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1- Introducción 

El estudio del cuerpo humano como herramienta empleada para el 

diagnóstico y seguimiento de diversas afecciones. 

El porcentaje de personas afectadas por la obesidad y el sobrepeso está aumentando 

considerablemente durante los últimos años, siendo la sociedad occidental una de las 

más afectadas [1]. El aumento de la obesidad se explica en parte por los cambios en 

el estilo de vida durante los últimos 60 años, como el sedentarismo, los puestos 

profesionales sin actividad física en su jornada laboral, la actual situación 

económica-social, así como el consumo excesivo de diversos alimentos o dietas poco 

equilibradas. Según un estudio realizado por la Administración Nacional de Salud de 

Dinamarca realizar una media de 30 minutos de ejercicio físico contribuye a reducir el 

sobrepeso y la probabilidad de reducir afecciones derivadas del mismo. Sin embargo, 

a pesar del estilo de vida, el factor genético también afecta en la cantidad de tejido 

adiposo que un individuo puede almacenar y su distribución en el cuerpo. 

Diversos estudios clínicos han demostrado que la obesidad está relacionada con el 

riesgo de desarrollar síndromes metabólicos y cardiovasculares que fomentan la 

aparición de diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia y ateroesclerosis [2-6]. En un 

principio, los investigadores propusieron que estas afecciones estaban únicamente 

relacionadas con el tejido adiposo visceral (VAT, visceral adipose tissue) presente en 

el organismo (ver Figura 1) [6, 7]. Sin embargo, los niveles más profundos del tejido 

adiposo subcutáneo (SAT, subcutaneous adipose tissue) también influyen en la 

descomposición de lípidos o en la resistencia a la insulina presente en el organismo. 

Esto sugiere que la capa más profunda del SAT tiene una mayor influencia (de le 

esperada) en el balance hormonal y por tanto, en la producción de insulina en la parte 

endocrina del páncreas [8]. 

En este contexto, la generación de métodos que permitan de manera no invasiva la 

cuantificación del tejido adiposo abdominal, la cual está directamente relacionado con 

la obesidad del individuo, puede suponer una herramienta muy útil para el diagnóstico 

y seguimiento de la afección a estudio. 

 

Figura 1. MRI del abdómen. Diferenciación entre el SAT (coloreado en verde) y el VAT (coloreado 
en rojo). 
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En las últimas décadas, se han desarrollado numerosas herramientas que permiten 

disponer de información que permitan evaluar el tejido adiposo. Entre ellas se 

encuentra la imagen médica obtenida por resonancia magnética, siendo una de las 

técnicas más empleadas debido a su carácter no ionizante que permite realizar 

estudios médicos con una escala temporal amplia sin perjudicar en la salud del 

paciente. 

En esta línea se enmarca el objetivo final de este proyecto fin de máster. A partir de 

imágenes de resonancia magnética del abdomen (L) de varios pacientes se busca 

poder diferenciar de manera automática el tejido adiposo total presente en el abdomen 

(SAT y VAT) pudiendo cuantificar el volumen existente en cada uno de ellos. 

Herramientas médicas para la evaluación de la composición del 

cuerpo humano. 

La necesidad de explorar el cuerpo humano ha provocado el desarrollo de diferentes 

tecnologías que permiten la obtención de imágenes reales de la anatomía interna, sin 

necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas. Según el objetivo buscado o la 

precisión necesaria en cada situación, se pueden encontrar las siguientes técnicas 

médicas (ver Figura 2). Éstas han servido de ayuda no sólo para el diagnóstico de 

diferentes dolencias, sino que algunas también ofrecen la posibilidad de extraer 

imágenes médicas con suficiente información para determinar la evolución del 

paciente a lo largo del tiempo. Conforme se han ido utilizando dichas técnicas, también 

se ha visto la necesidad de aplicar diversos procesados de imágenes que ofrecieses 

una nueva visión de la información reflejada en la imagen y que complementase la 

información médica. Sin embargo, antes de describir las distintas técnicas de 

procesado de imagen presentes en la literatura, se describirá, en esta sección, 

algunas de las tecnologías más usadas para la cuantificación de tejido adiposo 

abdominal así como el motivo preferente para elegir una u otra [9]. 

