
I. Introducción

La bacteria Mycobacterium tuberculosis es la cau-
sante de la tuberculosis pulmonar, aunque pue-
de llegar a infectar otros órganos o tejidos tales 
como el cerebro, los riñones, los huesos y la piel. 
La tuberculosis es la principal causa de muerte 
por enfermedad infecciosa en el mundo. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) un 
tercio de la población mundial (1722 millones 
de personas) está infectado por esta bacteria, 
se producen anualmente 10 millones de casos 
nuevos de tuberculosis activa en todo el mundo 
y fallecen tres millones de personas (Ginsberg, 
1998). Algunos factores que han favorecido el 
incremento de la incidencia de esta enfermedad 
se deben a infecciones con el virus VIH (a nivel 
mundial, la tuberculosis es la causa principal de 
muerte entre personas infectadas con el VIH) y 
el aumento de la resistencia del bacilo a los fár-
macos.

Además de la sospecha clínica, el diagnóstico 
de la micobacteriosis debe ser hecho a través del 
cultivo de muestras de esputo. La identificación 
del bacilo Mycobacterium tuberculosis se hace 

rutinariamente usando técnicas fluoroscópicas 
en muestras de esputo tinturadas con auramina 
fluorescente, empleando un microscopio de fluo-
rescencia. El carácter no invasivo de este proce-
dimiento es importante para el análisis del espu-
to puesto que debe repetirse varias veces para 
lograr una detección precoz de la enfermedad 
(Crncevik-Urek et al., 2002). Estas técnicas care-
cen de sensibilidad, por lo cual los especialistas 
deben esperar los resultados de los cultivos, los 
cuales pueden demorar hasta dos meses debido 
al hecho de que este bacilo requiere de 5 a 20 
horas para duplicarse. El análisis manual para la 
identificación de los bacilos involucra un trabajo 
intensivo en el cual se presenta una alta tasa de 
falsos negativos (Veropoulos et al., 1999). El es-
tudio automático puede ofrecer varias ventajas, 
tales como una reducción sustancial en el trabajo 
de los especialistas, mejorar la sensibilidad de la 
prueba, mayor precisión en el diagnóstico y un 
aumento en el número de imágenes que pueden 
ser analizadas.

El proceso de análisis de las bacterias com-
prende un proceso complejo, pues la forma no es 
suficiente para ser usada como característica dis-
criminante, debido a que otros bacilos, especies 
y partículas presentan morfologías similares. Por 
este motivo, el proceso de segmentación debe 
tener en cuenta la información aportada por el 
color de la bacteria para mejorar su respuesta. 
En cuanto al estado de la técnica, cabe señalar 
que algunos trabajos ya han sido desarrollados 
para la segmentación de bacterias y otro tipo de 
células. Wilkinson (1996) propuso una técnica 
rápida de segmentación basada en la obtención 
de diferentes umbrales para diferentes zonas de 
una imagen monocromática mediante técnicas 
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de multirresolución. Otros autores utilizaron la 
información de color como factor discriminante 
para la segmentación e identificación de bacte-
rias (Álvarez-Borrego et al., 2000; Demantova et 
al., 2001) o en la segmentación de células en el 
diagnóstico del cáncer de pulmón (Sammouda et 
al., 1997, 1998). Una revisión de varios descrip-
tores para caracterizar la forma y tamaño de mi-
croorganismos presentes en imágenes digitales 
se encuentra en Liu et al. (2001). Veropoulos et 
al. 1998, 1999, fueron los primeros en proponer 
técnicas de aprendizaje para la identificación del 
bacilo Mycobacterium tuberculosis. Veropoulos 
empleó redes neuronales y máquinas de vector 
de soporte (SVM, por sus iniciales en inglés) 
para la clasificación de bacilos de la tuberculo-
sis (Veropoulos et al., 1998, 1999; Veropoulos, 
2001). En la literatura acerca del aprendizaje 
por máquinas, el problema de distinguir una cla-
se (bacilo) de una clase formada por todos los 
demás elementos o clase rechazada es conocido 
como outlier detection o clasificación de una sola 
clase. 

Las soluciones más frecuentemente emplea-
das están basadas en máquinas de vector de so-
porte, algoritmos de agrupamiento y estimación 
de la densidad del núcleo (kernel density estima-
tion). Este capítulo presenta el resultado de un 
trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos 
años (Forero et al., 2001, 2002; Forero y Cristó-
bal, 2003; Forero et al., 2004), y que ha conclui-
do en el desarrollo de una nueva técnica para la 
segmentación e identificación de bacterias de la 
tuberculosis con el fin de establecer una muestra 
como positiva o negativa. El método de segmen-
tación incluye la información de color, como an-
teriormente se ha indicado. 

Para su identificación, se utilizaron varios 
momentos invariantes como descriptores de ca-
racterísticas de los bacilos. El modelo estadístico 
empleado está basado en un modelo Gaussia-
no mixto y una aproximación por Expectación-
Maximización para encontrar la función de den-
sidad de probabilidad del conjunto editado de 
bacilos de muestra y que representan las formas 
más comunes de los bacilos encontradas en las 
imágenes. Por último, se utilizó un clasificador 
basado en la teoría de decisión Bayesiana para 
lograr su identificación.

II. Material

El proceso de tinción de las muestras se llevó a 
cabo con especímenes clínicos tanto respirato-
rios como no respiratorios, exceptuando la orina 
y la sangre. Estos especímenes fueron teñidos 
con Auramina Flurocromada O y las imágenes 
se adquirieron mediante un microscopio de fluo-
rescencia con una magnificación ×250. 

Debido a los artefactos que pueden presen-
tarse en las muestras, es necesario revisar cui-
dadosamente la morfología de los bacilos. La 
confirmación de las muestras fluorocromas po-
sitivas se llevó a cabo observando el crecimiento 
del bacilo Mycobacterium tuberculosis en cultivos 
de especímenes en medios sólidos y líquidos. Las 
tomas de las muestras fueron analizadas con un 
fotomicroscopio Leica dotado de un sistema de 
iluminación fluorescente. La adquisición de las 
imágenes se realizó con una cámara digital Spot 
Insight de Diagnostic Instruments, Inc. El tiem-
po de exposición fue de 0.9 segundos por imagen. 
Se adquirieron de 8 a 100 imágenes cromáticas 
RGB de 1600 × 1200 píxeles por cada muestra 
(extensión) de esputo de varios sujetos. Un resu-
men del conjunto de datos obtenido se muestra 
en la tabla I. Se adquirieron 473 imágenes nega-
tivas críticas de 35 sujetos sanos y 308 positivas 
de 8 pacientes. La expresión imágenes críticas 
se refiere a aquellas imágenes en las cuales se 
observa algún tipo de objeto, puesto que en mu-
chas imágenes no se observa nada, tan sólo un 
fondo más o menos uniforme, que puede tomar 
una coloración negra o rojiza. Para desarrollar 
las técnicas de segmentación e identificación se 
extrajo un conjunto de 1412 subimágenes de ba-
cilos aislados a partir de 139 de las 308 imáge-
nes positivas. Las restantes 169 imágenes posi-
tivas fueron empleadas para verificar la técnica 
desarrollada. Debe notarse que el conjunto de 
bacilos adquiridos incluye todos los objetos en-
contrados en las 139 imágenes que son supuestos 
bacilos. Sin embargo, es preciso indicar que se 
presenta una dificultad debido a la subjetividad 
de los especialistas acerca de qué decisión habría 
de tomarse para considerar un objeto como baci-
lo. Por ello, se decidió tomar todas las subimáge-
nes para analizarlas y luego emplear un método 
de edición para tratar de eliminar la subjetividad 



en este conjunto de referencia, como se presenta 
más adelante.

da produciendo una apariencia moteada. Esta 
información es importante en el desarrollo de 
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Figura 1. Ejemplos de la morfología del Mycobacterium tuber-
culosis.
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la segmentación y el proceso de identificación 
como se presenta más adelante. La figura 2 re-
sume el proceso completo de segmentación, ex-
tracción de características y clasificación seguido 
para evaluar una imagen, es decir identificarla 
como positiva o negativa. Aunque es posible per-
der varios bacilos en el proceso, la técnica debe 
producir el resultado correcto mediante la eva-
luación de los objetos detectados.

