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RESUMEN 

Este trabajo realiza un estudio de la aplicación de métodos basados en el análisis 
de texturas en imágenes médicas. Se pretende obtener texturas características de 
zonas de interés, empleadas posteriormente para realizar la segmentación de 
nuevas imágenes y lograr las zonas que se corresponden con las texturas 
halladas. Para la extracción de características se utilizaron matrices de co-
ocurrencia y modelos de Gabor, pertenecientes a los enfoques estadístico y 
espectral del análisis de texturas, respectivamente; y un tercer método que 
combina los dos anteriores. Para la clasificación se usaron los algoritmos Single 
Pass y K-Means, con dos estrategias de clasificación que emplean centroides y 
clústeres. Se implementó un prototipo de software para la aplicación de los 
métodos en imágenes de tomografías de cráneo y se realizó una validación 
estadística del desempeño de los algoritmos, se obtuvieron resultados 
satisfactorios en uno de los casos. 
Palabras clave: imágenes médicas, segmentación, texturas. 
 

ABSTRACT 
This work carries out an investigation of the application of methods based on 
texture analysis in medical images. It is sought to obtain characteristic textures of 
areas of interest, used later on to carry out the segmentation of new images and to 
obtain the areas that belong together with the found textures. For characteristic 
extraction co-occurrence matrix and Gabor models were used, belonging to the 
statistical and spectral focuses of texture analysis respectively, and a third method 
that combines both previous. For classification Single Pass and K-Means 
algorithms were used, with two classification strategies using centroids and 
clusters. A software prototype was implemented for the application of the methods 
in images of CT skull and it was carried out a statistical validation of the 
performance of the algorithms, being proven satisfactory results in one of the 
cases. 
Key words: Medical images, segmentation, textures. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Actualmente las imágenes médicas son ampliamente utilizadas como medio de diagnóstico 

de algunos padecimientos, que pueden ser indicados por zonas de interés diferenciadas en 

las mismas. Antes de pasar al diagnóstico, estas imágenes necesitan ser procesadas 

digitalmente mediante la aplicación de diferentes técnicas; una de estas técnicas es la 

segmentación, que se utiliza para separar la imagen en zonas. Entre los diversos métodos de 

segmentación, se pueden encontrar los llamados contornos activos, los cuales obtienen muy 

buenos resultados, pero son costosos en tiempo de ejecución y presentan inconvenientes en 

su inicialización automática. El desempeño de estos métodos pudiera mejorarse, si se 

emplean como inicialización automática los resultados obtenidos de una segmentación 

previa, lograda por la aplicación de métodos que sean menos costosos en tiempo, como son 

los métodos basados en el análisis de texturas. 

Es por este motivo que en este trabajo se emplea el análisis de texturas para, a partir de un 

conjunto de imágenes iniciales, obtener la textura que representa la zona de tumor. 

Posteriormente, con estos resultados alcanzados se realiza la clasificación de otro conjunto 

de imágenes de prueba y una validación estadística de la detección de los píxeles en las 

nuevas imágenes, que se corresponden con las texturas obtenidas inicialmente. Para realizar 

la clasificación se aplicaron dos estrategias: una, con empleo de centroides y la otra, con la 

utilización de clústeres, en esta última se tuvieron en cuenta tres clasificadores. Con la 

validación estadística realizada, se comprobó que una de las estrategias de clasificación 

muestra un por ciento alto de efectividad en lo que respecta a la discriminación de los píxeles 

que pertenecen a la zona de interés en las nuevas imágenes. 

 

MÉTODO O METODOLOGÍA 
En muchas imágenes los objetos no se encuentran diferenciados claramente en relación con 

el fondo, más bien tienen como característica espacial cierta textura visual [1], lo que dificulta 

la clasificación independiente de cada píxel, ya que la textura está definida por regiones de 

píxeles y no por píxeles individuales. En las imágenes médicas ocurre esta situación; por 

ejemplo, se pueden hallar valores similares de gris entre tejidos saludables y dañados, e 

incluso bordes no definidos claramente. Normalmente se obtiene un vector de rasgos para 

cada píxel, con esto se pueden obtener características de acuerdo con el comportamiento del 

entorno del mismo.  