 

Figura 2. Diferentes técnicas empleadas para la evaluación de la composición del cuerpo humano. 
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Tomografía axial computarizada 

Esta tecnología también conocida como escáner, es una técnica de imagen médica 

que utiliza radiación X para obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con 

fines diagnósticos. El sistema CT (computed tomography) básicamente consiste en un 

tubo de rayos X y detectores alineados en el polo opuesto de un cuerpo vertical con 

forma circular denominado “gantry”, que presenta un orificio central en el que se 

introduce la camilla de exploración con el individuo a estudio. El haz de rayos X rota 

alrededor del sujeto detectando en los receptores la atenuación que el sujeto produce 

sobre la intensidad del haz emitido. Esta información se almacena permitiendo 

reconstruir la información obtenida en forma de imagen. El rango de atenuación 

producido entre el hueso, el tejido adiposo y no graso habilita a esta técnica para la 

correcta cuantificación de distintos depósitos grasos presentes en la composición del 

cuerpo a estudio. 

La validez de la técnica se comprobó mediante la disección de cadáveres, cuyo 

volumen de tejido graso analizado presentaba una alta correlación con el calculado a 

través de las imágenes médicas obtenidas [10]. Además, el resultado obtenido a 

través de la tecnología CT es altamente reproducible a lo largo de distintos ensayos. 

Sin embargo, en su contra, existe el fenómeno de efectos de volumen parcial 

producido por la existencia de ambos tejidos (graso y no graso) en un mismo píxel de 

la imagen. Si la cantidad de este tipo de píxeles es elevada puede que el resultado de 

la cuantificación del tejido adiposo sea errónea (como se verá más adelante, en el 

apartado del estado del arte). Por otro lado, cuando la tomografía computarizada se 

emplea para realizar imágenes médicas a la altura de la cadera es posible que la 

dispersión que se produce en el tejido óseo genere artefactos en la imagen cuya 

corrección es relativamente compleja [11]. Por último, la continua exposición a rayos X 

limita a esta técnica a estudios en una escala temporal a corto plazo, impidiendo el 

estudio de la evolución de la dolencia. 

Imagen por resonancia magnética 

La base teórica de la resonancia magnética se fundamenta en las propiedades 

magnéticas de los núcleos atómicos, principalmente de los átomos de hidrógeno. 

Cuando dichos átomos se encuentran inmersos en un campo magnético externo, se 

alinean en la misma dirección del campo y realizan un movimiento de rotación, a su 

alrededor, con una frecuencia conocida como frecuencia de precesión. Si en ese 

momento se aplica un impulso de radiofrecuencia con frecuencia similar a la de 

precesión, los átomos entran en resonancia, aumentan su energía y pasan a un 

estado de excitación. De este modo, cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, los 

átomos previamente excitados, tienden a regresar a su situación inicial, liberando la 

energía absorbida. Esta energía es captada por una bobina receptora a través de 

inducción electromagnética, cuya información es plasmada en la imagen. Las 

diferentes intensidades, que aparecen reflejadas en la misma, dependen del tiempo de 

relajación y la cantidad de energía emitida por cada uno de los volúmenes elementales 

o vóxeles (volumetric pixel) en que se divide el tejido que es objeto del estudio. 

La principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de poder obtener una imagen 

médica del individuo sin la necesidad de radiación ionizante como en el caso de CT. 



7 
 

Por tanto, con esta técnica es posible realizar estudios a largo plazo del 

comportamiento de la afección.  

Sin embargo, en este caso, también sufre del fenómeno de efectos de volumen parcial 

producido por la composición de vóxeles con distintos tejidos en su interior. Además 

de otros tipos de defectos como excitación y detección de la señal de manera no 

uniforme, no-heterogeneidad en el campo magnético, movimientos del individuo 

durante la medida. Como consecuencia, existe una pérdida en el contraste de la 

imagen, que se aprecia en la obtención de tejido adiposo con distinta escala de grises. 

Por tanto, la segmentación de tejido en este tipo de imágenes presenta ciertas 

dificultades añadidas que se verán más adelante. 

Ultrasonido 

Esta técnica permite la creación de imágenes ecográficas del cuerpo interno a través 

del eco que se produce en los distintos tejidos al penetrar un haz de ultrasonido. El 

resultado es una imagen en dos dimensiones que representa las interfaces entre los 

distintos tejidos con líneas o áreas con mayor intensidad. 

En un principio, la técnica se empleó con el objetivo de medir la profundidad dentro del 

abdomen como un indicador del tejido adiposo visceral [12]. Sin embargo, los límites 

entre los distintos tejidos no estaban tan claramente delineados como en las técnicas 

anteriores. Consecuentemente, la reproducibilidad y precisión en la evaluación de la 

composición del tejido abdominal era muy baja. Además, esta técnica presenta 

imágenes con distinta intensidad dependiendo del operador que realice la medida. Por 

tanto, está sujeta a errores entre distintos operadores [13]. Por todo ello, el método es 

más recomendable para medir únicamente el grosor de la capa adiposa subcutánea. 