El barrido espectral de los bacilos teñidos con 
Auramina O fue realizado excitando la muestra 
con un láser azul (405 nm) y variando el filtro 
barrera. El resultado, como se observa en la fi-
gura 3, muestra que el bacilo presenta un brillo 
intenso en la frecuencia correspondiente al ver-
de, mientras que la emisión es menos importan-
te en otras frecuencias espectrales. También se 
observa que el esputo y otras partículas no fluo-
recen en la longitud de onda correspondiente al 
verde (550-625 nm), mientras que son más bri-
llantes en el rojo (650-750 nm) donde presentan 
autofluorescencia. La emisión correspondiente 
al azul (400-550 nm) no es significativa y pue-
de descartarse. Dado que el bacilo se manifiesta 

Figura 2. Esquema de las etapas seguidas para la evaluación de una imagen.
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Tabla 2 

Descriptores del conjunto de bacilos de muestra editado 
 
 
 
 

 
Tabla 3 

Resultados obtenidos. 473 imágenes negativas y 169 positivas fueron empleadas en la prueba. 
 

 
Tabla 4 

 
 

Especificidad y sensibilidad encontrados por imagen para varios valores de ƭ.  La prueba fue hecha con 473 imágenes 
negativas y 169 positivas. 

Además de las imágenes mencionadas, y con 
el fin de verificar el mejor intervalo espectral 
para el análisis de las muestras, se adquirieron 
14 imágenes más, en un microscopio confocal 
Leica TCS-SP2-AOBS, usando un barrido es-
pectral (400 ≤  ≤ 750nm, en pasos de 25 nm) 
de unos bacilos de muestra teñidos con Aurami-
na O. También, con el fin de saber si los obje-
tos redondos que aparecen en las imágenes son 
Mycobacterium tuberculosis, se adquirieron dos 
series de imágenes constituidas por cuatro pla-
nos tomados a diferentes profundidades de foco 
de una muestra donde se observan tanto objetos 
redondos como alargados candidatos a ser iden-
tificados como bacilos.

II.1. Segmentación de imágenes

Dado que el fluorocromo utilizado para teñir la 
muestra es Auramina O, los bacilos presentan 
una fluorescencia verde que pasa por el amari-
llo y puede llegar al blanco. Esta bacteria mide 
entre 1 y 10 µm de largo, y 0.2 y 0.6 µm de ancho 
aproximadamente, pudiendo aparecer curvadas 
o rectas, tal como se aprecia en la figura 1. In-
dividualmente los bacilos pueden mostrar zonas 
fuertemente teñidas y áreas de tinción alterna-



principalmente en el color verde, se escoge este 
canal para su detección mediante la segmenta-
ción por bordes.

El proceso de segmentación consta de varios 
pasos. El primero, similar al propuesto con el mis-
mo fin en (Veropoulos et al., 1998, 1999), consiste 
en un operador de Canny, empleando un valor de 
 = 1, y se utiliza para detectar los bordes en el 
canal verde de la imagen. Tras ese paso, se efectúa 
un proceso de selección de los máximos locales 

del gradiente. Posteriormente se realiza una um-
bralización por histéresis con el fin de retener tan 
sólo los bordes formados por píxeles cuya magni-
tud de gradiente es superior a un umbral bajo y 
que contienen al menos un píxel por encima de un 
umbral alto (Canny, 1986).

Debido a que algunas estructuras pueden es-
tar abiertas en las imágenes obtenidas, se realizó 
una operación de cerrado morfológico. Como 
resultado, puede observarse, tal como lo ilustra 
la figura 4c, que en algunas imágenes pueden se-
guir apareciendo algunos bordes abiertos que no 
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Figura 3. Barrido espectral de una muestra de esputo.

 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Detalle de una muestra negativa. (a) Imagen origi-
nal. (b) Canal verde. (c) Detección de bordes. (d) Cerrado. (e) 
Llenado de regiones cerradas. (f) Apertura. (g) Segmentación 
por  color.  Las  figuras  (c-g)  muestran  una  zona  ampliada  de  la  
imagen (a) para facilitar la visualización de los resultados de 
las operaciones morfológicas.



pertenecen a bacilos. Puesto que estos bordes en 
general no tienen más que un píxel de ancho, su 
eliminación se logra llenando los pequeños agu-
jeros que algunos contornos cerrados pueden 
contener y ejecutando luego una apertura mor-
fológica. 

Posteriormente los objetos obtenidos son dis-
criminados por su color, como se explica a conti-
nuación.

Los histogramas de color de cada canal y el 
perfil cromático de los bacilos permitieron com-
probar que, como era de esperar de acuerdo al 
análisis espectral presentado antes, aquellos ba-
cilos que presentan una coloración verde mues-
tran un valor alto en ese canal y siendo muy bajo 
en los otros. Los amarillos muestran un valor 
alto y similar en los canales rojo y verde. Final-
mente, cuando los bacilos aparecen con una co-
loración blanca, el valor es alto y similar en los 
tres canales. Además, se confirmó que el canal 
azul no aporta información para distinguir a los 
bacilos, lo cual concuerda con las conclusiones 
de Demantova et al. (2001).

Basados en estas características, se propuso 
una técnica adaptativa para binarizar las imáge-
nes con el fin de extraer regiones que posean el 
color característico del bacilo. Para encontrar el 
umbral se hizo un análisis del color del fondo y 
los valores máximos de color de las imágenes con 
el propósito de tomar en cuenta las variaciones 
en la iluminación.

La figura 5 presenta una sección de una ima-
gen típica conteniendo un bacilo, el perfil RGB 
correspondiente (figura 5c) a la línea que atra-
viesa el bacilo (figura 5a) y el perfil RGB prome-
dio (figura 5d) del rectángulo resaltado en la fi-
gura 5b ubicado sobre el fondo de la imagen. En 
ambos perfiles se observa que el canal verde pre-
senta un valor uniforme, excepto en la pequeña 
zona correspondiente al bacilo. Por lo tanto, una 
buena estimación de la luminosidad promedio 
puede obtenerse usando solamente la informa-
ción entregada por el canal verde. El umbral se 
define como una diferencia ponderada entre los 
valores de luminancia máxima y promedio obte-
nidos del canal verde. El valor de umbral t para 
segmentar las imágenes a color está dado por: 
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Figura 5. Características cromáticas de la imagen. (a) Ejemplo 
de una región que contiene un bacilo. (b) Región del fondo 
estudiada.  (c)  Perfil  cromático  RGB  de  la  línea  mostrada  en  
(a). Puede observarse que el canal verde presenta los valores 
más  altos.   (d)  Perfil   cromático  promedio  del   fondo   corres-
pondiente a la zona resaltada en (b). En éste puede verse 
como los valores de los canales rojo y azul son despreciables 
cuando se comparan con el verde.

donde             representan los valores verde 
promedio y máximo, respectivamente.

