Estos son métodos que extraen componentes de la imagen útiles para la
representación y descripción de regiones, contornos o estructuras. Para ello emplean un elemento
estructurante el cual se encargará de determinar las caracterı́sticas extraı́das. Una vez obtenidos
a groso modo el contorno del disco óptico, el cual es una zona circular situada en el centro de
la retina a través de la que salen los axones de las células que componen el nervio óptico, se
emplearán los contornos activos para ajustar éste al contorno real del disco óptico a partir de su
gradiente.
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1 Introducción

Por otro lado, se llevarán a cabo diversos tipos de análisis. Estos serán, una transformación
de las imágenes desde sus coordenadas cartesianas para su representación en coordenadas
polares, para ver si con este nuevo tipo de imagen se pueden recortar los costes empleados
en medicina. Con el objetivo de observar si realmente existe una relación entre el radio del
disco óptico, la excavación y las venas con los valores máximos de los picos obtenidos en un
proceso granulométrico, se llevará a cabo un análisis a través del cual se intentarán dichos radios
necesarios para las aperturas y los cierres empleados en el procesado de las imágenes.
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CAPÍTULO 2

Glaucoma

Para conocer bien la enfermedad sobre la cual se va a trabajar, se deberá conocer primero el
funcionamiento del ojo. El ojo es la base del sistema visual humano. Su función es la de transfor-
mar la energı́a lumı́nica en impulsos eléctricos, los cuales, al transmitirse a la corteza visual del
lóbulo occipital, parte del cerebro empleada para el análisis de la información recibida a través de
los ojos, permiten la percepción en tres dimensiones, la profundidad, el movimiento y el color. A
continuación, en la Figura 2.1, se puede observar la estructura completa del ojo con cada una de
las partes que lo componen.

Figura 2.1: Estructura del ojo con señalización de cada una de sus partes.

De entre todas las partes mencionadas en la imagen, a continuación, se describirán las que
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2 Glaucoma

poseerán una mayor importancia a lo largo del trabajo:

Retina. Órgano receptor del sistema visual. Se compone de bastones y conos, los cuales son
las células fotorreceptoras que permiten al ojo captar la luz externa y el color.

Disco Óptico. Área donde el nervio óptico y los vasos sanguı́neos entran en la retina, con-
virtiéndose en el punto ciego del ojo.

Nervio Óptico. Conjunto de fibras que permiten la transmisión de los impulsos lumı́nicos
desde la retina al cerebro.

Iris. Estructura separadora. Permite separar las cámaras anterior y posterior del ojo. La pig-
mentación que se observa en él se debe a la presencia de melanina en su estructura, la cual
da lugar al color del ojo. Es por ello que se pueden observar ojos de distintos colores como
azules, verdes o marrones.

Pupila. Se trata de un orificio en forma de cı́rculo que se encuentra en el centro del iris y cuya
función es regular la cantidad de luz que entra en el interior del ojo. Su color es oscuro y su
tamaño es variable, de forma que en cada momento permite la entrada al ojo de la cantidad
de luz necesaria para que la información que llega al cerebro sea óptima.

Canales de drenaje. Conjunto de conductos que permiten drenar las distintas partes del ojo
de forma que su funcionamiento sea el correcto.

Córnea. Capa externa del ojo, de color transparente y de forma curva. Su función es la de
actuar como primera lente para la luz que penetra en el globo ocular. Realiza también una
función de protección para la pupila y el iris.

Excavación. Se trata de una depresión fisiológica producida cuando el canal por el que salen
las fibras del nervio óptico es algo mayor que el espacio mı́nimo necesario para que puedan
salir.

Una vez conocidas todas las partes del ojo se puede comenzar a describir qué es el glaucoma. 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.

El glaucoma comienza en su primera etapa con un taponamiento del sistema de drenaje
del ojo, lo cual impide el drenaje del fluido intraocular a través de este. Esto provoca 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.
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2.1 Ayuda al diagnóstico a través del procesado de imágenes

Todo este proceso, al ocurrir de una manera lenta, hace que no se presenten sı́ntomas de
dolor, por lo que como se ha comentado antes 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

Puesto que ya se han definido algunos sı́ntomas del glaucoma visibles a través de diversas
caracterı́sticas del paciente, solo queda definir otro sı́ntoma del mismo, pero en este caso a través
de un procesamiento de imágenes. Las imágenes con las cuales se trabajará provienen de dos
bases de datos diferentes y por tanto presentarán caracterı́sticas diferentes. Aún ası́, ambos tipos
de imágenes se encuentran en formato DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine)
con un ángulo de disparo apertura de la imagen de 30o y en color (RGB y 8 bit/channel). En cuanto
a los tamaños de los que se ha hablado antes tendremos:

Base de datos DRIONS: Resolución de 600 x 400 pixels.

Base de datos Reina Sofı́a: Resolución de 2576 x 1934 pixels.

Estos diferentes tipos de resolución o tamaño impedirán que los scripts elaborados puedan actuar
sobre las imágenes de ambas bases de datos y por tanto sea preciso particularizar las diferentes
metodologı́as de actuación para cada una de las bases. El proceso para evaluar la evolución del
glaucoma y determinar si una persona lo padece o puede llegar a padecerlo en un futuro consiste
en detectar la excavación y el disco óptico y a partir de ellos calcular el ratio entre sus áreas, más
conocido como ratio copa-disco (cup to disc ratio, CDR).
Será necesario para poder hallar el CDR determinar la superficie que ocupan tanto el disco óptico
como la excavación. A continuación, a modo aclaratorio se mostrarán en la Figura 2.2 los contornos
de ambos sobre la superficie de la imagen para que posteriormente se sepa de lo que se está
hablando.
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2 Glaucoma

Figura 2.2: Retinografı́a. En “azul” se resalta el contorno del disco óptico (curva exterior) y en ”mora-
do”se resalta el contorno de la excavación (curva interior).

Para cada uno de los resultados observados será necesario trabajar con un canal de color
diferente, aunque esto será explicado posteriormente en el Capı́tulo 3.

2.1.1. Ratio copa-disco (Cup to disc ratio, CDR)

El ratio copa-disco (Cup-to-Disc Ratio, CDR) se suele emplear en oftalmologı́a. A través
de este se permite medir o evaluar la evolución del glaucoma en un paciente a través de una
imagen de la retina. Este ratio se obtiene al comparar los diámetros de la excavación de un ojo
y del disco óptico del mismo. Los valores normales de CDR para un ojo sano oscilan entre 0.3 y 0.4.
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2.1 Ayuda al diagnóstico a través del procesado de imágenes

(a) (b)

Figura 2.3: (a) CDR para el ojo izquierdo de un paciente, (b) CDR para el ojo izquierdo de un paciente.

La excavación se encuentra dentro del área del disco óptico y cuando este ratio sobrepasa los
valores normales, quiere decir que la excavación se agranda y al agrandarse ocupa mayor parte
del área del disco óptico. Sin embargo este ratio por sı́ solo no es indicativo de glaucoma, sino que
puede tratarse de otra patologı́a. Lo que sı́ que serı́a un sı́ntoma de glaucoma serı́a el aumento de
ese área que ocupa la excavación a medida que el paciente avanza en edad.
Para el desarrollo de este capı́tulo las fuentes empleadas han sido [2, 3]
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CAPÍTULO 3

Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

La Morfologı́a matemática es una herramienta técnica de gran utilidad a la hora de reali-
zar una segmentación de imágenes conformadas por una o varias estructuras geométricas. Está
basada entre otras en la teorı́a de conjuntos y en la topologı́a:

∗ A través de la teorı́a de conjuntos se estudian las propiedades y relaciones de los conjuntos,
es decir las relaciones entre dos o más cuerpos geométricos o entre uno y el medio que lo
rodea. La teorı́a de conjuntos se define a su vez como una rama dentro de la lógica matemáti-
ca y facilita al usuario dentro de la Morfologı́a matemática la selección de diversas zonas o
contornos dentro de una imagen para su posterior procesado.