 

A partir de este breve resumen de las diferentes técnicas de imagen médica, se puede 

comprender la dificultad que, en algunas ocasiones, representa encontrar los límites 

entre los diferentes tejidos de interés. Obviamente, la elección del método óptimo para 

el estudio representa un compromiso entre los diferentes aspectos del estudio a 

realizar. En el caso que el objetivo del estudio sea la observación de los cambios 

producidos en la acumulación de tejido adiposo visceral en estudios clínicos, entonces 

no hay alternativas mejores que las técnicas de imagen expuestas (imagen por 

tomografía computarizada y resonancia magnética) [14]. La elección entre una de ellas 

se basa normalmente en problemas éticos. La técnica CT es claramente preferible a la 

MRI debido a su mayor reproducibilidad y precisión. Sin embargo, es necesaria la 

utilización de rayos X en su funcionamiento. Este último aspecto hace que, a pesar de 

las dificultades que el uso de la MRI entrañe, la decisión de emplear la resonancia 

magnética esté bien fundamentada; a lo cual se suman las variadas aplicaciones que 

ofrece: permite visualizar numerosos órganos, localizar lesiones óseas, detectar 

alteraciones tumorales en cualquier tejido, registrar alteraciones acuosas que permitan 

identificar alteraciones patológicas (especialmente en tejidos neurológicos), es el único 

instrumento que permite visualizar los ligamentos, etc. 
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Principales desventajas en el uso de MRI para el empleo de 

algoritmos de segmentación en abdomen. 

No-homogeneidades en la intensidad de la imagen 

Este fenómeno adverso es evidente en imágenes obtenidas por diferentes 

herramientas de imagen médica, como la microscopía, tomografía computarizada, 

ultrasonido, y sobre todo por imágenes empleando la resonancia magnética (MRI). La 

ausencia de homogeneidad en la intensidad en imágenes de resonancia magnética 

surge de imperfecciones generadas durante el proceso de adquisición de la imagen. 

Este fenómeno, también conocido como falta de uniformidad en la intensidad, 

sombreado o campo bias de la imagen, se manifiesta como una suave variación de la 

intensidad a través de la imagen a estudio (ver figura 3). Debido a este fenómeno, la 

intensidad de un mismo tipo de tejido varía con la ubicación del tejido dentro de la 

imagen. A pesar de la falta de homogeneidad en la intensidad de la imagen, ésta no se 

percibe normalmente para un observador. Sin embargo, tales espurios en la intensidad 

de la imagen producen un mal funcionamiento en los algoritmos de segmentación 

generados. 

Esta es la razón por la que se ha propuesto a lo largo de los últimos años un gran 

número de métodos para la corrección de la intensidad en imágenes de resonancia 

magnética [15] 

Imagen original Campo inhomogéneo Imagen corregida 

 
Figura 3. No-homogeneidad en MRI del cerebro humano y la corrección de este artefacto en la 

imágen. 

 

La relación señal a ruido y contraste a ruido 

La obtención de imágenes con baja relación señal a ruido depende de la técnica de 

resonancia magnética empleada para la obtención de dichas imágenes. En el caso de 

las técnicas tradicionales, las imágenes de resonancia magnética de abdomen entre 

otros casos a estudio, deben aumentar necesariamente la frecuencia con la que se 

adquieren las distintas imágenes con el fin de reducir los posibles artefactos por 

movimiento o de flujo del individuo. Consecuentemente, la SNR de la imagen 

disminuye dando lugar a imágenes con un alto porcentaje de vóxeles con tejido 

adiposo y no adiposo. Los algoritmos que emplean umbrales para cuantificar los 

distintos tipos de tejido obtienen una menor precisión debido al solapamiento de los 

dos tipos de tejidos mostrados en la figura 4. 
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Histograma con mayor SNR Histograma con menor SNR 

 
 

 

Figura 4. Efecto de la SNR en el histograma de la MRI 

Esta limitación se puede resolver mediante algoritmos que aumentan el contraste de 

las imágenes o mediante el empleo de técnicas de resonancia magnética que ofrecen 

un mayor contraste en las imágenes médicas [17]. 