La textura no es más que una característica que representa una cuantificación de la variación 

espacial de valores de tono de gris [2] y constituye una herramienta útil en la identificación de 
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regiones de interés en una imagen. Está definida por la uniformidad, densidad, grosor, 

rugosidad, regularidad, intensidad y direccionabilidad de medidas discretas del tono y de sus 

relaciones espaciales [3]. Para obtenerla existen tres enfoques: estructural, estadístico y 

espectral [3]. El enfoque estructural se aplica a texturas regulares que se pueden describir 

como formas básicas con propiedades invariantes, que ocurren en distintas posiciones y 

orientaciones en un área [3] y que se repiten uniformemente. 

El enfoque estadístico caracteriza a las texturas no-regulares [4], utiliza rasgos estadísticos 

de la imagen, modelados como una función de los tonos de gris. Puede definirse como un 

conjunto de datos estadísticos extraídos de un gran conjunto de propiedades locales de la 

imagen [1]. Entre estos métodos se encuentran las matrices de co-ocurrencia, propuesto por 

Haralick en 1973 [4], que se obtienen a partir de funciones de probabilidad condicional, 

permiten calcular varias medidas y caracterizan la distribución espacial de los niveles de 

grises en la textura de una imagen.  

Las técnicas del enfoque espectral tienen relación con la frecuencia de aparición de los 

niveles de gris en la imagen, lo cual se considera una de las características de las texturas 

[3] y puede tener un patrón periódico, que constituye la base de estos métodos. Emplean la 

transformada en frecuencia de la imagen y a partir de esta, ciertas características que sirven 

de base para la segmentación de la misma. Entre estos métodos se halla el filtro de Gabor, 

que al ser aplicado a cierta frecuencia tendrá valores altos donde exista esta y atenuará las 

zonas donde no esté presente, lo que permite separar la imagen por regiones de frecuencias 

diferentes [5]. Este método tiene el inconveniente de que con un solo filtro de Gabor se 

obtiene información acerca de una única orientación y frecuencia, por eso se emplea otro 

método, denominado modelo de Gabor, que utiliza un banco de filtros de Gabor para la 

detección de texturas en cualquier orientación y frecuencia.  

En este trabajo no es posible aplicar el enfoque estructural, pues las imágenes médicas 

presentan texturas irregulares en gran parte de la zona de la imagen; por lo tanto, se 

determinó aplicar métodos del enfoque estadístico y frecuencial, específicamente las 

matrices de co-ocurrencia y los modelos de Gabor, además de un tercer método híbrido que 

combina las características estadísticas y frecuenciales en un único método de extracción de 

características, que es más eficiente [6].  

Para la aplicación de estos tres métodos se realiza la convolución de la imagen con una 

ventana deslizante de tamaño NxN, con N impar; las características que se obtienen se 

asignan al píxel central de la ventana. Al finalizar el proceso, quedará una banda de (N-1)/2 
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píxeles sin características determinadas, a los cuales se les asignan las de los píxeles 

obtenidos que se encuentren más cercanos a ellos. 

 

Matrices de co-ocurrencia 
La matriz de co-ocurrencia C de niveles de grises de una imagen I para una distancia d y una 

orientación α, está definida formalmente como [1]:  

 Cd, α (i , j)= 
( ) ( )( ) ( ) ( ){ }jvtIisrIvtsr == ,,,:,,,

. (1)

 

Donde ((r, s), (t, v)) ∈N x N y |.| es el cardinal del conjunto. 

Cada elemento C (i, j) de la matriz de co-ocurrencia es el número de veces que un píxel de 

valor i tiene una relación (d, α) con otro píxel de valor j. Normalmente se utilizan los 

siguientes cuatro ángulos: 0o, 45o, 90o y 135o y las matrices obtenidas se combinan en una 

única matriz, que se normaliza con el empleo de la Ecuación 2.  
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Características calculadas a partir de la matriz de co-ocurrencia 

En [4] Haralick propone varias medidas que son posibles emplear a partir de la matriz de co-

ocurrencia; de ellas, las tres más utilizadas son el segundo momento angular, la desviación 

estándar y la correlación; junto a estas la media y la varianza, que son parámetros de dos de 

las anteriores. Estas fueron las medidas empleadas y se definen como sigue: 

Media: El valor del píxel se pondera por su frecuencia y por la frecuencia de su co-ocurrencia 

en combinación con el valor del píxel vecino [7].  
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Varianza: La fórmula para el cálculo de la varianza σ2 es la siguiente [7]: 
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(4)

 

Segundo Momento Angular (Energía): Mide la homogeneidad de una imagen. Cuanto más 

suave es la textura, mayor valor toma ENE [7]:  
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Desviación estándar: Mide la desviación estándar de los niveles de gris.  