El peso  permite ajustar el umbral y fue se-
leccionado de acuerdo a la intensidad promedio 
de las muestras de bacilo utilizadas. Se evaluaron 
valores de  entre 1/3 y 2/3. Finalmente se eligió 
empíricamente un valor de  = 3/5, debido a que 
permite eliminar la mayoría de objetos que no 
son bacilos y que presentan un valor verde bajo.

Dado que se observó que en la mayoría de 
bacilos el valor del verde es superior al rojo, lue-
go de la binarización sólo se retuvieron aquellos 
objetos que poseen al menos un píxel en el cual el 
valor del color verde es mayor que el del rojo. De 
esta manera pudieron ser suprimidos los detritus, 
que presentan una muy alta intensidad en todos 
los canales y permanecían aún sin eliminar.

Así, un objeto es conservado si tiene al me-
nos un píxel cuyo valor en el canal verde es supe-
rior a 180 y mayor que el valor del canal rojo, en 
caso contrario el objeto es eliminado. Las figuras 
4 y 6 muestran los resultados obtenidos con esta 
técnica tras su aplicación a una imagen negativa 
y una positiva, respectivamente.

proceso de identificación como se presenta más adelante. La figura 2 resume el proceso completo de 
segmentación, extracción de características y clasificación seguido para evaluar una imagen, es decir identificarla 
como positiva o negativa. Aunque es posible perder varios bacilos en el proceso, la técnica debe producir el 
resultado correcto mediante la evaluación de los objetos detectados. 
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Basados en estas características, se propuso una técnica adaptativa para binarizar las imágenes con el fin de 
extraer regiones que posean el color característico del bacilo. Para encontrar el umbral se hizo un análisis del 
color del fondo y los valores máximos de color de las imágenes con el propósito de tomar en cuenta las 
variaciones en la iluminación. 
 
La figura 5 presenta una sección de una imagen típica conteniendo un bacilo, el perfil RGB correspondiente 
(Fig 5.c) a la línea que atraviesa el bacilo (Fig 5.a) y el perfil RGB promedio (Fig. 5.d) del retángulo resaltado en 
la figura 5.b ubicado sobre el fondo de la imagen. En ambos perfiles se observa que el canal verde presenta un 
valor uniforme, excepto en la pequeña zona correspondiente al bacilo. Por lo tanto, una buena estimación de la 
luminosidad promedio puede obtenerse usando solamente la información entregada por el canal verde. El 
umbral se define como una diferencia ponderada entre los valores de luminancia máxima y promedio obtenidos 
del canal verde. El valor de umbral t para segmentar las imágenes a color está dado por:  
 

� � GGGt máx �� D , 
 

donde G  y máxG  representan los valores verde promedio y máximo respectivamente. 
 
El peso ơ permite ajustar el umbral y fue seleccionado de acuerdo a la intensidad promedio de las muestras de 
bacilo utilizadas. Se evaluaron valores de ơ entre 1/3 y 2/3. Finalmente se eligió empíricamente un valor de ơ = 



II.2. Filtrado por tamaño y forma

Una vez que la imagen ha sido segmentada, sólo 
se conservan aquellos objetos cuyo color es cer-
cano al de l bacilo. Ahora es posible realizar un 
proceso de identificación con el fin de averiguar 
si los objetos son bacilos, en cuyo caso la imagen 
será dada como positiva. Pero antes de realizar 
este proceso es aún posible eliminar algunos ob-
jetos debido a su tamaño o forma. De esta ma-
nera, los objetos son filtrados de acuerdo a su 
área y excentricidad, eliminando aquellos obje-
tos cuyo tamaño es demasiado grande o peque-
ño, o cuya excentricidad es demasiado baja, es 

decir que el objeto es demasiado redondo para 
ser un bacilo.

La excentricidad, e, de un objeto se define 
como la razón entre la distancia focal y el eje 
mayor de la elipse que mejor se ajusta al objeto. 
Con el fin de establecer las áreas mínima y máxi-
ma aceptables y la mínima excentricidad acepta-
ble se realizó un análisis estadístico del conjun-
to editado de bacilos de muestra. El proceso de 
edición de esta muestra se presenta en la sección 
2.3.1.

Dado que el área no es invariante al cambio 
de escala, se decidió tomar como valores de um-
bral los valores de área mínima y máxima encon-
trados en la muestra. De esta manera se estable-
ció 43 ≤ Area ≤ 207 (véase tabla II).
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Figura 6. Muestra de imagen positiva. (a) Imagen original. (b) 
Canal verde. (c) Detección de borde. (d) Cerrado. (e) Llenado 
de regiones cerradas. (f) Apertura. (g) Segmentación por co-
lor.  Las  figuras  (c-g)  presentan  una  zona  ampliada  de  la  figura  
(a) para facilitar la visualización de los resultados de las ope-
raciones morfológicas.

 

 
Tabla 1 

Resumen de las imágenes usadas. 
 
 
 

 
Tabla 2 

Descriptores del conjunto de bacilos de muestra editado 
 
 
 
 

 
Tabla 3 

Resultados obtenidos. 473 imágenes negativas y 169 positivas fueron empleadas en la prueba. 
 

 
Tabla 4 

 
 

Especificidad y sensibilidad encontrados por imagen para varios valores de ƭ.  La prueba fue hecha con 473 imágenes 
negativas y 169 positivas. 

Tabla II
Descriptores del conjunto de bacilos

de muestra editado 

Puesto que la excentricidad es invariante al 
cambio de escala, la traslación y la rotación, su 
valor mínimo puede ser tomado de modo más 
restrictivo. Por ello se escogió el valor medio 
entre las excentricidades promedio 

e
  y míni-

ma mine, es decir e ≥(
e

 −mine)/2 +mine  = 
0,8924.

II.3. Análisis de características

Las imágenes de tuberculosis que se van a ana-
lizar se caracterizan por contener una gran va-
riedad de detritus, tanto en términos de tamaño 
como de forma. Por consiguiente, se tiene un 
problema que a primera vista se presenta como 
una clasificación de objetos entre dos clases: ba-
cilos y objetos rechazados. Obviamente algunos 
objetos pueden tener una forma y tamaño simi-
lar a la de los bacilos, lo cual puede producir un 



incremento en el error de clasificación. Por este 
motivo, se necesita definir un procedimiento que 
permita conseguir una distribución más restricti-
va de la clase bacilo de tal manera que una gran 
mayoría de detritus pueda ser eliminado.  Como 
se observa en el conjunto de muestras tomadas, 
algunas de las cuales aparecen en la figura 7, los 
bacilos no presentan una forma uniforme. Por 
consiguiente, es posible suponer que puede con-
seguirse una mejor representación de los mismos 
si se organizan en varios grupos de acuerdo a su 
forma, grosor y longitud, tal como se ilustra en 
la figura 8.