Diferencia intrínseca entre los tiempos de relajación de los diferentes 

tejidos 

Otro factor que contribuye en dificultades para la segmentación de tejido adiposo es la 

diferencia de tiempos de relajación entre los distintos tejidos abdominales. En este 

contexto, cada órgano presenta diferentes tiempos de relajación, siendo el hígado la 

señal parénquima más influyente entre el resto de órganos (ver figura 5). Por tanto, la 

intensidad recibida por este tipo de órganos, la cual es similar a la del tejido adiposo, 

añade complejidades al algoritmo creado.  

 

Figura 5. Efecto de los diferentes órganos en la segmentación de grasa en imágenes del abdómen. 

 

  



10 
 

2- Estado del arte 
 

La segmentación de tejido adiposo ya ha sido abordada anteriormente por diversos 

grupos de investigación en biomedicina, los cuales han logrado desarrollar métodos 

software de complejidad variada. Estas soluciones se basan en diversos algoritmos de 

segmentación acompañados de otras técnicas de imágenes. Entre estos desarrollos, 

se encuentran los métodos basados en umbralización por histograma donde la 

elección del umbral ha sido hecha manualmente [18-20], según resultados 

experimentales previos [21] y automáticamente [22-24]. Entre los anteriores métodos 

se encuentran algoritmos que permiten la delimitación de las regiones de interés 

manualmente [18-25] o basados en resaltado y detección de bordes automáticos [26]. 

Otros métodos se basan en algoritmos que permiten realizar segmentación a través de 

técnicas de clustering [17], crecimiento de regiones [27], o modelos de contornos 

activos [28]. Sin embargo, la característica principal que permite clasificar esta amplia 

gama de técnicas es el grado de automatización del método. Así, desde el punto de 

vista del usuario, uno de los principales objetivos es encontrar una técnica de 

segmentación que necesite el menor grado de intervención posible, a fin de 

automatizar el procesado de imagen. A continuación, se mostrarán las técnicas de 

segmentación automática de tejido adiposo abdominal, que a fecha de la escritura de 

este trabajo fin de máster, se han encontrado en la literatura. 

Hippo FatTM 

Hippo Fat es un software diseñado para cuantificar áreas de tejido adiposo en 

imágenes de resonancia magnética que permite trabajar en dos modalidades: con 

intervención o sin intervención de un usuario [29].  

Este programa se basa en la segmentación de grasa mediante el empleo de técnicas 

de clustering que permiten dividir la imagen en tres clases distintas usando una técnica 

conocida como FCM (Fuzzy C-Mean) [27].Las distintas clases en las que se divide la 

imagen son: la señal de fondo/aire, la señal que contiene tejido graso y por último, la 

señal de tejido no graso como músculo, sangre, etc. La distinción entre estas tres 

últimas clases se realiza mediante la minimización de una función que relaciona el 

grado de pertenencia de cada uno de los píxeles con las distintas clases que forman la 

imagen. De manera que, comparando el grado de intensidad del pixel a estudio en 

cada iteración y su relación con las distintas clases definidas en las que se ha dividido 

la imagen médica, se pueden generar distintas máscaras de imagen. El resultado de la 

ejecución iterativa del algoritmo sobre una imagen de resonancia magnética se puede 

ver en la figura 6, donde la figura 6(a) es la imagen original y las figuras 6(b), 6(c) y 

6(d) son las máscaras obtenidas para la señal de fondo/aire, tejido no graso y tejido 

graso respectivamente. 

Una vez se obtienen las máscaras, se emplea un algoritmo basado en crecimiento de 

regiones para eliminar de la imagen los brazos del individuo. A continuación se filtra la 

imagen empleando la máscara de tejido graso y empleando un algoritmo de contornos 

activos se define un contorno externo del SAT (ver el contorno rojo en figura 7 (a)). 

Este último contorno se replica para encontrar el contorno interno del SAT aplicando el 

mismo algoritmo de contornos activos con ciertas excepciones que evitan la intrusión 
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de ciertas regiones del VAT en el nuevo contorno delimitado en verde en figura 7(a). 

Una vez que ambos contornos son conocidos se puede calcular el número de pixeles 

encerrados en el área y a través del tamaño del pixel en cm, hallar el tamaño de tejido 

graso subcutáneo. 

Por último, para calcular la relación SAT/VAT se replica nuevamente el contorno más 

externo del SAT para encontrar una región lo más pequeña posible que delimitará el 

contorno del VAT (ver figura 7, contorno representado en color azul). La cantidad de 

tejido adiposo visceral se calcula automatizando el método sugerido por Lancaster et 

al. [24]. Este método realiza un FIT gaussiano centrado en el pico de intensidad 

correspondiente al tejido graso (v3) para calcular el área correspondiente a la 

gaussiana obteniendo el número de píxeles que contienen dicho tejido (ver figura 

7(b)). 