∗ Por otro lado, la topologı́a es otra rama de las matemáticas, pero en este caso se dedica al
estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos. Esta permite la separación de los
distintos cuerpos geométricos dentro del análisis de la imagen durante el procesado.

En el trabajo realizado, la Morfologı́a matemática no se va a utilizar sin más sobre una ima-
gen a color, sino que es necesario transformar esta, a una en otra de tipo binario o en escala de
grises. Este proceso se puede llevar a cabo con diversos tipos de programas, aunque en el caso
de este se ha realizado con el programa de cómputo numérico MATLAB. Con MATLAB se puede
transformar de forma rápida y sencilla una imagen compuesta por la sı́ntesis aditiva de los tres
colores primarios:
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

Imagen binaria. Matlab es capaz de convertir en una imagen digital cada pı́xel conformado
una combinación de los tres canales principales de color en únicamente dos posibles va-
lores. Estos dos valores son los que darán lugar a los dos colores empleados a la hora de
representarla, el blanco y el negro, aunque también se podrı́an emplear cualquier otra pareja
de colores. Uno de los dos colores que conformarán la imagen, en este caso, el blanco, se
empleará para representar los objetos que se encuentren en la imagen, mientras que el otro,
el negro, se usará para representar el fondo de la misma.

Imagen en escala de grises. Matlab también es capaz de cambiar cada pı́xel de una imagen,
el cual se encuentra compuesto por esa combinación de los tres canales principales de color
de la cual se ha hablado anteriormente en un nuevo pı́xel basado en un único componente,
la luminosidad. 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.

(a) (b) (c)

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

Existe por otro lado una tercera técnica, muy similar a la obtención de esa imagen en escala de gri-
ses que se acaba de explicar y que en este caso es la que se ha seguido para la obtención de mejores
resultados. Se trata de la descomposición de la imagen en color en cada una de sus componentes,
es decir en los tres canales principales de color, ası́ se tiene una imagen para el canal rojo, otra para
el verde y una última para el azul, completando ası́ la imagen principal en formato RGB.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.2: (a) Imagen a color, (b) canal rojo, (c) canal verde, (d) canal azul.
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

Como se puede observar, cada uno de estos canales tomará una forma idéntica al que tendrı́a
en una imagen en escala de grises, es decir, todo se observa como un conjunto de grises de dife-
rentes intensidades. Esto separación de canales, ha permitido analizar cuál de estos canales de
color permite llevar a cabo cada una de las segmentaciones necesarias en cada momento. Ası́ pues
tendremos:

Canal rojo. Este canal es el indicado para la segmentación del disco óptico. Esto se debe
al hecho de que en este canal la parte más diferenciada es el disco óptico, mientras que las
venas y la excavación son más difı́ciles de diferenciar.

Canal verde. Este canal es el indicado para la segmentación de las venas ya que es la parte
del ojo más diferenciada del resto, mientras que el disco óptico y la excavación son más
difı́ciles de diferenciar.

Canal azul. Este canal es el indicado para la segmentación de la excavación. Esto se debe al
hecho de que en este canal la parte más diferenciada es la excavación, mientras que las venas
y el disco óptico son más difı́ciles de diferenciar.

A partir de este ordenamiento de los colores se comienzan a construir los operadores morfológicos
fundamentales para ser aplicados en imágenes a color: erosión, dilatación, apertura y clausura.

3.1. Operadores morfológicos

Antes de comenzar a definir los operadores morfológicos se debe conocer qué es un ele-
mento estructurante. Este es un conjunto de forma conocido y definido a priori por la persona que
lleve a cabo las transformaciones morfológicas de acuerdo con la morfologı́a sobre la cual se va a
trabajar y en función del tipo de formas que se desee extraer. Las formas más tı́picas de elemento
estructurante suelen ser el cı́rculo, el cuadrado y el octógono, tal y como se puede observar en la
Figura 3.3. 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 3.3: Formas de elementos estructurantes más comunes.

El uso de este elemento estructurante permitirá llevar a cabo diferentes operaciones a través
de los operadores morfológicos de erosión y dilatación. A continuación se describirán ambos:
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3.1 Operadores morfológicos

Erosión: Se trata de un operador morfológico cuyo resultado describe si el elemento estruc-
turante se encuentra completamente incluido dentro del conjunto analizado

εB(X) = XΘB = {x|Bx ⊆ X}. (3.1)

Esto se traduce en el procesado de imágenes en el hecho de tomar el valor mı́nimo de la
imagen en el entorno definido por el elemento estructurante. Esto se puede observar de
forma gráfica en la Figura 3.4.

(a) (b)

Figura 3.4: (a) Imagen binaria y elemento estructurante, (b) resultado de la erosión.

De otra manera, se puede ver la erosión como el proceso por el cual siempre que el elemen-
to estructurante encuentre objetos menores a este, se eliminará dicho objeto de la imagen
sobre la cual se pase el elemento estructurante, mientras que los que queden después de la
transformación habrán sido afectados por el mismo en forma de una degradación. Si este
proceso se hiciera de forma iterativa se acabarı́a con todos los objetos presentes en la ima-
gen. Esto ocurre debido a que conforme se va avanzando en el número de iteraciones cada
objeto va degradándose y por tanto disminuyendo su tamaño, de forma que en una deter-
minada iteración este tendrá un tamaño menor que el elemento estructurante, de modo que
desaparecerá tal y como se muestra en la Figura 3.5.
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

(a) (b)

Figura 3.5: (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: Se trata de un operador morfológico cuyo resultado describe el conjunto de ele-
mentos tal que 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)

Su traducción en el procesado de imágenes consiste en el hecho de tomar el valor máximo
de la imagen en el entorno definido por el elemento estructurante. Esto se puede observar
de forma gráfica a continuación sobre la Figura 3.6.

(a) (b)

Figura 3.6: (a) Imagen binaria y elemento estructurante, (b) resultado de la dilatación.

De otra manera, se puede ver la dilatación como un aumento del tamaño del conjunto sobre
el cual se lleva a cabo tal y como se podrá observar en la Figura 3.7. Es decir, al pasar el
elemento estructurante por dentro de un cuerpo, no se modificará su interior, sin embargo,
en su frontera se producirá una expansión del mismo, de modo que producirá un efecto de
dilatación sobre el mismo. El efecto de un proceso iterativo de dilatación sobre una ima-
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3.1 Operadores morfológicos

gen serı́a la degradación de la misma debido al hecho de aumentar cada cuerpo haciéndolo
coincidir con el tamaño de la propia imagen.

(a) (b)

Figura 3.7: (a) Imagen de tamaño 497×493 sobre la que se realiza la dilatación, (b) imagen dilatada
mediante el elemento estructurante de tamaño 5×5.