fin de retener y reconocer los descriptores más 
útiles, se desarrolló un proceso de eliminación y 
análisis. Lo que se pretende es que los descrip-
tores empleados sean independientes o que su 
grado de dependencia sea mínimo. El empleo 
de un menor número de descriptores disminuye 
el tiempo de cálculo y en muchos casos permite 
obtener mejores resultados en la clasificación. 
Suponiendo que los descriptores siguen una 
distribución Gaussiana, se representaron gráfi-
camente todos los descriptores para un número 
diferente de grupos y se observó un cierto grado 
de superposición entre los grupos. Como se ob-
serva en la figura  9 para varios momentos de 
Hu, la excentricidad y la compacidad presentan 
una buena separación entre cada grupo de la 
clase bacilo. Para conseguir una identificación 
más robusta es necesario que los descriptores 
sean invariantes al cambio de escala, traslación 
y rotación. Debido a ello, sólo fueron retenidos 
la compacidad, la excentricidad, los momentos 
de Hu y los descriptores de Fourier, mientras los 
demás fueron descartados por no cumplir dicha 
condición. Dado que algunos de los descriptores 
retenidos pueden ser irrelevantes o redundantes, 
fue necesario desarrollar un análisis para deter-
minar cuáles pueden ser los más discriminantes.

El primer criterio empleado para reducir el 
número de descriptores está dado por su gra-
do de dependencia entre sí. Los momentos in-
variantes m se obtuvieron a partir de imágenes 
binarizadas, donde el interior del objeto toma el 
valor 1 y el fondo el 0. Los momentos centrales 
están dados por:

donde f(x, y) representa la imagen binaria, p y q 
son dos números enteros positivos siendo p + q 
≤ 3  y x , y  representa el centro de gravedad 
de f(x, y).

A partir de los momentos centrales es posi-
ble definir momentos invariantes al cambio de 
escala, rotación y traslación. Hu definió 7 mo-
mentos de segundo y tercer orden 1 a 7 (Hu, 
1962). Dado que los bacilos tienen una forma 
simétrica, los momentos de tercer orden e impar 
de orden superior son muy cercanos a cero. Por 
esta razón, el primer momento de tercer orden 
de Hu 3 es suficiente para reconocer los objetos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Muestras del conjunto de referencia usado para el 
desarrollo del estudio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Representación de una clase. (a) Pobre represen-
tación de la clase al usar solamente un agrupamiento repre-
sentado por la elipse. (b) Mejor representación de la clase 
empleando varios agrupamientos para aproximar su distri-
bución.

Se evaluaron varios descriptores para la re-
presentación de los bacilos: área, compacidad, 
ejes mayor y menor, excentricidad, perímetro, 
solidez, los 7 momentos de Hu y los primeros 
16 descriptores de Fourier normalizados. Con el 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 9 

Figura 9. Distribución de algunos descriptores (a) c. (b) e. (c) 
1
. (d) 

2
 . (e) 

3
 . (f) 

11
 .

simétricos entre las muestras por estudiar, sien-
do los demás redundantes (4 a 7). Debe men-
cionarse además cómo Flusser y Suk (Flusser y 
Suk, 1998) probaron la redundancia de algunos 
momentos de Hu, la cual no se presenta entre 
los primeros tres momentos escogidos. Puesto 
que la discriminación puede incrementarse aña-
diendo momentos invariantes pares de orden su-

perior, también se evaluaron algunos momentos 
invariantes de cuarto orden. Sin embargo, tan 
sólo el denominado onceavo momento de Hu 
(Voss et al., 2001) permitió obtener una buena 
separación entre agrupamientos (una referencia 
muy completa para las construcción de momen-
tos invariantes se encuentra en Flusser, 2000). 



Los tres primeros y el onceavo momentos de Hu 
están dados por:

(1)

donde    

Es bien conocido que existe una relación en-
tre los descriptores de Fourier y los momentos 
geométricos, dada por la siguiente expresión 
(Flusser y Suk, 1998):

(2)

donde (f, g) son las coordenadas en el dominio 
de la frecuencia. Como se observa en la ecuación 
2, esta relación es solamente válida cuando to-
dos los momentos geométricos y los descriptores 
de Fourier son calculados hasta el infinito. Sin 
embargo, no es frecuente utilizar estos descrip-
tores simultáneamente. En nuestro caso se prefi-
rieron los momentos, puesto que los bacilos son 
objetos demasiado pequeños comparados con el 
tamaño total de la imagen y, por consiguiente, 
las características obtenidas de los contornos de 
los objetos son más susceptibles al ruido que los 
descriptores basados en la información de todo 
el objeto.

La excentricidad e también puede obtener-
se a partir de los momentos de Hu, mediante la 
expresión:

(3)

por lo tanto, e no es independiente de los dos 
primeros momentos de Hu y aunque fue utiliza-
da para filtrar los objetos en el proceso previo, 
es inadecuada en el proceso final de clasificación 
de los mismos.

La compacidad c se define como:

(4)

donde A y P representan el área y el perímetro 
del objeto respectivamente.

La compacidad proporciona una medida de 
cómo la forma del objeto se acerca a la de un cír-
culo y es independiente de los demás descripto-
res usados. Aunque la compacidad fue original-
mente usada como descriptor, se encontró que 
no mejoraba sustancialmente los resultados de la 
clasificación y por ello fue descartada.

Por consiguiente, para este problema en 
particular se concluyó que los tres primeros y el 
onceavo momentos de Hu eran suficientes para 
obtener una adecuada representación de la for-
ma de los bacilos.

II.3.1. Edición del conjunto 
de bacilos de referencia

El conjunto original de bacilos usados como 
referencia está constituido por los objetos se-
ñalados como bacterias por los expertos en las 
imágenes positivas. Este conjunto fue analizado 
con el fin de estudiar y sacar conclusiones acerca 
de su forma. Este proceso permite establecer la 
distribución de las muestras y definir los pasos 
por seguir en la ejecución de la clasificación. De 
esta manera es posible establecer, por un lado, si 
el conjunto de muestras tomado es adecuado y 
representativo y por el otro poder determinar si 
existen patrones o formas extrañas que pueden 
producir errores en la asignación de los objetos.

El proceso de edición permitirá, por tanto, 
establecer si las características de los objetos a 
analizar se alejan de los objetos a clasificar (ba-
cilos) o se acercan más a la de objetos a rechazar 
(no-bacilos) pudiendo aumentar el error en la 
clasificación. Estos últimos no pueden ser utili-
zados como prototipos, porque suelen aparecer 
en zonas cercanas a las regiones de decisión, 
afectando seriamente el resultado de la clasifica-
ción (Cortijo, 2001). Para reducir la presencia de 
estos prototipos se realiza una edición del con-
junto de referencia.

irrelevantes o redundantes, fue necesario desarrollar un análisis para determinar cuales pueden ser los más 
discriminantes. 
 
El primer criterio empleado para reducir el número de descriptores está dado por su grado de dependencia 
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La excentricidad e también puede obtenerse a partir de los momentos de Hu, mediante la expresión: 
 

 
por lo tanto, e no es independiente de los dos primeros momentos de Hu y aunque fue utilizada para filtrar los 
objetos en el proceso previo, es inadecuada en el proceso final de clasificación de los mismos. 
 