  

  
Figura 6. Generación de las diferentes máscaras. 

 
(a) 

 
                           (b) 

Figura 7. (a) Diferentes contornos de la MRI. (b) Cuantificación del VAT empleando un FIT 
Gaussiano 
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Ventajas e inconvenientes del método propuesto 

La ventaja principal de este software es que tiene la posibilidad de realizar medidas de 

los diferentes tejidos grasos de manera automática. De esta manera, se reduce el 

error producido por un individuo que seleccione los umbrales para la delimitación de 

tejido graso o simplemente emplee programas particulares como sliceOmatic de 

Tomovisión etc. Sin embargo, los resultados de la segmentación producida de manera 

automática son relativamente peores con respecto al análisis manual de las imágenes, 

obteniendo una diferencia media del 19% para el VAT y el 10% para el SAT. Por el 

contrario, si comparamos los resultados obtenidos mediante el software Hyppo Fat sin 

automatizar y los datos obtenidos de la segmentación manual es del 7.8% en VAT y 

1.5% del SAT. Esta diferencia en los resultados usando el programa automático se 

debe a la elección de los parámetros en la función que identifica los distintos píxeles 

con las máscaras definidas por el mismo. A consecuencia, el programa de 

segmentación automática introduce un mayor error debiendo emplear el método 

semiautomático. Por último, se debe tener en cuenta que en individuos con un bajo 

nivel de VAT puede inducir en un error mayor a la hora de cuantificar el número de 

píxeles usando el FIT gaussiano. 

Generación de máscaras de los distintos tejidos abdominales 

mediante la creación de mapas de distancia a contornos 

significativos de la MRI. 

El procedimiento de segmentación consiste en 4 subprocesos que permiten obtener 

las distintas máscaras del tejido a estudio: la máscara de tejido adiposo abdominal 

total (TAAT), la de tejido no graso, tejido visceral y subcutáneo [25]. 

La máscara inicial se obtiene a partir del empleo de un umbral, determinado 

empíricamente, que se aplica al histograma de la imagen original creando una imagen 

binaria. Esta máscara binaria se perfecciona realizando una técnica conocida como 

open & close para quitar pequeños puntos externos al tejido abdominal y rellenar el 

interior de la máscara. Una vez perfeccionada, se realiza un filtrado con esta máscara 

que delimita el contorno del abdomen para obtener un histograma del interior del 

abdomen, es decir, únicamente estará presente la señal que proviene del tejido graso 

y no graso sin tener en cuenta la señal de fondo o aire. Este histograma presentará 

dos picos, cada uno de ellos correspondiente a los tejidos graso y no graso, donde se 

aplicará un umbral mediante la técnica de clustering de Ridler y Calvard [30] (umbral 

ajustado). Por tanto, la cantidad de tejido adiposo en el abdomen se podrá calcular a 

través del número de pixeles de la figura 8(a). 

A continuación, se genera la máscara de tejido no graso a partir de una mejora en la 

máscara inicial del TAAT, la cual se basa en redefinir el contorno externo de esta 

máscara, es decir, el límite más externo del SAT. Este paso previo se realiza para 

identificar posibles errores en el contorno de la imagen debido a artefactos de la 

imagen como no homogeneidades del campo magnético debido a individuos con peso 

excesivo. Esta generación con mayor exactitud del contorno se realiza mediante el 

empleo de un polinomio de grado 8 que permite comparar la distancia de cada uno de 

los píxeles del contorno al centro de la imagen. Si esta distancia es mayor o menor de 

unos límites, fijados empíricamente, entonces el píxel se sustituye por el obtenido en el 
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polinomio. Una vez obtenida, se genera un mapa de distancia euclideas que permite 

identificar los píxeles que están dentro de la máscara refinada y tienen una distancia 

mayor que 10. Estos píxeles forman la máscara de tejido no graso (ver figura 8(b)). 

El siguiente paso es determinar la máscara del tejido visceral (tanto graso como no 

graso). Este procedimiento es similar al empleado en el refinamiento de la máscara 

TAAT, pero con el límite interno del tejido adiposo subcutáneo. Para ello, teniendo en 

cuenta la morfología de este contorno se realiza un FIT de tipo elíptico. De manera 

que, los píxeles que formaban el borde del contorno a estudiar eran los que se 

encontraban en la distancia media más dos veces la desviación estándar. Además se 

realiza la técnica de open & close sobre la máscara de tejido no graso obteniendo una 

segunda máscara para el tejido visceral. La combinación de ambas máscaras (la 

obtenida con el FIT elíptico y con la técnica de open & close) dan lugar a la máscara 

presentada en la figura 8(c). 