Existen a su vez dos operadores morfológicos más, constituidos por la combinación de los dos
anteriores. Según el orden de uso de la erosión y la dilatación sobre un cuerpo se pueden obtener
dos nuevos operadores, la apertura y el cierre morfológicos. A continuación, se definirán ambos:

Apertura. Se trata de un operador morfológico cuyo resultado representa el estado de un
cuerpo dentro de una imagen sobre el cual se ha llevado a cabo un proceso de erosión segui-
do 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)

Esto se podrı́a traducir en el procesado de imágenes al hecho de eliminar un objeto brillante
siempre y cuando su tamaño sea menor al del elemento estructurante seleccionado. Este
efecto se podrá observar de forma gráfica en la Figura 3.8.
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

(a) (b)

Figura 3.8: (a) Imagen sobre la que se realiza la apertura, (b) imagen con la apertura realizada.

Cabe destacar que este no es un proceso reversible, es decir, la desaparición de un cuerpo
debido a una apertura no permite su futura reaparición a través de una dilatación, sino
que este quedará para siempre eliminado de la imagen. Por último también cabe resaltar la
importancia del tamaño del elemento estructurante empleado. Esto se debe al hecho de que
emplear un elemento estructurante demasiado grande no solo eliminará objetos indeseables,
por otro lado también afectará a otros que sı́ se querı́an mantener. Es por ello que se debe
seleccionar un elemento estructurante acorde al tamaño del objeto o cuerpo que se desee
eliminar.

Cierre. El resultado de este operador morfológico 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 pro-
ceso de erosión realizado por 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 al hecho de eliminar un objeto oscuro
siempre y cuando su tamaño sea menor al del elemento estructurante seleccionado. Este
efecto se podrá observar de forma gráfica en la Figura 3.9.

Cabe destacar que este tampoco es un proceso reversible, es decir, la desaparición de un
cuerpo debido a un cierre no permite su futura reaparición a través de una dilatación, sino
que este quedará para siempre eliminado de la imagen. Por último, también cabe resaltar la
importancia del tamaño del elemento estructurante empleado al igual que en el caso de la
apertura. Esto se debe igualmente al hecho de que emplear un elemento estructurante dema-
siado grande no solo eliminará objetos indeseables, por otro lado, también afectará a otros
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3.2 Granulometrı́a

(a) (b)

Figura 3.9: (a) Imagen sobre la que se realiza el cierre, (b) imagen con el cierre realizado.

que sı́ se querı́an mantener. Es por ello que se debe seleccionar un elemento estructurante
acorde al tamaño del objeto o cuerpo que se desee eliminar.

Para el desarrollo de este capı́tulo se han tomado como referencia las siguientes fuentes
[9, 10, 11, 7] además de las utilizadas para el procesado de retinografı́as [12, 4].

3.2. Granulometrı́a

El estudio de la graduación y la medición de los granos de una formación sedimentaria
destinado al análisis de diferentes parámetros se le denomina granulometrı́a o clasificación gra-
nulométrica. Este proceso se emplea sobre todo en campos como son la arqueologı́a o la geologı́a,
pero para este caso se aplicará al campo de la medicina un método idéntico, aunque en lugar de
para los granos de una formación sedimentaria para el caso del ojo humano.

Puesto que el tamaño de un grano no es sencillo de determinar, se define su tamaño como
el diámetro de una esfera con el mismo área en milı́metros. A continuación, se hacen pasar las
partı́culas por una serie de mallas de distintos anchos como si se tratara de un colador, de forma
que actuarán como si fueran filtros dejando pasar únicamente aquellos granos de ancho menor a
su reja. Finalmente se lleva a cabo un estudio de la distribución estadı́stica de los tamaños de la
colección de granos que conforman la muestra.

Para el caso del análisis del ojo, la granulometrı́a se aplicará en dos procesos diferentes.
Estos dos análisis granulométricos son:

Apertura. En este primer caso, la granulometrı́a empleada sobre la imagen utilizando el ele-
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

mento estructurante servirá de gran utilidad para ajustar los parámetros a la hora de intentar
diferenciar el disco óptico y la excavación.
A partir de la gráfica obtenida, en la cual se pueden observar en el eje X el radio del ele-
mento estructurante y en el eje Y la diferencia entre la suma de las intensidades de todos
los pı́xeles tras realizar la operación para un determinado radio y la obtenida al realizar la
misma operación con el radio antecesor (tal y como se puede observar en la Figura 3.10),
podremos observar cuales son los valores de radio para el elemento estructurante óptimos
para la delimitación del disco óptico. De la misma forma, se obtendrán los valores óptimos
de radio para la delimitación de la excavación.
Esto se debe a que al emplear una apertura se eliminan los objetos brillantes cuyo tamaño
sea menor al elemento estructurante. Por tanto los valores que se obtendrán en estas gráficas
serán negativos, ya que al ir aumentando el radio, pero actuando siempre sobre la imagen
principal, a medida que se aumente el radio será mayor área de objetos brillantes la que se
elimine y por tanto obtendremos valores menores en la suma de los pı́xeles. Puesto que el
disco óptico y la excavación son los dos objetos brillantes cuyas áreas son las mayores, se
obtendrán dos picos diferenciados en el gráfico de granulometrı́a en los puntos cuyos radios
del elemento estructurante sean los que cubra todo su área.
Una vez determinados los dos radios, se podrá comprobar si cumplen con las medidas lle-
vadas a cabo manualmente y de ser ası́ se podrán emplear esos dos valores para delimitar
los discos ópticos de las imágenes de la base de datos, ya que se emplearán como los dos
extremos de selección de área dentro de la imagen, cogiendo ası́ todos los objetos brillantes
cuyo radio sea mayor que el de la excavación, pero poniendo un lı́mite de radio tan solo un
poco mayor al del disco óptico.
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3.2 Granulometrı́a

Figura 3.10: Granulometrı́a empleando aperturas.

Cierre: En este segundo caso, la granulometrı́a empleada sobre el elemento estructurante
servirá de gran utilidad para ajustar los parámetros a la hora de delimitar las venas. Una
vez que encontremos el radio necesario a partir de la gráfica que se obtendrá, la cual se pue-
de observar en la Figura 3.11, para superar la vena de mayor grosor, este se empleará y por
tanto se eliminarán tanto las venas de mayor grosor como el resto.
Esto se debe a que al emplear un cierre se eliminan los objetos oscuros cuyo tamaño sea me-
nor al elemento estructurante. Por tanto al ir aumentando el radio, pero actuando siempre
sobre la imagen principal, a medida que se aumente el radio, será mayor el área de objetos
oscuros la que se elimine y por tanto obtendremos valores mayores en la suma de los pı́xeles,
provocando ası́ que la diferencia entre el cálculo para un radio y su antecesor se acentúe.
Una vez obtenida la gráfica del valor de granulometrı́a respecto al radio del elemento es-
tructurante empleado, podremos observar cual es el valor de radio para el elemento estruc-
turante óptimo para la delimitación de las venas y ası́ poder comprobar si cumple con las
medidas llevadas a cabo manualmente y finalmente emplear ese valor para delimitar las
venas en las imágenes de la base de datos.
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

Figura 3.11: Granulometrı́a empleando cierres.
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3.3 Reconstrucción morfológica por dilatación

3.3. Reconstrucción morfológica por dilatación

El tipo de reconstrucción que se llevará a cabo durante este Trabajo de Fin de Grado se deno-
mina reconstrucción morfológica por dilatación. La forma de trabajar de este tipo de reconstruc-
ción consiste en dilatar el marcador con la forma del elemento estructurante, siendo restringida
con la máscara, de forma que finalmente quede igual o por debajo de esta.
Para poder realizar una reconstrucción morfológica por dilatación será necesario tener tanto un
elemento estructurante como dos imágenes.
La primera imagen (F) se trata de un marcador, es decir, se empleará como punto de partida para
llevar a cabo la reconstrucción. También 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.
Por tanto, la misión de esta imagen será la de restringir la reconstrucción morfológica que se lle-
vará a cabo.
Por último, el elemento estructurante (B) será aquel que permita llevar a cabo esta reconstrucción
de la cual se habla. Es aquel que define 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)

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:
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3 Morfologı́a matemática para procesado de imagen:

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 3.12: Dilatación geodésica con un elemento estructurante cuadrado 7×7.