2
ii σσ = ,

2
jj σσ = , σi = σj . 

(6)

 

Correlación: Mide las dependencias lineales de los niveles de grises, la similitud entre 

píxeles vecinos [8].  
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Modelos de Gabor 

Una función de Gabor bidimensional es una sinusoide gaussiana [8], su forma general está 

dada por la siguiente ecuación: 

( )
( )

⎟
⎠
⎞
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⎝
⎛ +

Χ
⋅=

Υ+Χ
−

Ψ ψ
λ

πσ
γ

θλ 2cos10y,xg 2

222

2
,,

, θθ sincos ⋅+⋅=Χ yx  , θθ cossin ⋅+⋅−=Υ yx .  

(8)

Donde: 

γ: Relación de aspecto horizontal/vertical o excentricidad del núcleo. 

θ : Ángulo de inclinación de ondas paralelas del filtro. 

σ, λ, ψ: Parámetros relacionados con amplitud, varianza de la onda y fase del filtro. 

 

Características calculadas a partir de los filtros de Gabor 
En [2] Kruizinga propone varias medidas que pueden ser empleadas a partir de los filtros de 

Gabor, de ellas las más utilizadas son la varianza, la desviación estándar y la energía de 

activación, que fueron las adoptadas en el trabajo y que se describen como: 

 

Varianza: Es la medida del contraste del nivel de gris.  

( )( )∑
=

−=
k

ji

ijiG
0,

22 , μσ
, 

( )∑
=

=
k

ji

jiiG
0,

,μ
. 

(9)

 

A partir de la varianza se halla un descriptor de suavidad, dado por la Ecuación 10 y que es 0 

para áreas de intensidad constante y se aproxima a 1 para valores grandes de σ2. 
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21
11
σ+

−=R
. 

(10)

Desviación Estándar: Se calcula mediante la expresión:  

2σσ =  
(11)

 

Energía de activación: Es la energía emitida por el filtro: 

( )∑
=

=
k

ji

jiGE
0,

,
 

(12)

 
Clasificación 

Posterior al proceso de determinación de los vectores de rasgos característicos, los píxeles 

deben clasificarse para separar la imagen en distintas regiones. No se conocen las clases de 

objetos disponibles por lo que se emplearon dos algoritmos de clasificación no supervisados, 

el K-Means y el Single Pass, que permiten obtener una lista de grupos y son sencillos de 

implementar. Se aplicaron además dos estrategias para la clasificación de nuevos píxeles. 

Agrupamiento por k-medias (K-Means): Es ampliamente utilizado para construir grupos y 

consta de tres pasos principales [9]: primero, se inicializan arbitrariamente los centroides de 

los k grupos, pueden ser k puntos de los que se van a agrupar, o si se tiene información del 

comportamiento de los grupos puede emplearse, lo cual aceleraría la convergencia; luego, se 

asigna cada vector analizado al grupo más cercano y se recalculan los centroides de los 

grupos sobre la base de esta asignación; como en el segundo paso algunos vectores pueden 

cambiar de grupo y en consecuencia los centroides de estos varían, se debe repetir dicho 

paso hasta que no se modifiquen los mismos. Cuando no cambia ningún centroide se 

considera que se ha encontrado una buena partición y se termina el agrupamiento. 

El algoritmo tiene como desventaja que hay que fijar la cantidad de grupos que se obtienen a 

priori para poder aplicarlo y es dependiente de los datos.  

Agrupamiento por pasada simple (Single-Pass): En este no se fija la cantidad de grupos que 

se van a obtener; depende del umbral, que indica la semejanza entre objetos, y del orden de 

entrada de los datos. Tiene dos pasos básicos [9] para cada nuevo objeto O; primero, se 

calcula la semejanza con los centroides de los grupos existentes y luego, si la semejanza no 

supera un umbral, se coloca O en el grupo correspondiente y se recalcula el centroide del 

mismo; si no se puede, se crea un nuevo grupo con el objeto O. 
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En ambos algoritmos, para la semejanza entre objetos, se empleó la fórmula [10]: 

r
F

r
ii YXYXSimilitud ∑ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ →→

1
,

. 