Finalmente la máscara del SAT se obtiene mediante los píxeles que estaban en la 

máscara del TAAT pero no en la máscara visceral (ver figura 8(d)). 

  

  
Figura 8. Diferentes máscaras para la cuantificación de los distintos tipos de tejidos grasos. 

Ventajas e inconvenientes del método propuesto 

El método automático que se ha presentado obtiene porcentajes de error muy bajos en 

comparación a la segmentación manual que se realizó con un programa de procesado 

de imagen conocido como ImageJ, que emplea umbrales introducidos manualmente 

por el usuario. Por otro lado, muestra un error muy bajo en la determinación del VAT 

independientemente del tamaño del mismo, mejorando las prestaciones del algoritmo 

de segmentación automática Hippo FatTM, el cual fallaba en este aspecto. Además, el 

método funciona en casos no estándares como son las discontinuidades umbilicales. 

Sin embargo, el hecho de que empleen el umbral obtenido en la segmentación 
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automática para realizar la segmentación manual en ImageJ no es lo más adecuado si 

se quiere evaluar el rendimiento del programa. Por tanto, los resultados mostrados en 

el artículo se ven afectados por esta elección, pudiendo en cierta manera mejorar el 

comportamiento del software. Además, aunque el sistema se comporte mejor con 

distintos tamaños de VAT, los sujetos tenían un índice de masa corporal normal, 

resultando en casos de segmentación normales. A esto último, se debe señalar que 

muchas de las constantes empleadas en el algoritmo se han elegido empíricamente; 

por lo que se podrían generar fallos en el programa de segmentación si emplean 

imágenes de individuos con índice de masa corporal mayor. 

Segmentación de tejido adiposo basado en umbralización con 

modelos anatómicos de la pelvis y la médula ósea. 

El método de segmentación se basa en la generación de dos máscaras (tejido adiposo 

y SAT) mediante técnicas de umbral. Estas dos máscaras permitirán cuantificar el nivel 

de tejido adiposo visceral excluyendo el volumen de médula ósea y tejido adiposo 

inter/intramuscular, gracias al empleo de modelos que permiten descartarlos de cada 

MRI [26]. 

En primer lugar, es necesario excluir los brazos mediante una máscara que separa el 

tejido abdominal del fondo de imagen (figura 9(a) y (b)). Además, la imagen se corta 

de manera que se reduce el tamaño de la misma para ahorrar memoria y disminuir el 

tiempo de computación. A continuación, se analiza el histograma de la imagen 

resultante para evaluar si presenta dos modos concretos o es necesario realizar una 

corrección en la intensidad de la imagen (ver figura 9(c)). El valor del umbral que se 

obtenga para dividir la imagen entre tejido adiposo y otro tipo de tejido se determinará 

de este histograma. Sin embargo, antes de emplear este umbral, se continúa con la 

segmentación del tejido abdominal con respecto al fondo de la imagen mediante un 

algoritmo de crecimiento de regiones. El límite de la región vendrá dado por umbral 

que se obtiene a partir de los píxeles en la piel y el SAT, obteniendo una imagen que 

corresponde al tejido abdominal únicamente. Mediante el análisis del histograma dado 

en la figura 9(c) y el histograma de la imagen anterior, se obtiene un umbral que 

permite generar la imagen que estima el tejido adiposo. Por lo que, el resto de los 

píxeles de la imagen anterior pertenecen a otros tipos de tejidos. Finalmente, de este 

proceso se obtiene dos imágenes binarias que representan la máscara de ambos 

tejidos. Realizando un gradiente de la imagen que representa el tejido adiposo, se 

genera una imagen (ver figura 9(d)) que superponiéndola en la imagen original de la 

MRI recortada, permite obtener el tamaño del SAT (ver figura 9(e)).  

Por último, para cuantificar el tejido adiposo visceral se procede a la identificación de 

la pelvis y la columna vertebral. Para ello, se emplea un programa que permite 

reconocer la médula espinal y a partir de ese punto, se comienza a reducir el umbral 

empleado para obtener las dos máscaras de tejido adiposo y otro tipo de tejido, ya 

que, en el caso de la pelvis, los píxeles que la representan, tienen niveles de 

intensidad mayor. Reduciendo el umbral se eliminan dichos píxeles como tejido 

adiposo visceral y, consecuentemente, la medida del VAT es más precisa.  
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Figura 9. Procesado de la imágen médica a lo largo de la ejecución del programa. 