Como se puede observar, partiendo de una máscara G y del marcador F se irá realizando
una dilatación de este último. Esta dilatación provocará que el marcador sobresalga en algún mo-
mento por uno de los laterales de la máscara. Para completar la dilatación, la máscara restringirá
al marcador dilatado para que la imagen dilatada permanezca por debajo de la imagen a recons-
truir.
Para el desarrollo de este capı́tulo se han empleado como fuente el TFG de Asunción Cayuela
Hidalgo [1]
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CAPÍTULO 4

Ajuste fino del disco óptico mediante contornos activos

Dado que al delimitar el disco óptico empleando operadores de morfologı́a matemática tales
como aperturas o cierres el resultado no presenta tanta exactitud como se desea, será necesario 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), (4.1)

donde para el mı́nimo valor de esta energı́a se encontrarı́a la forma final del contorno. El primer
valor de la ecuación 4.1, representará la energı́a interna de deformación, el cual caracterizará la
deformación 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 , (4.2)

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 4.1 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, (4.3)

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

4.1. 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 se hace en tiempo y espacio discreto. La forma habi-
tual de representar el modelo geométrico continuo v será como una combinación lineal de funcio-
nes 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), (4.4)

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

ve(s, t) =
(

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

)
. (4.5)

Restricciones duras. Existen dos tipos de restricciones para una snake, estas pueden ser du-
ras o suaves. Las 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.

4.2. Contornos abiertos

Si la snake es abierta, la minimización de la energı́a no podrá realizarse empleando para
ello una señal periódica como portadora del contorno. La formulación original ofrecerá para esto
núcleos que cambian de manera considerable conforme llegan a los extremos, lo cual convertirá
al proceso, aunque lineal, en variante en el espacio.
La forma de realizar un filtrado lineal invariante en el espacio, será entonces realizar el filtrado
sobre una snake extendida. Esta se construye ensamblando en los extremos del contorno una exten-
sión 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. Toda esta información
ha sido sacada de la siguientes fuentes [8, 13].
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CAPÍTULO 5

Resultados

A lo largo de este apartado se comenzará a poner en práctica toda la teorı́a explicada a lo
largo de los capı́tulos anteriores. Para ello se partirá de las imágenes almacenadas en las dos bases
de datos presentadas en el Capı́tulo 2.1

5.1. Detección del disco óptico mediante procesado de imágenes

Para poder segmentar el disco óptico en la imagen se ha elaborado un procedimiento en el
cual los pasos que se han seguido han sido los siguientes:

1. Creación de una nueva imagen sobre la que se trabajará. Esta nueva imagen será la retino-
grafı́a de la cual se ha partido, pero utilizando únicamente el canal rojo.

2. Limpieza del ruido de la imagen. Se llevará a cabo una apertura y un cierre con elementos
estructurantes circulares de radio bastante pequeño, en este caso r=1 para poder eliminar ası́
tanto los objetos oscuros como brillantes más pequeños que él, es decir todos los elementos que
no aportan ningún tipo de información. Por el contrario estos son ruido en la imagen, los cuales
podrı́an hacer que los demás pasos produjeran peores resultados.

25



5 Resultados

3. Eliminación de las venas de la imagen. Puesto que las venas son una molestia a la hora de
detectar el disco óptico se procederá a eliminarlas. Para ello se medirá el radio de estas y se
llevará a cabo un cierre cuyo elemento estructurante empleado sea un poco superior al radio
de la vena de mayor grosor. Cuando hablamos del radio de las venas, aunque se trate de una
imagen en dos dimensiones, este será el radio que tendrı́a en el caso de que se tratase de una
vena real, es decir, se trata de la mitad de la medida del ancho de la misma. De este modo se
eliminarán todos los objetos oscuros cuyo tamaño es menor, en este caso las venas.

4. Detección del disco óptico. Para llevar a cabo este paso, es decir, la detección del disco óptico
dentro de la imagen en dos dimensiones, se deberán llevar a cabo tres aperturas y una recons-
trucción morfológica por dilatación. Para que se entienda de forma más clara, se explicarán
paso a paso todos los subpasos dentro de este:

4.1. Detección de objetos con radio mayor a la excavación. Para este paso se llevará a cabo una
apertura con radio un poco más grande que el de la propia excavación. De esta manera
solo dejaremos en la imagen aquellos cuerpos cuyo radio sea superior al de esta. Este se
trata del lı́mite inferior a la hora de delimitar el disco óptico.

4.2. Detección de objetos con radio mayor al disco óptico. Para este paso se llevará a cabo otra
apertura, pero en este caso con un radio más grande que el que tiene el disco óptico. De
esta manera solo dejaremos en la imagen aquellos cuerpos cuyo radio sea mayor al de este.
Este, se tratará entonces del lı́mite superior a la hora de delimitar el disco óptico.

4.3. Obtención de todos los cuerpos cuyo radio se encuentre entre los dos lı́mites anteriores.
Como sabemos que el disco óptico tendrá un radio, el cual se encontrará entre los dos
lı́mites establecidos en los pasos anteriores, se llevará a cabo una resta de las dos imágenes
resultado de las aperturas, obteniendo en ese caso tanto el disco óptico como todos los
cuerpos que cumplan la condición propuesta.

4.4. Obtención del disco óptico. Finalmente se seleccionará de entre todos los cuerpos obteni-
dos, aquel que corresponda al disco óptico y se llevará a cabo una reconstrucción mor-
fológica por dilatación. Esta recibirá como parámetros tanto una máscara, como un mar-
cador. Para la máscara, obtendremos el valor de intensidad máximo dentro de la imagen
obtenida tras la resta y crearemos una nueva imagen en la cual solo se reflejen los cuer-
pos cuyo valor de intensidad sea uno fijado (en este caso será un 25 por ciento del valor
máximo). Para el marcador, se utilizará otra imagen en la cual solo se dejará pasar el cuer-
po cuyo valor de intensidad sea el máximo dentro de la imagen de la resta obtenida en el
paso anterior.

5. Búsqueda del centro de masas. Para poder obtener el centro de masas de este disco óptico obte-
nido tendremos que hallar primero el borde que lo rodea. Para ello realizaremos una dilatación
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5.1 Detección del disco óptico mediante procesado de imágenes

del cuerpo obtenido en el paso anterior y una vez que la hallamos realizado le quitaremos el
área equivalente a ese objeto obtenido sobre el que hemos realizado la dilatación, de forma que
solo quedará la parte dilatada. Esta parte que quedará será el borde del cuerpo. Una vez obte-
nido este, se hallará la media para cada una de las coordenadas en X, siendo ası́ el centro de
masas en X y de igual modo se hallará el centro de masas en Y.

6. Elaboración de imagen con disco óptico y centro de masas. Por último se seleccionará la ima-
gen original y sobre esta se representará tanto el borde del disco óptico obtenido como el centro
de masas. Para poder ayudar en otros estudios, también se ha optado por llevar a cabo una
máscara sobre la imagen, de modo que de toda la imagen de la retinografı́a solo se muestre un
cuadrado que cubra la parte correspondiente al disco óptico y su borde.
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5 Resultados

(a) Retinografı́a a color. (b) Canal rojo. (c) Eliminación del ruido inicial.