La compacidad c se define como: 

 
donde A y P representan el área y el perímetro del objeto respectivamente. 
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II.3.1. Edición del conjunto de bacilos de referencia 
El conjunto original de bacilos usados como referencia está constituido por los objetos señalados como 
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formas extrañas que pueden producir errores en la asignación de los objetos. 
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Algunos objetos aunque son bacilos tienen 
una forma ovoide, la cual no es una caracterís-
tica propia del bacilo M. tuberculosis —como 
anteriormente se señaló— y por consiguiente 
puede ser confundido con otros objetos (véanse 
los ejemplos que se presentan en la figura 10). 
Tal hecho, confirmado por los expertos micro-
biólogos clínicos consultados, indica que algunos 
objetos no pueden ser distinguidos como tales 
debido a su forma en caso de aparecer aislados, 
y sólo pueden ser considerados como tales si en 
la misma imagen se distinguen otros fácilmente 
reconocibles. En un trabajo previo se especuló si 
esta forma podía corresponder a bacilos que es-
taban ubicados en forma perpendicular al obser-
vador (Forero et al., 2004). Sin embargo, y tras 
un análisis más exhaustivo con un microscopio 
confocal, se pudo verificar que esta hipótesis no 
era cierta. Para ello, se tomaron con el micros-
copio confocal dos series de imágenes con dife-
rentes planos focales de dos muestras de esputo 
donde se observaban simultáneamente bacilos 
de forma alargada y objetos ovoides. 

Como se muestra en la serie presentada en 
la figura 10, los objetos ovoides no son objetos 
alargados, puesto que tan sólo alcanzan hasta 
3µm de profundidad. En realidad son objetos 
denominados cocobacilos, es decir bacilos en 
formación.

inapropiado en este caso, porque una cantidad 
relativamente grande de muestras presenta esta 
forma no-característica. Por lo tanto se utilizó 
una técnica usada corrientemente en estadísti-
ca para eliminar estos objetos, denominados en 
terminología anglosajona outliers. Para ello, se 
calcula la media y la desviación estándar de cada 
descriptor. Asumiendo que las muestras siguen 
una distribución normal, se tiene que el 99.7% 
de los objetos se encuentra dentro de un inter-
valo cuyos límites son tres desviaciones estándar 
por encima y por debajo de la media. Puesto 
que la forma de los bacilos que se desea elimi-
nar se caracterizan por el bajo valor de excentri-
cidad, compacidad y momentos, se rechazaron 
todos aquellos objetos cuyos descriptores eran 
inferiores a la media menos tres veces la desvia-
ción estándar. El tercer momento de Hu no fue 
considerado, puesto que este valor es cero para 
los objetos simétricos, lo cual constituye una ca-
racterística propia de los bacilos. De esta manera, 
un bacilo cuya excentricidad, primer, segundo y 
undécimo momentos de Hu estén por debajo de 
este umbral fueron descartados. Por lo tanto, la 
cantidad de bacilos de muestra pasó de 1412 a 929 
(tabla III).

II.4. Agrupamiento de bacilos

Para la clasificación se analizaron varios algorit-
mos de agrupamiento, con objeto de poder de-
terminar el número de grupos que mejor definían 
el conjunto de muestras de bacilos usado como 
referencia empleando los descriptores escogidos 
(tres primeros y onceavo momentos de Hu). Los 
métodos analizados fueron: adaptativo, distan-
cias encadenadas (mapa de cadena), k-medias, 
secuencial, máxima distancia también conocida 
como máximo-mínimo y, Batchelor y Wilkinson, 
ISODATA y matriz de similitud (Cortijo, 2001). 
Estas técnicas resultan útiles cuando se trata de 
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Se han desarrollado diversas técnicas para 
hacer la edición de un sistema de referencia. To-
das ellas básicamente evalúan la semejanza en-
tre cada objeto del sistema con respecto al res-
to de objetos. Sin embargo, este criterio resulta 

Tabla III
Excentricidad, compacidad y momentos de Hu

Figura 10. Ejemplos de objetos eliminados debido a su forma.



agrupar objetos sin información a priori, es decir, 
a partir de un conjunto de objetos no etiquetados. 
Cada algoritmo es controlado por diferentes pa-
rámetros y heurísticas, lo cual proporciona una 
gran flexibilidad en el proceso de clasificación. 
Dada su simplicidad se escogió finalmente el al-
goritmo k-medias para realizar el agrupamiento. 
En esta técnica el único parámetro a determinar, 
definido por el usuario, es el número de grupos 
a encontrar. Este algoritmo trata de agrupar los 
objetos con objeto de minimizar la suma de las 
distancias entre cada objeto y el centro del grupo 
al cual es asignado. Un problema que se suele 
presentar en este tipo de métodos consiste en la 
introducción de sesgo debido a la mala elección 
de los centroides iniciales y que se suele presen-
tar cuando el número de muestras es alto. Ello 
puede producir que los centros de los agrupa-
mientos encontrados no se correspondan al mí-
nimo global sino a un mínimo local. 

Para evitarlo, se calcularon los centros varias 
veces, seleccionando aleatoriamente distintos 
objetos como centros iniciales y comparando los 
resultados obtenidos hasta encontrar un mínimo 
que se repitiera de manera consistente. En este 
caso, se aplicó el algoritmo k-medias para encon-
trar entre 3 y 10 agrupamientos. Con el fin de 
conseguir una mejor estimación del número de 
grupos que conforma el conjunto de referencia, 
se evaluaron la silueta y el coeficiente de silueta 
de los grupos encontrados. La silueta proporcio-
na una representación gráfica acerca de cómo se 
encuentran separados los grupos obtenidos. El 
coeficiente de silueta S(i) proporciona una me-
dida cuantitativa del grado de semejanza entre 
un objeto i con respecto a los demás objetos de 
su grupo, comparada con los objetos pertene-
cientes a los demás grupos (Rousseeuw, 1987). 
El valor de la silueta varía en un rango entre -1 
cuando el objeto ha sido probablemente asigna-
do a un grupo incorrecto y a 1 cuando el objeto 
se ajusta muy bien a los objetos de su grupo. El 
coeficiente de silueta fue definido por Rous-
seeuw (Rousseeuw, 1987), y viene dado por la 
siguiente expresión,

(5)

donde a(i) es la distancia media entre el objeto 
i y los demás objetos de su grupo y b(i) es la dis-
tancia promedio entre i y los objetos del segundo 
grupo más cercano. El promedio o coeficiente 
de silueta CS está dado por el promedio de S(i) 
de todos los objetos y se utiliza como una me-
dida del grado de separación de los grupos en-
contrados. Según Rousseeuw si 0,7 < CS ≤ 1, 
quiere decir que se ha encontrado una estructura 
fuerte. Como resultado de dicho análisis se iden-
tificaron cuatro grupos. La figura 11 presenta el 
gráfico de la silueta de los grupos encontrados, 
donde el coeficiente de la silueta encontrado 
presenta un valor de 0.7461. Dicho valor indica 
que la estructura formada por las subclases en-
contradas es razonable.

En la figura 11 puede verse que algunos valo-
res de la silueta encontrados son negativos. Esto 
se debe a que se tomó la distancia euclídea como 
criterio de similitud en el algoritmo k-medias. 
Aunque no es el criterio más apropiado, pues los 
bacilos no están uniformemente distribuidos en 
el espacio de descripción, proporciona una bue-
na idea del número de grupos que pueden consti-
tuir la clase formada por estos bacilos. Cabe ano-
tar que un criterio de similitud más apropiado, 
la distancia de Mahalanobis, fue el que se utilizó 
finalmente en la etapa de clasificación. 
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Figura 11.  Gráfico  de  la  silueta  de  los  4  grupos  (subclases)  
encontrados de la clase bacilos. CS = 0,7461.