Ventajas e inconvenientes del método propuesto 

El algoritmo anterior permite segmentar de manera automática el tejido adiposo 

presente en imágenes de resonancia magnética pertenecientes al abdomen. Sin 

embargo, la reproducibilidad obtenida por el algoritmo para el tamaño del VAT difiere 

entre distintas medidas con respecto a la cuantificación del SAT. Por otro lado, la 

exclusión de tejido adiposo intra/intermuscular es mayor en individuos obesos. Por 

tanto, los algoritmos desarrollados para excluir este tipo de tejidos deben determinar 

su eficacia ante esta situación. Por último, el algoritmo propuesto es sensible a no-

homogeneidades en la imagen, debiendo corregirse de manera externa. Esta 

corrección puede añadir mayores errores en la cuantificación, ya que en personas 

obesas se presentan mayores artefactos en la imagen cuanto mayor es el área de la 

imagen a representar. 



16 
 

Segmentación de tejido adiposo basada en técnicas de clustering 

que emplean información espacial 

El procedimiento de segmentación se basa principalmente en la mejora que introducen 

las imágenes de resonancia magnética WS (water saturated), donde el histograma de 

dichas imágenes, a diferencia del resto de técnicas convencionales NWS (non water 

saturated), muestra dos picos que tienen mayor separación entre los tejidos graso y no 

graso, tal y como se muestra en la siguiente figura 10. 

 

Figura 10. Diferentes técnicas de MRI que proporcionan mayor precisión en la medida. 

El método emplea imágenes de resonancia magnética tradicionales y las convierte en 

imágenes pseudo-WS [17]. Consecuentemente, la elección del umbral es más simple 

y la precisión aumenta, ya que en técnicas de umbralización de NWS-MRI, ambos 

picos se solapan y ciertos píxeles con niveles de intensidad medio pueden ser 

erróneamente interpretados como tejido no graso  o viceversa. 

Por otro lado, se ha demostrado que en píxeles con una intensidad intermedia entre el 

tejido adiposo y otro tipo de tejido, conocido como píxeles parciales, existen ambos 

tipos de tejido. Además, cuando uno de estos píxeles parciales está en una posición 

cercana a píxeles de tejido adiposo, es más probable que este píxel parcial contenga 

más tejido adiposo [31]. Así pues, se aprovecha la información espacial de la imagen. 

Si ambas características se combinan en un mismo algoritmo, entonces dicho método 

contiene dos procesos. El primero se basa en una novedosa técnica de clustering que 

incorpora la información espacial. Ésta se introduce en la función a minimizar (propia 

de técnicas de clustering) mediante el empleo de máscaras cuadradas que 

proporcionan información de la intensidad de la imagen en esa región. De esta 

manera, si la región es de menor intensidad, entonces el pixel parcial se asocia con 

mayor probabilidad a la clase de tejido no adiposo. Una vez se ha asociado cada píxel 

con su clase de tejido, se umbraliza para obtener una imagen que represente 

únicamente los píxeles de tejido no adiposo, la cual se substrae a la imagen original 

obteniendo una pseudo-WS MRI. El histograma de esta imagen es más parecido al de 

las WS-MRI, tomando un umbral con valor el 50% de la intensidad de pico del tejido 

adiposo es posible identificar el tejido graso. Sin embargo, para distinguir de dónde 

proviene cada tejido adiposo, se emplea un algoritmo de detección de contornos, del 

cual no se detalla mayor información. El resultado final viene dado en la figura 11, 

donde el histograma de línea continua es el correspondiente a la figura 11(aNWS), el de 
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línea discontinua azul es el de la imagen creada con únicamente píxeles de otro tipo 

de tejido y el histograma de línea discontinua de color rojo pertenece a la imagen 

pseudo-WS. 

 

Figura 11. Diferentes contornos empleados en la imagen MRI y el histograma resultante de la 
transformacion de una NWS a una pseudo-WS MRI. 

 

Ventajas e inconvenientes del método propuesto 

El método propone una ventaja importante con respecto al resto del estado del arte, 

que es la creación de imágenes WS sin necesidad de la tecnología necesaria. 

Además, el algoritmo proporciona resultado similares al análisis de imágenes WS 

realizadas con la tecnología necesaria y analizadas manualmente con el software 

ImageJ. Sin embargo, se ha detectado que se sobreestima en un 7.8% el VAT en 

imágenes NWS en comparación a imágenes WS. Esto se puede deber a artefactos de 

la imagen que causa una mayor identificación de píxeles parciales como píxeles de 

tejido graso. Por otro lado, el algoritmo de detección de contornos debe ser corregido 

en ciertas ocasiones para delimitar la región de interés. Consecuentemente, el 

algoritmo no es completamente automático. 
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3- Objetivos 
 

La finalidad de este trabajo es generar un procesado que permita la medición 

automática de tejido adiposo en imágenes abdominales de resonancia magnética. 