(13)

Donde F es el cardinal del conjunto de características de los vectores 
→→

YX , , en este caso r = 2 

representa la distancia euclideana y los valores iX  y iY  representan el valor del atributo i  del 

vector 
→→

YX ,  respectivamente. 

 

Estrategias de clasificación de nuevos píxeles 

Se emplearon dos estrategias para obtener la clasificación de nuevos píxeles, con la 

consideración del centroide o media del conjunto de vectores de rasgos característicos 

representativos de tumores existentes y de clústeres o grupos de los mismos: 

Estrategia que emplea centroides: Se obtuvieron los centroides del conjunto de vectores que 

caracterizan al tumor en cada imagen inicial y el centroide general. Se determinó la 

semejanza de estos centroides con cada vector de rasgos de la nueva imagen, teniendo en 

cuenta un umbral y, según esta semejanza, se asignó el nuevo píxel al grupo que representa 

al tumor o a otro de rechazo.  

Estrategia basada en clústeres: Se obtuvieron los grupos representativos de zonas de tumor 

en las imágenes iniciales, posteriormente se determina en cada muestra cuál es el más 

representativo. Se emplearon tres variantes de clasificación para obtener la semejanza de 

estos grupos con píxeles de nuevas imágenes:  

Clasificador A: comparar con cada vector de rasgos de los grupos más importantes. 

Clasificador B: comparar con los centroides de este conjunto de grupos. 

Clasificador C: comparar con una combinación de las dos variantes anteriores, se le da más 

importancia a la primera, ya que es más rigurosa en la comparación. 

 

BAC βα += , ( )1;0, ∈βα , 1=+ βα  (14)

 

Teniendo en cuenta la semejanza, el píxel analizado se asignó a un grupo que representa al 

tumor o a uno de rechazo. Se obtuvieron varios grupos representativos de zona de tumor. 



  20

Implementación de los algoritmos 
El entorno de programación empleado fue el MatLab 7.2. Para la extracción de 

características con matrices de co-ocurrencia se aplicó la función graycomatrix(), que permite 

hallar la matriz correspondiente a una ventana de NxN en la imagen. Este proceso aportó un 

total de 5 características para cada píxel. Para los modelos de Gabor se implementó la 

Ecuación (8). Se asignaron valores a los parámetros, teniendo en cuenta razones de 

modelado de las propiedades de las células simples de la corteza visual humana; así θ (θ [0, 

π]) tomó valores de 0º, 45º, 90º y 135º; λ tomó el valor de k/4, siendo k el tamaño de la 

ventana deslizante; γ = 0.5 y ψ tomó los valores de 0 y -(π/2) que son el filtro simétrico y 

antisimétrico respectivamente [2][8]. Se obtuvieron 8 filtros, el proceso aportó tres 

características para cada uno, con lo que se valoraró un total de 24 características. 

En el caso del método híbrido, las características obtenidas por cada método se unen, con lo 

cual se obtuvo un vector de 29 características, que determinan a cada píxel de la imagen. 

Para ambas estrategias, la investigación en general se dividió en dos etapas:  

Primera etapa: Se determinaron los vectores de rasgos en las imágenes iniciales. A estos 

vectores se les aplicó el Single Pass con una variación de forma manual del umbral que este 

necesita, hasta agrupar los que pertenecen y los que no pertenecen al tumor, en clases 

distintas. En el caso de la estrategia de clústeres, se utilizó el K-Means para obtener los 

grupos representativos de zonas de tumor, para lo cual se aplicó nuevamente el Single Pass 

a los vectores representativos de tumor inicialmente obtenidos, con la variación del umbral 

para realizar una inspección visual de posibles grupos iniciales que puedan aportarse al K-

Means. En general se obtuvieron 4 grupos fundamentales. En cada muestra se determinó 

cuál de los grupos aportados por el K-Means es el más importante para cada método de 

extracción de características y para cada estrategia, se obtuvieron los umbrales a considerar 

para la clasificación de un nuevo píxel, tres para la estrategia de centroides y nueve para 

clústeres. 