II.5. Modelos Gaussianos mixtos

Con el fin de caracterizar la clase bacilos se usó 
un modelo Gaussiano mixto. Los modelos Gaus-



sianos mixtos son una aproximación no-paramé-
trica para la estimación de la densidad de pro-
babilidad de una clase basada en el uso de un 
modelo que mejor se ajuste a las muestras de la 
clase. La hipótesis básica es que una combina-
ción de varias funciones Gaussianas genera la 
distribución de la clase. De esta manera, la clase 
es modelada como una mezcla de Gaussianas en 
el espacio de descripción. Suponiendo que la cla-
se bacilo sigue una distribución multimodal dada 
por (MacKay, 2003):

donde M es el número de grupos que forman la 
clase, x representa un bacilo de la muestra, p(Ωi) 
es la probabilidad a priori del grupo Ωi, donde

(6)

Dado el alto número de muestras, puede asumir-
se que cada grupo Ωi sigue una función de den-
sidad de probabilidad Gaussiana d-dimensional 
N(µi,i), siendo µi y i su media y matriz de cova-
rianza respectivamente, y d representa el núme-
ro de descriptores, dado por:

(7)

Para determinar los parámetros del modelo se 
utilizó el algoritmo de Expectación-Maximiza-
ción (EM). Los cuatro centroides encontrados 
mediante la aplicación del algoritmo k-medias 
anteriormente señalado, fueron empleados para 
inicializar este método.

II.6.  Clasificación

La identificación de los bacilos se realizó usando 
el clasificador Bayesiano de error mínimo, que 
puede ser expresado en términos de funciones 
discriminantes mediante (Cortijo, 2001; Duda et 
al., 2001):

(8)

donde p(x | Ωi) es la función de densidad de 
probabilidad de x suponiendo que pertenece al 
grupo Ωi. gi(x) puede expresarse en forma loga-
rítmica, con el objeto de convertir los productos 
en sumas, como:

(9)

Reemplazando p(x | Ωi) por una distribución 
Gaussiana N(µi,i) en la ecuación 9 se obtiene:

(10)

Puesto que el término −(d/2) log(2π) es cons-
tante para todo el conjunto de funciones discri-
minantes, puede descartarse. Por lo tanto, esta 
ecuación puede reformularse como:

(11)

Sea Ωc el grupo asociado a la máxima función 
discriminante:

(12)

La regla de decisión asociada a la clase no-bacilo 
o clase de rechazo Ω0 está dada por:

(13)
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grupos encontrados, donde el coeficiente de la silueta encontrado presenta un valor de 0.7461. Dicho valor 
indica que la estructura formada por las subclases encontradas es razonable. 
 
En la figura 11 puede verse que algunos valores de la silueta encontrados son negativos. Esto se debe a que se 
tomó la distancia Euclídea como criterio de similitud en el algoritmo k-medias. Aunque no es el criterio más 
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criterio de similitud más apropiado, la distancia de Mahalanobis, fué la que se utilizó finalmente en la etapa de 
clasificación.  
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donde tc es el umbral asociado al grupo Ωc. De 
esta manera los objetos por debajo de todos los 
umbrales de los grupos que forman la clase baci-
los pueden rechazarse. Ahora, se hace necesario 
emplear un método estadístico que permita esta-
blecer los valores de umbral.

II.7. Obtención del umbral

Como se indicó antes, se puede definir un valor 
de umbral ti para cada grupo. Dichos umbrales 
se determinan siguiendo una metodología co-
mún empleada con este fin (Cortijo, 2001). Este 
umbral sirve para determinar los objetos que de-
ben ser rechazados por no pertenecer a ninguno 
de los grupos de la clase bacilos.

De esta forma, un objeto x se asigna a un 
grupo (x) = Ωc, si:

es decir:

La parte izquierda de la ecuación, que formal-
mente podemos identificar con la distancia de 
Mahalanobis entre el objeto x y el grupo Ωc, si-
gue una distribución 2 con d grados de libertad, 
siempre que  se distribuye normalmente.

Entonces, una simple consulta en los valores 
numéricos de la tabla 2 permite determinar el 
valor  que se presenta en la forma cuadrática 
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Una vez conocido el valor de , el valor de 

umbral se determina como:

III. Resultados

En las figuras 4 y 6 se observa cómo la técnica 
de segmentación desarrollada permite extraer 
la mayor parte de bacilos presentes en una ima-

gen, eliminando la mayoría de detritus. En algu-
nas imágenes negativas todos los objetos fueron 
eliminados, haciendo innecesario el proceso de 
identificación para declararlas como negativas.

La tabla IV presenta los resultados de la eva-
luación obtenidos para varios valores de . La 
exactitud de un diagnóstico se expresa tradicio-
nalmente en términos de sensibilidad y especifici-
dad. La sensibilidad es la probabilidad de asignar 
una prueba de diagnóstico como positiva cuando 
de hecho es positiva. También se conoce como la 
fracción de verdaderos positivos. El complemento 
de la sensibilidad es la especificidad, que corres-
ponde a la tasa de falsos negativos.
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III. Resultados 
En las figuras 4 y 6 se observa como la técnica de segmentación desarrollada permite extraer la mayor parte de 
bacilos presentes en una imagen, eliminando la mayoría de detritus. En algunas imágenes negativas todos los 
objetos fueron eliminados, haciendo innecesario el proceso de identificación para declararlas como negativas. 
 
La tabla 3 presenta los resultados de la evaluación obtenidos para varios valores de ƭ. La exactitud de un 
diagnóstico se expresa tradicionalmente en términos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la 
probabilidad de asignar una prueba de diagnóstico como positiva cuando de hecho es positiva. También se 
conoce como la fracción de verdaderos positivos. El complemento de la sensibilidad es la especificidad, que 
corresponde a la tasa de falsos negativos. 
 
La tabla 4 presenta los resultados de sensibilidad y especificidad obtenidos, incluyendo los intervalos de 
confianza, correspondientes a los resultados presentados en la tabla 3. 
Especificidad y sensibilidad encontrados por imagen para varios valores de ƭ. La prueba fue hecha con 473 
imágenes negativas y 169 positivas. 
 
 
A partir de los resultados presentados en la tabla 4, puede concluirse que la técnica desarrollada aparece como 
una solución factible para la evaluación de las muestras de esputo. El método proporciona una buena 
sensibilidad para una especificidad similar en comparación con la técnica propuesta por Veropoulos 
(Veropoulos et al., 1999), si bien las imágenes que aquí se procesan presentan un mayor grado de dificultad al 
haber sido capturadas sólo para aumentos medios (×250). 
 
Un procedimiento bien establecido para la evaluación de la exactitud del diagnóstico es el análisis de la curva de 
operación del receptor conocida como ROC, acrónimo de Receiver Operating Curve. Dicha metodología fué 
propuesta en los años 50 para analizar señales de radar en el contexto de la teoría de decisión. En los años 80, 
Swets y Pickett (Swets and Pickett, 1982) propusieron su uso para en el análisis de señales biomédicas y, en 
particular, en radiología. La figura 12 muestra la curva ROC correspondiente a los valores representados en la 
tabla 4. Esta curva proporciona una representación de la fracción de falsos positivos (1-especificidad) contra la 
fracción de verdaderos positivos (sensibilidad). La exactitud de la prueba aumenta a medida que la curva ROC 
se acerca al punto (0,1) correspondiente a la discriminación perfecta (sensibilidad del 100% y especificidad del 
100 %). Como puede verse a partir de esta figura, el algoritmo demuestra ser relevante para la tarea fijada: la 
clasificación de esputo. 