(d) Eliminación de las venas. (e) Objetos con radios dentro del rango
definido.

(f) Reconstrucción morfológica.

(g) Borde del disco óptico. (h) Disco óptico delimitado sobre la re-
tinografı́a.

(i) Máscara sobre el resultado final.

Figura 5.1: Proceso de delimitación del disco óptico mediante morfologı́a matemática.

Como se puede observar por las imágenes de la Figura 5.1, el proceso realizado proporciona un
buen resultado, aunque por otro lado no termina de ser tan preciso como se desea. El verdadero
borde que rodearı́a al disco óptico no posee una forma tan geométrica llena de lı́neas rectas. Esto
se debe a que nuestro proceso no se ajusta al gradiente real del disco óptico. Este paso de ajuste al
gradiente del disco óptico se llevará a cabo en el punto 5.4.
Por último, la Figura 5.2 mostrará las delimitaciones obtenidas siguiendo el procedimiento expli-
cado sobre un gran número de retinografı́as de la base de datos proporcionada.
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5.1 Detección del disco óptico mediante procesado de imágenes

(a) OD1 (b) Contorno OD1 (c) OS1 (d) Contorno OS1

(e) OD2 (f) Contorno OD2 (g) OS2 (h) Contorno OS2

(i) OD4 (j) Contorno OD4 (k) OS4 (l) Contorno OS4

(m) OD6 (n) Contorno OD6 (ñ) OS6 (o) Contorno OS6

(p) OD7 (q) Contorno OD7 (r) OS7 (s) Contorno OS7

Figura 5.2: Resultados de localización del disco óptico mediante morfologı́a matemática. Retinografı́as
del ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI) de los pacientes #1, #2, #4, #6 y #7.
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5 Resultados

(a) OD8 (b) Contorno OD8 (c) OS8 (d) Contorno OS8

(e) OD9 (f) Contorno OD9 (g) OS9 (h) Contorno OS9

(i) OD14 (j) Contorno OD14 (k) OS14 (l) Contorno OS14

(m) OD15 (n) Contorno OD15 (ñ) OS15 (o) Contorno OS15

(p) OD16 (q) Contorno OD16 (r) OS16 (s) Contorno OS16

Figura 5.3: Resultados de localización del disco óptico mediante morfologı́a matemática. Retinografı́as
del ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI) de los pacientes #8, #9, #14, #15 y #16.
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5.1 Detección del disco óptico mediante procesado de imágenes

(a) OD18 (b) Contorno OD18 (c) OS18 (d) Contorno OS18

(e) OD21 (f) Contorno OD21 (g) OS21 (h) Contorno OS21

(i) OD23 (j) Contorno OD23 (k) OS23 (l) Contorno OS23

(m) OD24 (n) Contorno OD24 (ñ) OS24 (o) Contorno OS24

(p) OD25 (q) Contorno OD25 (r) OS25 (s) Contorno OS25

Figura 5.4: Resultados de localización del disco óptico mediante morfologı́a matemática. Retinografı́as
del ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI) de los pacientes #18, #21, #23, #24 y #25.
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5 Resultados

(a) OD26 (b) Contorno OD26 (c) OS26 (d) Contorno OS26

(e) OD28 (f) Contorno OD28 (g) OS28 (h) Contorno OS28

(i) OD30 (j) Contorno OD30 (k) OS30 (l) Contorno OS30

(m) OD32 (n) Contorno OD32 (ñ) OS32 (o) Contorno OS32

(p) OD33 (q) Contorno OD33 (r) OS33 (s) Contorno OS33

Figura 5.5: Resultados de localización del disco óptico mediante morfologı́a matemática. Retinografı́as
del ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI) de los pacientes #26, #28, #30, #32 y #33.
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5.1 Detección del disco óptico mediante procesado de imágenes

(a) OD34 (b) Contorno OD34 (c) OS34 (d) Contorno OS34

(e) OD35 (f) Contorno OD35 (g) OS35 (h) Contorno OS35

(i) OD36 (j) Contorno OD36 (k) OS36 (l) Contorno OS36

(m) OD37 (n) Contorno OD37 (ñ) OS37 (o) Contorno OS37

(p) OD38 (q) Contorno OD38 (r) OS38 (s) Contorno OS38

Figura 5.6: Resultados de localización del disco óptico mediante morfologı́a matemática. Retinografı́as
del ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI) de los pacientes #34, #35, #36, #37 y #37.
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5 Resultados

5.2. Granulometrı́a

Como se explicó en la Sección 3.2, se aplicarán dos procesos de granulometrı́a a las retino-
grafı́as de la base de datos. La primera de ellas será repitiendo el proceso de apertura con diferen-
tes radios. A través de este, se intentarán obtener los valores de los radios de la excavación y del
disco óptico. En segundo lugar, se realizará el mismo proceso, pero utilizando en este caso el cierre
sobre las imágenes, a través del cual se intentará obtener el radio de las venas de mayor grosor. A
continuación se procederá a explicar los dos procesos:

1. Apertura. Durante el proceso granulométrico mediante el uso de aperturas, se intentarán ob-
servar para qué valores de radio de los elementos estructurantes se eliminan tanto el disco
óptico como la excavación. Aunque el canal principal sobre el que se deberı́a realizar es el rojo,
se llevará a cabo sobre todos los canales para poder observar las diferencias de llevarlo a cabo
en uno o en otro. Los pasos a realizar serán los siguientes:

1.1. Creación de cuatro nuevas imágenes sobre las que se trabajará. Estas nuevas imágenes
serán la imagen de la retinografı́a de la cual se ha partido, pero utilizando cada canal por
separado y otra para la luminancia de la imagen.

1.2. Limpieza del ruido de la imagen. Se llevará a cabo una apertura y un cierre con elementos
estructurantes de radio bastante pequeño, en este caso r=1 para poder eliminar ası́ tanto
los objetos oscuros como brillantes más pequeños que él, es decir todos los elementos que
no aportan ningún tipo de información. Por el contrario estos son ruido en la imagen, los
cuales podrı́an hacer que los demás pasos produjeran peores resultados.

1.3. Eliminación de las venas de la imagen. Puesto que las venas son una molestia a la hora de
detectar el disco óptico se procederá a eliminarlas. Para ello se medirá el radio de estas y
se llevará a cabo un cierre cuyo elemento estructurante empleado sea un poco superior al
radio de la vena de mayor grosor.

1.4. Eliminación de la parte externa de la retinografı́a. Para evitar que la parte de la retinografı́a
que no pertenece al ojo afecte al cálculo de la granulometrı́a se eliminará de la propia ima-
gen. Para ello se selecionará primero esta parte que no se quiere eliminar. Esto se conse-
guirá seleccionando toda la parte cuya intensidad sea menor a un valor muy bajo, en este
caso 20. Una vez conseguido esto, se realizarán dos erosiones sobre la otra parte con un
elemento estructurante de radio 31.

1.5. Realización de las aperturas. Por último, para cada canal, se realizará un bucle en el cual
se irá aumentando el radio del elemento estructurante que se empleará. Para cada valor
de radio, se realizará una apertura sobre la imagen utilizando un elemento estructurante
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5.2 Granulometrı́a

con ese radio y sobre el resultado se realizará el sumatorio de los valores de intensidad de
cada punto de la imagen. Finalmente, se realizará para cada valor de radio el cálculo del
área del elemento estructurante. De este modo se podrá observar para cada valor del radio
la cantidad de cuerpos brillantes dentro de la imagen que se eliminan.
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5 Resultados

(a) Retinografı́a a color. (b) Canal rojo.