Segunda etapa: Se clasificaron en nuevas imágenes los píxeles que representan zonas de 

tumor, se emplearon los grupos de vectores obtenidos en la primera fase y se aplicaron las 

dos estrategias valoradas; asimismo, se validaron estadísticamente los resultados obtenidos.  
 

RESULTADOS 
En la Figura 1 (a) se muestran tres de las imágenes empleadas en este proceso, así como 

los resultados de la aplicación de los métodos en las mismas. Todas las imágenes utilizadas 
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son de tomografías de cráneo, con zonas de tumor bien definidas según la densidad, 

granulación, tamaño y contraste del mismo. En las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados 

obtenidos. 

  
(a)  (b) 

Figura. 1. (a) Muestras de tumor utilizadas. (b) Resultados con estrategia de centroides, 

puntos en color clasificados como zona de tumor. 

 
Figura. 2. Resultados con estrategia de clústeres, puntos en color clasificados como zona de 

tumor. 

DISCUSIÓN 
Como se aprecia en los resultados obtenidos en la Figura 1 (b), la estrategia de los 

centroides no es eficaz para discriminar los vectores que pertenecen al tumor de los que no 

pertenecen, esto se debe a que esta solo tiene en cuenta la relación entre los vectores de 

rasgos asociados al píxel y la media del conjunto de vectores, y no toma en cuenta la 

relación que existe entre el píxel y el conjunto en sí. Por otro lado, al aplicar el centroide de 

centroides se obtiene una representación muy general de los vectores de rasgos y se pierde 

la especificidad de los mismos en cada muestra de tumor, pues se trata de representar una 

textura en varias imágenes con un único vector de rasgos.  
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En el caso de los resultados obtenidos con el empleo de estrategia de clústeres, se puede 

apreciar en la Figura 2 que esta estrategia es eficiente para discriminar entre los vectores de 

rasgos que pertenecen y no pertenecen a un tumor. Los mejores resultados de clasificación 

se obtuvieron con el uso del método híbrido para extracción de características, así como el 

tercer clasificador propuesto. 

Para realizar la validación estadística de las estrategias utilizadas se emplearon 161 

imágenes, de ellas 55 para obtener los datos iniciales, 54 para el aprendizaje y el resto para 

efectuar la validación. Se aplicó el funcional de calidad propuesto en [9]: 

( )
Ζ+Υ+Χ

Χ
=ΑΦ

 . 
(14)

Donde: 

• X = OBC (objetos bien clasificados): VP + VN; VP (verdaderos positivos) y VN 
(verdaderos negativos) 

• Y = OMC (objetos mal clasificados): FP + FN; FN (falsos negativos) y FP (falsos 

positivos). 

• Z la cantidad de objetos en los que el algoritmo se abstuvo. 

En 50 imágenes se tomaron como datos de control vectores de rasgos de zonas con tumor y 

sin tumor. El total fue de 550 180, de ellos 210 946 (38.34%) pertenecían a la clase tumor y 

el resto (339240, 61.66%) no pertenecían a la misma. En la clasificación para ambas 

estrategias no hay abstenciones, por lo que Z = 0. En las tablas 1 y 2 se muestran los 

resultados obtenidos para cada estrategia. 

 

 
Tabla 1. Resultados obtenidos para el método de las matrices de co-ocurrencia. 

 
Tabla 2. Resumen de los resultados para cada método de extracción de características. 
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Se aprecia que el método híbrido de extracción de características mostró en todos los casos 

mejores resultados de efectividad en la clasificación de los píxeles que pertenecen al tumor 

en una imagen. La estrategia de centroides muestra resultados desfavorables en la 

clasificación, con un 51.57% de efectividad; no así la de clústeres, con 74.37%.  

 

CONCLUSIONES 
Con este trabajo se comprobó la efectividad de la segmentación de una zona de interés de 

una imagen mediante texturas obtenidas en imágenes de prueba, con la aplicación de 

métodos basados en el análisis de texturas. Con la validación estadística de los resultados 

obtenidos se concluyó que empleando el método híbrido para la extracción de características 

y la estrategia de clasificación de píxeles a partir de clústeres, se logra discriminar con un 

74.37% de efectividad los píxeles de una imagen. 
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