 
 

La viabilidad de este método en la rutina clínica se pudo verificar calculando la especificidad y sensibilidad 
obtenidas al evaluar la muestra de esputo de cada sujeto. Se tenían entre 8 y 100 imágenes por muestra. Para 
obtener el resultado de cada muestra se evaluó el conjunto de imágenes de cada una de ellas, sin considerar los 
resultados de las imágenes por separado. Normalmente, un examen se considera positivo cuando por lo menos 
una de las imágenes contiene más de dos bacilos. Las tablas 5 y 6 presentan los resultados obtenidos, 
considerando el número mínimo de bacilos encontrados para ƭ = 0,1. Como puede observarse, para el criterio 
de dos bacilos, se obtuvo una discriminación perfecta por muestra de esputo. 
 
IV. Conclusiones 
En muchas pruebas biológicas el análisis de muestras es tedioso, repetitivo y algunos casos peligroso para el 
personal clínico. Por otro lado, la cantidad de pruebas y muestras aumenta constantemente. Estos factores 
hacen necesaria la búsqueda de nuevos métodos para automatizar los protocolos de análisis con objeto de 
mejorar su eficacia, mejorar la seguridad del personal reduciendo al mínimo el contacto con las muestras y 
obteniendo resultados más exactos. 
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Resultados obtenidos. 473 imágenes negativas
y  169  positivas  fueron  empleadas  en  la  prueba

La tabla V presenta los resultados de sensi-
bilidad y especificidad obtenidos, incluyendo los 
intervalos de confianza, correspondientes a los 
resultados presentados en la tabla IV.

 

 
Tabla 1 

Resumen de las imágenes usadas. 
 
 
 

 
Tabla 2 

Descriptores del conjunto de bacilos de muestra editado 
 
 
 
 

 
Tabla 3 

Resultados obtenidos. 473 imágenes negativas y 169 positivas fueron empleadas en la prueba. 
 

 
Tabla 4 

 
 

Especificidad y sensibilidad encontrados por imagen para varios valores de ƭ.  La prueba fue hecha con 473 imágenes 
negativas y 169 positivas. 

Tabla V
Especificidad  y  sensibilidad  encontradas  por  

imagen para varios valores de 
La prueba fue hecha con 473 imágenes

negativas  y  169  positivas

Especificidad y sensibilidad encontrados por 
imagen para varios valores de . La prueba fue he-
cha con 473 imágenes negativas y 169 positivas.

A partir de los resultados presentados en la 
tabla V, puede concluirse que la técnica desarro-
llada aparece como una solución factible para la 
evaluación de las muestras de esputo. El método 
proporciona una buena sensibilidad para una es-
pecificidad similar en comparación con la técni-



ca propuesta por Veropoulos (Veropoulos et al., 
1999), si bien las imágenes que aquí se procesan 
presentan un mayor grado de dificultad al ha-
ber sido capturadas sólo para aumentos medios 
(×250).

Un procedimiento bien establecido para la 
evaluación de la exactitud del diagnóstico es el 
análisis de la curva de operación del receptor co-
nocida como ROC, acrónimo de Receiver Opera-
ting Curve. Dicha metodología fue propuesta en 
los años cincuenta para analizar señales de radar 
en el contexto de la teoría de decisión. En los 
años ochenta, Swets y Pickett (Swets y Pickett, 
1982) propusieron su uso para en el análisis de 
señales biomédicas y, en particular, en radiolo-
gía. La figura 12 muestra la curva ROC corres-
pondiente a los valores representados en la tabla 
V. Esta curva proporciona una representación de 
la fracción de falsos positivos (1-especificidad) 
contra la fracción de verdaderos positivos (sen-
sibilidad). La exactitud de la prueba aumenta 
a medida que la curva ROC se acerca al punto 
(0.1) correspondiente a la discriminación per-
fecta (sensibilidad del 100% y especificidad del 
100%). Como puede verse a partir de esta figura, 
el algoritmo demuestra ser relevante para la ta-
rea fijada: la clasificación de esputo.

imágenes por muestra. Para obtener el resultado 
de cada muestra se evaluó el conjunto de imáge-
nes de cada una de ellas, sin considerar los re-
sultados de las imágenes por separado. Normal-
mente, un examen se considera positivo cuando 
por lo menos una de las imágenes contiene más 
de dos bacilos. Las tablas VI y VII presentan los 
resultados obtenidos, considerando el número 
mínimo de bacilos encontrados para  = 0.1. 
Como puede observarse, para el criterio de dos 
bacilos, se obtuvo una discriminación perfecta 
por muestra de esputo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Curva ROC de los resultados presentados en la 
tabla V.

La viabilidad de este método en la rutina clí-
nica se pudo verificar calculando la especificidad 
y sensibilidad obtenidas al evaluar la muestra de 
esputo de cada sujeto. Se tenían entre 8 y 100 

Tabla VI
Resultados obtenidos para =0.1.

35 exámenes negativos y 7 positivos
fueron empleados en la prueba

 
 
 
 

 
Tabla 5 

Resultados obtenidos para ƭ=0.1. 35 examenes negativos y 7 positivos fueron empleados en la prueba. 
 

 
Tabla 6 

Especificidad y sensibilidad por muestra de esputo para ƭ = 0,1. Entre 8 y 100 imágenes de diversos campos microscópicos 
fueron tomados por muestra. El conjunto de datos está compuesto por 473 imágenes negativas de 35 sujetos y 169 
positivas de 7 pacientes. 
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Tabla VII
Especificidad  y  sensibilidad  por  muestra

de esputo para  = 0.1

Entre 8 y 100 imágenes de diversos campos microscópicos 
fueron tomados por muestra. El conjunto de datos está 
compuesto por 473 imágenes negativas de 35 sujetos y 
169 positivas de 7 pacientes.

IV. Conclusiones

En muchas pruebas biológicas el análisis de 
muestras es tedioso, repetitivo y en algunos ca-
sos peligroso para el personal clínico. Por otro 
lado, la cantidad de pruebas y muestras aumenta 
constantemente. Estos factores hacen necesaria 
la búsqueda de nuevos métodos para automati-
zar los protocolos de análisis con objeto de mejo-
rar su eficacia, mejorar la seguridad del personal 
reduciendo al mínimo el contacto con las mues-
tras y obteniendo resultados más exactos.

En este capítulo se ha presentado una nue-
va técnica para el análisis de imágenes de fluo-
rescencia de esputos. La técnica se basa en un 



nuevo método de segmentación seguido por un 
procedimiento para la identificación. 

También se pudo dilucidar un problema re-
lacionado con la aceptación o no de un objeto 
como bacilo cuando éste presenta su color típi-
co, pero sin embargo posee una forma ovoide. Se 
pudo verificar mediante la observación de estos 
objetos en varios planos focales mediante un mi-
croscopio confocal, que en realidad se trata de 
cocobacilos, por lo tanto no pueden ser conside-
rados como prototipos de bacilos y fueron des-
cartados. Asimismo, fue necesario editar el con-
junto de bacilos de referencia suponiendo que la 
función de densidad de probabilidad de los baci-
los alargados sigue una distribución Gaussiana.