(c) Eliminación del ruido inicial. (d) Eliminación de las venas.

(e) Apertura con ee de radio=70. (f) Apertura con ee de radio=170.

(g) Apertura con ee de radio=270. (h) Granulometrı́a el canal rojo.

Figura 5.7: Granulometrı́a empleando aperturas.
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5.2 Granulometrı́a

2. Cierre. Durante el proceso granulométrico mediante el uso de aperturas, se intentarán observar
para qué valores de radio de los elementos estructurantes se eliminan las venas dentro de la
imagen. Aunque el canal principal sobre el que se deberı́a realizar es el verde, se llevará a cabo
sobre todos los canales para poder observar las diferencias de llevarlo a cabo en uno o en otro.
Los pasos a realizar serán los siguientes:

1.1. Creación de cuatro nuevas imágenes sobre las que se trabajará. Estas nuevas imágenes
serán la imagen de la retinografı́a de la cual se ha partido, pero utilizando cada canal por
separado y otra para la luminancia de la imagen.

1.2. Eliminación de la parte externa de la retinografı́a. Para evitar que la parte de la retinografı́a
que no pertenece al ojo afecte al cálculo de la granulometrı́a se eliminará de la propia ima-
gen. Para ello se selecionará primero esta parte que no se quiere eliminar. Esto se conse-
guirá seleccionando toda la parte cuya intensidad sea menor a un valor muy bajo, en este
caso 20. Una vez conseguido esto, se realizarán dos erosiones sobre la otra parte con un
elemento estructurante de radio 31.

1.3. Realización de los cierres. Por último, para cada canal, se realizará un bucle en el cual se
irá aumentando el radio del elemento estructurante que se empleará. Para cada valor de
radio, se realizará un cierre sobre la imagen utilizando un elemento estructurante con ese
radio y sobre el resultado se realizará el sumatorio de los valores de intensidad de cada
punto de la imagen. Finalmente, se realizará para cada valor de radio el cálculo del área
del elemento estructurante. De este modo se podrá observar para cada valor del radio la
cantidad de cuerpos oscuros dentro de la imagen que se eliminan.
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(a) Retinografı́a a color. (b) Canal verde.

(c) Cierre con ee de radio=10. (d) Cierre con ee de radio=20.

(e) Cierre con ee de radio=40. (f) Granulometrı́a para el canal verde.

Figura 5.8: Granulometrı́a empleando cierres.

A continuación, en la Figura 5.9 se mostrarán los resultados de llevar a cabo una granulometrı́a
a base de aplicar aperturas, mientras que en la Figura 5.10, se podrán observar los mismos, pero
aplicando cierres. Todas estas se llevarán a cabo sobre los distintos canales de ambos ojos para las
retinografı́as de los pacientes #1, #2 y #4:
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5.2 Granulometrı́a

(a) Canal R, OD1. (b) Canal G, OD1. (c) Canal B, OD1. (d) Canal Y, OD1.

(e) Canal R, OS1. (f) Canal G, OS1. (g) Canal B, OS1. (h) Canal Y, OS1.

(i) Canal R, OD2. (j) Canal G, OD2. (k) Canal B, OD2. (l) Canal Y, OD2.

(m) Canal R, OS2. (n) Canal G, OS2. (ñ) Canal B, OS2. (o) Canal Y, OS2.

(p) Canal R, OD4. (q) Canal G, OD4. (r) Canal B, OD4. (s) Canal Y, OD4.

(t) Canal R, OS4. (u) Canal G, OS4. (v) Canal B, OS4. (w) Canal Y, OS4.

Figura 5.9: Granulometrı́as a partir de aperturas para los ojos de 3 pacientes distintos.
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(a) Canal R, OD1. (b) Canal G, OD1. (c) Canal B, OD1. (d) Canal Y, OD1.

(e) Canal R, OS1. (f) Canal G, OS1. (g) Canal B, OS1. (h) Canal Y, OS1.

(i) Canal R, OD2. (j) Canal G, OD2. (k) Canal B, OD2. (l) Canal Y, OD2.

(m) Canal R, OS2. (n) Canal G, OS2. (ñ) Canal B, OS2. (o) Canal Y, OS2.

(p) Canal R, OD4. (q) Canal G, OD4. (r) Canal B, OD4. (s) Canal Y, OD4.

(t) Canal R, OS4. (u) Canal G, OS4. (v) Canal B, OS4. (w) Canal Y, OS4.

Figura 5.10: Granulometrı́as a partir de cierres para los ojos de 3 pacientes distintos.
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5.3 Transformación de la retinografı́a de coordenadas cartesianas a polares

A partir de estas retinografı́as, se ha podido observar que esta relación definida, no es tan
directa como en un principio se presuponı́a. Aunque sı́ que se pueden ver esos picos definidos
para los valores de los radios de los elementos estructurantes que equivalen o bien a las venas o
bien a los discos ópticos y excavaciones, también se pueden observar en algunos casos otros que
podrı́an provocar en el analista unos posibles errores. Esto es ası́ debido a que si dicha persona que
se dedica a analizar las granulometrı́as no conociese a grosso modo los tamaños de los elementos
que se quieren encontrar, muy posiblemente elegirı́a para la mayorı́a de los casos un pico erróneo
a la hora de delimitarlos.
No obstante, cabe destacar que sı́ que se cumplen las hipótesis formuladas de que en dicho valor
de radio existe un pico, el cual destaca de los valores de sus vecinos, lo único que no se puede
afirmar es que ese pico sea el único para todas las posibles retinografı́as que se analicen.

5.3. Transformación de la retinografı́a de coordenadas cartesianas
a polares

Una de las ideas surgidas durante el desarrollo del trabajo fin de grado ha sido comprobar
si realizando una transformación de la retinografı́a de coordenadas cartesianas a coordenadas
polares existe algún tipo de relación entre esta nueva imagen creada y una Tomografı́a de
Coherencia Óptica (Optical Coherence Tomography, OCT). Esta idea surge debido al hecho de que
en principio se observan ciertos indicios en una OCT de algunas partes del ojo que también
pueden observarse en las granulometrı́as.

(a) Retinografı́a en coordenadas car-
tesianas con región de interés.

(b) Región de interés de la retino-
grafı́a en coordenadas polares.

Figura 5.11: Conversión del tipo de coordenadas.

Una OCT permite el estudio de cortes histológicos en tres dimensiones de la retina a través
de los cuales se pueden analizar la retina posterior, la mácula, la papila y las relaciones que tienen
con el vı́treo y la coroides. En cuanto al seguimiento del glaucoma, la OCT permite llevar a cabo
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5 Resultados

un estudio tanto de la capa de fibras nerviosas como de la cabeza del nervio óptico, permitiendo
hacer un diagnóstico precoz del glaucoma y un seguimiento del daño que produce en el paciente.

A forma explicativa, una OCT realiza un análisis de la retina hacia el interior, es decir,
mientras que una retinografı́a la analiza en una dimensión, esta permitirı́a el estudio de la retina
en su interior. En la Figura 5.12 se mostrará una imagen que explicarı́a la relación entre una OCT
y una retinografı́a.

Figura 5.12: OCT puesta sobre una retinografı́a.

De cumplirse algún tipo de relación entre los dos, se podrı́an abaratar los costes debido a
que la OCT, con la cual se realizan este tipo de pruebas, posee un coste demasiado alto, mientras
que monitorizar los cambios a partir de una retinografı́a, por el contrario precisarı́a de unos costes
inferiores.