La técnica de segmentación desarrollada 
permite la eliminación de una gran cantidad de 
detritus, de manera que sólo los objetos cuyo co-
lor es similar a los bacilos se conservan, permi-
tiendo una gran reducción en el cálculo posterior 
y eliminando aquellos objetos cuya forma es muy 
similar a la del bacilo Mycobacterium tuberculosis 
pero que difieren en su color característico.

Una de las etapas más importantes del sis-
tema desarrollado consistió en el análisis de la 
forma de los bacilos. Se propuso la utilización de 
cuatro momentos invariantes para su representa-
ción. Asimismo, se utilizó un modelo Gaussiano 
mixto para caracterizar la clase formada por los 
bacilos y la identificación se llevó a cabo median-
te la teoría de decisión Bayesiana. Los resultados 
obtenidos muestran que la técnica desarrollada 
proporciona un buen funcionamiento en térmi-
nos de especificidad y sensibilidad, y por lo tanto 
es susceptible de ser utilizada en un sistema au-
tomatizado de análisis de muestras.

V. Referencias

Álvarez-Borrego, J., R. Mourino, G. Cristóbal y 
J. Pech (2000) “Invariant optical color corre-
lation for recognition of vibrio cholerae 01”, 
volumen 2847 de IEEE Int. Conf. on Pattern 
Recognition ICPR2000, 283-286, Barcelona, 
España.

Canny, J. (1986) “A computational approach to 
edge detection”. IEEE Transactions on pat-
tern analysis and machine intelligence, 8(6): 
679-678.

Cortijo, F. (2001) “Reconocimiento de formas”, 
en http://www-etsi2.ugr.es/depar/ccia/rf/
www/.

Cortijo, F. (2001) “Técnicas supervisadas II: 
Aproximación paramétrica”, en: http://www-
etsi2.ugr.es/depar/ccia/rf/www/.

Cortijo, F. (2001) “Técnicas supervisadas II: 
Aproximación no paramétrica”, en: http://
www-etsi2.ugr.es/depar/ccia/rf/www/.

Crncevik-Urek, M., A. Stipic-Markovic, I. Kar-
dum-Skelin, J. Stipic, V. Crnek  y R. Urek 
(2002) “Induced sputum. a method for cyto-
logic analysis of bronchial specimens”. Acta 
Clin. Croata, 41: 89-93.

Demantova, P., D. Sakamoto, S. Ioshii y H. Gam-
ba (2001) “Segmentação automática de bac-
térias para o método DEFT”. En: Procee-
dings of the II Latin American Congress on 
Biomedical Engineering, La Habana, Cuba.

Duda, R. O., P. Hart y D. Stork (2001) Pattern 
classification. John Wiley & Sons, Nueva 
York.

Rousseeuw, P. (1987) “Silhouettes: A graphical 
aid to the interpretation and validation of 
cluster analysis”. J. Comput. Appl. Math., 20: 
53-85.

Flusser, J. (2000) “On the independence of ro-
tation moment invariants”. Pattern Recogni-
tion, 33: 1405-1410.

Flusser, J. y T.  Suk (1998) “Degraded ima-
ge analysis: An invariant approach”. IEEE 
Trans. on Pattern Analysis and Machine Inte-
lligence, 20(6): 590-603.

Forero, M. y G.  Cristóbal (2003) “Automatic 
identification techniques of tuberculosis bac-
teria”. En: SPIE Proc. Applications of Digital 
Image Processing XXVI, vol. 5203, 71-81, San 
Diego CA, USA.

Forero, M., E. Sierra, J. Álvarez-Borrego, J. 
Pech, G. Cristóbal, L. Alcalá y M.  Desco 
(2001) “Automatic sputum color segmenta-
tion for tuberculosis diagnosis”. En: SPIE 
Proc. Algorithms and systems for Optical In-
formation Processing, volume 4471, 251–261, 
San Diego CA, USA.

Forero, M., F. Sroubek, J. Álvarez-Borrego, N. 
Malpica, G. Cristóbal, A. Santos, L. Alcalá, 
M. Desco y L. Cohen (2002) “Segmentation, 
autofocusing and signature extraction of tu-
berculosis sputum images”. En: SPIE Proc. 



Photonic Devices and Algorithms for Com-
puting, volumen 4788, 171-182, Seattle WA, 
USA.

Forero, M., F. Sroubek y G. Cristóbal (2004) 
“Identification of tuberculosis bacteria ba-
sed on shape and color”. Real Time Imaging, 
10(4): 251-262.

Ginsberg, A. (1998) “The tuberculosis epidemic: 
scientific challenges and opportunities”. Pu-
blic Health Rep., 113(2): 128-136.

Ginsberg, Leon H. (1998)  Social work in rural 
communities. Council on Social Work Edu-
cation, ISBN 0872930610.

Hu, M. (1962) “Visual pattern recognition by 
moment’s invariant”. IRE Transaction on in-
formation theory, (IT-8): 179-187.

Liu, J., F. Dazzo, O. Glagoleva, B. Yu y A. Jain 
(2001) “Cmeias: A computer-aided system 
for the image analysis of bacterial morpho-
types in microbial communities”. Microbial 
Ecology, 41(3): 173-194.

MacKay, D. (2003) Information theory, inference, 
and learning algorithms. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, Reino Unido.

Sammouda, R., N. Niki, H. Nishitani, S. Naka-
mura y S. Mori (1997) “Segmentation of spu-
tum color image for lung cancer diagnosis”. 
IEEE Int. Conf. on Image Processing, 1: 243-
246.

Sammouda, R., N. Niki, H. Nishitani y E. Kyoka-
ge (1998) “Segmentation of sputum color 
image for lung cancer diagnosis based on 

neural network”. IEICE transactions on in-
formation and systems, E-81-D (8): 862-871.

Swets, J. y R. Pickett (1982) Evaluation of diag-
nostic systems: methods from signal detection 
theory. Academic Press, Nueva York. 

Veropoulos, K. (2001) “Machine learning appro-
aches to medical decision making”. Tesis 
doctoral. Department of Computer Science, 
University of Bristol. 

Veropoulos, K., C. Campbell, G. Learmonth, B. 
Knight y J. Simpson (1998) “The automatic 
identification of tubercle bacilli using ima-
ge processing and neural computing techni-
ques”. En: Proc. 8th International Conference 
on Artificial Neural Networks (ICANN’98), 
volume 2, 797-802, Skövde, Suecia.

Veropoulos, K., G. Learmonth, C. Campbell, 
B. Knight y J. Simpson (1999) “Automatic 
identification of tubercle bacilli in sputum. 
A preliminary investigation”. Analytical and 
Quantitative Cytology and Histology, 21(4): 
277-281.

Voss, K., H. Sue y C. Braeuer (2001) “Affine 
point pattern matching”. En: Radig, B. y 
Florczyk, S. (eds.) Pattern Recognition, Pro-
ceedings 23rd DAGM-Symposium, volume 
2191 of Lecture Notes in Computer Science, 
155-162, Munich, Alemania. Springer.

Wilkinson, M. (1996) Fluorescence Microscopy 
and Fluorescent Probes. Plenum Press, Nueva 
York, NY, pp. 261-266.