Siguiendo los mismos pasos que se han descrito, se podrán detectar tanto el centro de masas
como el disco óptico. Una vez encontrados ambos y empleando el canal verde en lugar del rojo,
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5.3 Transformación de la retinografı́a de coordenadas cartesianas a polares

ya que en este las venas se diferencian más, se llevará a cabo la transformación de la imagen de
coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Puesto que la imagen es demasiado grande, se
realizará únicamente sobre una porción de esta. La imagen sobre la que realmente se trabajará se
denomina región de interés (Region Of Interest, ROI) y consiste un cuadrado alrededor del centro
de masas lo suficientemente grande como para que aparezca dentro de este todo el disco óptico.
A continuación, en la Figura 5.13 se podrá ver paso a paso el procedimiento seguido:

(a) Retinografı́a a color con región de in-
terés.

(b) Disco óptico delimitado en el canal
verde con región de interés.

(c) Transformación de la región de interés de coordenadas
cartesianas a polares.

Figura 5.13: Proceso del cambio de las coordenadas cartesianas de la imagen a coordenadas polares.

La función que se ha empleado para poder llevar a cabo la transformación tiene la siguiente
forma:

ImToPolar(imR, rMin, rMax, M, N) (5.1)

En la cual se deberán introducir 5 parámetros:

imR. Imagen a tratar. Se trata de la imagen sobre la cual cambiaremos sus coordenadas de
cartesianas a polares. En este caso será la región de interés de la retinografı́a en el canal
verde. Cabe destacar que no se puede añadir ninguna imagen que posea los tres canales.
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rMin. Valor entre 0 y 1.

rMax. Valor entre 0 y 1.

Entre rMin y rMax se debe cumplir obviamente que, además de encontrarse ambos valores en ese
rango, rMin deberá ser menor que rMax.

M. Será el número de puntos que queremos utilizar a lo largo del eje r. Para que ningún
punto de la imagen se nos quede sin representar, cogeremos como número de puntos, la
distancia del centro a uno de los vértices del cuadrado que usaremos de máscara.

N. Será el número de puntos que queremos utilizar a lo largo del eje theta. En principio se
ha asignado el valor de 360, es decir, un punto por grado.

A continuación, en las Figuras 5.14 y 5.15, se mostrarán los resultados obtenidos a la hora de
aplicar el cambio de coordenadas para los pacientes #1, #2 y #4:

(a) Retinografı́a con ROI OD1. (b) Coordenadas polares OD1.

(c) Retinografı́a con ROI OS1. (d) Coordenadas polares OS1.

Figura 5.14: Cambio de coordenadas a polares para los ojos del paciente #1.
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5.3 Transformación de la retinografı́a de coordenadas cartesianas a polares

(a) Retinografı́a con ROI OD2. (b) Coordenadas polares OD2.

(c) Retinografı́a con ROI OS2. (d) Coordenadas polares OS2.

(e) Retinografı́a con ROI OD4. (f) Coordenadas polares OD4.

(g) Retinografı́a con ROI OS4. (h) Coordenadas polares OS4.

Figura 5.15: Cambio de coordenadas a polares para los ojos de los pacientes #2 y #4.
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Como se puede observar, la trasformación de las retinografı́as de coordenadas cartesianas a
coordenadas polares se ha realizado de forma sencilla y obteniendo un resultado bastante positivo.
Se puede observar también cierta relación entre estas nuevas imágenes creadas y las proporcio-
nadas por una OCT, por lo que podrı́a ser que la hipótesis formulada anteriormente se llegara a
cumplir abaratando ası́ los costes dentro del campo de la oftalmologı́a. Sin embargo, esto no será
objeto de estudio dentro de este trabajo de Fin de Grado, sino que se deberá estudiar en un futuro.

5.4. Ajuste fino de la delimitación del disco óptico mediante
contornos activos

Para la obtención del ajuste fino de los contornos obtenidos mediante morfologı́a matemáti-
ca se empleará la siguiente función:

snakes(contorno, im) (5.2)

Como se puede observar, en esta función será necesario introducir dos parámetros:

contorno: Contorno obtenido a partir de la morfologı́a matemática.

im: Ruta hacia la retinografı́a sobre la cual se trabaja.

A partir de estas dos, se obtendrá la elipse que mejor se ajuste al área que contiene el contorno.
Sobre esta se seleccionarán 128 puntos, los cuales serán definidos por sus coordenadas x e y y por
último, estos se ajustarán al gradiente del contorno real del disco óptico a través de un número
máximo de 2000 iteraciones.
En cada una de estas iteraciones, las fuerzas externas definidas, ası́ como la tensión del contorno α

y la rigidez del mismo β permitirán que el contorno se ajuste al borde del contorno real del disco
óptico de la retinografı́a.
A continuación, en la Figura 5.16 se mostrarán los resultados obtenidos para los ojos derecho e
izquierdo de los pacientes #1, #2 y #4:
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5.4 Ajuste fino de la delimitación del disco óptico mediante contornos activos

(a) snakes en OD1. (b) snakes en OS1.

(c) snakes en OD2. (d) snakes en OS2.

(e) snakes en OD4. (f) snakes en OS4.

Figura 5.16: Ajuste fino de la delimitación del disco óptico mediante contornos activos para los ojos de
los pacientes #1, #2 y #4.

Como se observa en las imágenes anteriores, las snakes se ajustan bastante bien al contorno
del disco óptico. Esto permitirá que a la hora de comprobar el grado de semejanza entre estos
contornos y los proporcionados por el especialista, este sea mucho mayor al que se podrı́a obtener
habiendo utilizado únicamente la morfologı́a matemática.
Para que se pueda apreciar esta mejora, se mostrará en la Figura 5.17 la diferencia entre el contorno
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con morfologı́a matemática y el que se ha obtenido mediante las snakes:

(a) Morfologı́a en OD1. (b) snakes en OD1.

Figura 5.17: Diferencia entre contorno por morfologı́a matemática y contorno ajustado mediante con-
tornos activos.

5.5. Comparación con los resultados proporcionados por un
oftalmólogo

Con el fin de comprobar si los métodos seguidos para la segmentación del disco óptico son
lo suficientemente buenos, se debe comprobar el grado de similitud con los resultados ofrecidos
por un oftalmólogo. Para ello se llevarán a cabo el cálculo de dos tipos diferentes de ı́ndices de
similitud. Estos serán el ı́ndice de Jaccard y el ı́ndice de Dice. Las fuentes de las cuales se ha
recopilado información para este apartado son [6, 5]

Índice de Jaccard. Se trata de un ı́ndice de medida de la similitud entre dos conjuntos, A
y B, independientemente del tipo de elementos que los compongan. Matemáticamente, se
puede definir como:

J(A, B) =
|A ∩ B|
|A ∪ B| , (5.3)

donde sus valores siempre estarán entre 0 y 1, siendo 0 la diferencia total entre ambos con-
juntos y 1 la igualdad total.

Índice de Dice. Se trata de otro ı́ndice de medida de la similitud entre dos muestras, A y B.
Matemáticamente, se trata de un ı́ndice muy parecido al de Jaccard, pero en este caso posee
unas propiedades diferentes. Se puede definir como:

D(A, B) =
2|A ∩ B|
|A|+ |B| , (5.4)
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5.5 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo

donde sus valores igualmente siempre estarán entre 0 y 1, siendo 0 la diferencia total entre
ambos conjuntos y 1 la igualdad total.

El último paso, una vez realizado el ajuste fino de los contornos a través de las snakes, serı́a
comparar dichos contornos finales con los proporcionados por los especialistas en el tema. Para
ello emplearemos los dos ı́ndices explicados anteriormente, es decir Jaccard y Dice. Estos serán
calculados a partir de las áreas de ambos contornos. Para dos contornos cuya área compartida es
la misma su valor serı́a 1, mientras que para dos contornos que no comparten área alguna, sus
valores serı́an 0.
La función que se ha empleado para poder llevar a cabo la transformación tiene la siguiente forma:

medida dice jac(computedcontour, areatruemask, imagen) (5.5)

En la cual se deberán introducir tal y como se puede observar 3 parámetros:

computedcontour. Contorno ofrecido por el especialista. A partir de este mediante la fun-
ción poly2mask se obtendrá el área del contorno la cual se utilizará posteriormente para el
cálculo de los dos ı́ndices.

areatruemask. Área del contorno hallado a partir de nuestra morfologı́a matemática y ajus-
tado mediante las snakes.

imagen. Imagen de la retinografı́a sobre la cual se han realizado todos los pasos. Esta más
que nada servirá para hallar su tamaño, ya que este será necesario a la hora de calcular el
área del contorno definido por el especialista.

Una vez se han conseguido ambas áreas, dentro de esta función se empleará la función calError, la
cual nos permitirá obtener 4 parámetros que serán necesarios para calcular los ı́ndices de Jaccard
y Dice. Estos serán:

TP (True Positive). Fracción positiva verdadera.

FP (False Positive). Fracción positiva falsa.

TN (True Negative). Fracción negativa verdadera.

FN (False Negative). Fracción negativa falsa.

Y a partir de estos calcularemos los ı́ndices de Jaccard y Dice como:

Jaccard =
TP

TP + FP + FN
(5.6)
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Dice =
2 ∗ TP

2 ∗ TP + FP + FN
. (5.7)

Pudiendo ser calculado este último también como:

Dice =
2 ∗ Jaccard
1 + Jaccard

. (5.8)

A continuación, se mostrarán en las Figuras 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 los resultados obtenidos para
los pares de ojos de 15 pacientes diferentes con los valores obtenidos para ambos ı́ndices:
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5.5 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo

(a) JyD en OD1. (b) JyD en OS1.

(c) JyD en OD2. (d) JyD en OS2.

(e) JyD en OD4. (f) JyD en OS4.

Figura 5.18: Comparación de los contornos obtenidos con los proporcionados con los especialistas para
los ojos de los pacientes #1, #2 y #4.
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(a) JyD en OD7. (b) JyD en OS7.

(c) JyD en OD8. (d) JyD en OS8.

(e) JyD en OD9. (f) JyD en OS9.

Figura 5.19: Comparación de los contornos obtenidos con los proporcionados con los especialistas para
los ojos de los pacientes #7, #8 y #9.

52



5.5 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo

(a) JyD en OD14. (b) JyD en OS14.

(c) JyD en OD15. (d) JyD en OS15.

(e) JyD en OD16. (f) JyD en OS16.

Figura 5.20: Comparación de los contornos obtenidos con los proporcionados con los especialistas para
los ojos de los pacientes #14, #15 y #16.
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(a) JyD en OD18. (b) JyD en OS18.

(c) JyD en OD21. (d) JyD en OS21.

(e) JyD en OD23. (f) JyD en OS23.

Figura 5.21: Comparación de los contornos obtenidos con los proporcionados con los especialistas para
los ojos de los pacientes #18, #21 y #23.
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5.5 Comparación con los resultados proporcionados por un oftalmólogo

(a) JyD en OD26. (b) JyD en OS26.

(c) JyD en OD28. (d) JyD en OS28.

(e) JyD en OD30. (f) JyD en OS30.

Figura 5.22: Comparación de los contornos obtenidos con los proporcionados con los especialistas para
los ojos de los pacientes #26, #28 y #30.
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Jaccard Dice
Paciente Ojo derecho Ojo izquierdo Ojo derecho Ojo izquierdo

#1 0.85523 0.88397 0.92197 0.93841
#2 0.90095 0.86818 0.94789 0.92944
#4 0.88996 0.80483 0.94178 0.89186
#7 0.63366 0.62256 0.77575 0.76738
#8 0.89359 0.90225 0.9438 0.94862
#9 0.71381 0.93073 0.83301 0.96412
#14 0.88581 0.89195 0.93945 0.94289
#15 0.90253 0.87103 0.94877 0.93107
#16 0.92425 0.9298 0.96063 0.96362
#18 0.84045 0.87328 0.91331 0.93236
#21 0.93986 0.86973 0.969 0.93033
#23 0.93379 0.89209 0.96576 0.94297
#26 0.91144 0.85875 0.95367 0.92401
#28 0.82924 0.90992 0.90665 0.95284
#30 0.85337 0.87291 0.92088 0.93214

Tabla 5.1: Tabla de resultados de los ı́ndices de Jaccard y Dice.

A partir de los análisis realizados se puede observar como los resultados obtenidos en la
Tabla 5.1 son bastante precisos, obteniéndose valores en cualquier caso superiores a 0.8 para ambos
ı́ndices y siendo para la mayorı́a de los casos superiores incluso a 0.9.
Este hecho permite afirmar que todos los pasos seguidos han concluido de forma correcta, cosa
que permitirá mejorar en el campo de la oftalmologı́a.
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CAPÍTULO 6

Conclusiones y lı́neas futuras

En cuanto a las conclusiones y las lı́neas futuras a las cuales se ha llegado a lo largo de este
trabajo de Fin de Grado se podrı́an dividir en 3 partes:

1. La primera de estas se basa en el hecho de que la delimitación del disco óptico mediante mor-
fologı́a matemática y posterior ajuste fino mediante snakes obtiene unos resultados más que
precisos. Dado que los contornos delimitados por los especialistas se llevan a cabo a mano, aun-
que todos siguen las mismas directrices a la hora de realizarlos, pueden ser un poco subjetivos,
pues existen ciertas zonas dentro del mismo que no todos los especialistas podrı́an considerar
como correctas. No se habla de variaciones bruscas del resultado, sino pequeños matices que
podrı́an hacer que los resultados variasen en algunos decimales.
El hecho de automatizar estas delimitaciones no solo supondrı́a un avance en el campo de la
Oftalmologı́a debido a la reducción de tiempo empleado en realizar estos trabajos y en las po-
sibles futuras innovaciones que esto conllevarı́a, sino que se podrı́an unificar los parámetros
delimitadores del glaucoma, de modo que para todos los especialistas, un ojo tuviera el mismo
grado de glaucoma.

2. La segunda proviene de la parte de granulometrı́a. Aunque los resultados no han sido todo lo
satisfactorios que se esperaba, no se puede desechar la idea ya que los puntos clave se han cum-
plido, es decir, los radios en los cuales se encontrarı́an el disco óptico, la excavación y las venas
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6 Conclusiones y lı́neas futuras

de una retinografı́a poseen picos diferenciados dentro de las granulometrı́as. Sin embargo, se
debe decir que este estudio deberı́a desarrollarse afinando los resultados en trabajos futuros.

3. La última se basa en el punto en el cual se han transformado las coordenadas cartesianas de la
imagen en coordenadas polares. Se puede observar que el resultado comparte cierta semejanza
con el proporcionado por una OCT, pero no se puede afirmar que se cumpla la hipótesis defi-
nida al principio. Esto será objeto de estudio de futuros trabajos, pero es un primer paso que
permitirı́a reducir costes en medicina.
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