Para ello se va a aplicar la técnica de segmentación por umbralización adaptativa en 

las subimágenes producto de dividir la imagen mri original. Paralelamente, se va a 

identificar el contorno abdominal que permita clasificar el tejido adiposo en sus 

diferentes tipos.  

La citada técnica de segmentación ya ha sido aplicada en imágenes mri de muslos en 

el proyecto “Segmentación de tejidos de músculo y grasa en imágenes de mri 

mediante técnicas de umbralización” desarrollado por Lorena Urricelqui. En este 

trabajo se parte de conceptos presentes en dicho proyecto, los cuales se van a 

reajustar y comprobar su correcto funcionamiento según las características del 

material actual. 

 

4- Material  
 

El material del que se dispone para la realización de este trabajo está formado 

por 55 imágenes mri del abdomen de diferentes pacientes. Estas imágenes pueden 

hacer referencia a cualquier corte transversal desde la vértebra T10 hasta la vértebra 

L5. 

Todas las imágenes han sido generadas por el equipo de resonancia magnética 

Magnetom Avanto Siemens de 1.5 Teslas con bobinas body pashed array de 12 

elementos, usando una secuencia GRE-T1 DIXON y la técnica de supresión de agua. 

 La implementación y ejecución de los programas que realizan el procesado de 

las imágenes se lleva a cabo sobre el software Matlab versión 7.12.0.635 (R2011a) 
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5- Desarrollos metodológicos 
 

La segmentación de una imagen se puede llevar a cabo mediante diversas 

técnicas de procesado; y, de entre todas ellas, en este trabajo se utiliza la 

segmentación por umbralización. 

Se trata de una técnica con unos fundamentos teóricos sencillos. A partir del 

histograma de la imagen que interesa segmentar, se calcula un umbral que permita 

distinguir entre los diferentes grupos o modos de niveles de intensidad que componen 

el histograma y, por tanto, la imagen. 

Debido a la naturaleza de las imágenes de resonancia magnética que aquí se 

estudian, el rango de intensidades que las imágenes poseen es amplio y se puede 

apreciar visualmente (Fig.5.1.a,b,c) que los píxeles se podrían agrupar en, al menos, 

tres conjuntos correspondientes a: 

- El fondo de la imagen: representa la proporción de píxeles más oscuros de 

toda la imagen 

- El tejido adiposo: es el conjunto de píxeles de mayor intensidad y el siguiente 

de mayor proporción. 

- El tejido muscular y visceral: ambos tejidos poseen una intensidad muy similar 

y se encuentra entre las correspondientes al tejido adiposo y al fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.1.a: Imagen abdomen de resonancia magnética 
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Esta correspondencia entre los elementos de la imagen y las intensidades del 

histograma provoca que no se pueda realizar la segmentación a partir del cálculo de 

un solo umbral, el cual estaría basado en el punto medio entre las intensidades medias 

de los dos grupos (píxeles oscuros y claros) en los que dicho umbral dividiría el 

histograma (González 02). Es necesario obtener más de un umbral para poder 

segmentar la imagen correctamente. Por ello, se debe recurrir a la modelización del 

histograma mediante expresiones matemáticas conocidas; ya que, de esta manera, es 

posible establecer ecuaciones con las funciones que modelan el histograma y cuya 

incógnita sea el umbral que se desea alcanzar. 

Un aspecto importante de la segmentación de las imágenes mri es que los umbrales 

calculados puedan no ser adecuados para cualquier parte de la imagen, es decir, que 

la imagen no se pueda segmentar correctamente con umbrales que se utilicen como 

parámetros globales de la imagen. Esto es debido principalmente a que las imágenes 

de resonancia no tienen una intensidad de fuente uniforme y los píxeles que 

corresponden al mismo tejido están expuestos a sufrir variaciones significativas en su 

intensidad. Esta situación conduce a la necesidad de procesar la imagen por regiones, 

de manera que los umbrales de la segmentación sean un parámetro local de cada 

región de la imagen. Así pues, el umbral o umbrales dependerán de las coordenadas 

de los píxeles a procesar y de las propiedades del histograma de la región en que se 

encuentre. Esta consideración implica que la segmentación por la que se opta en este 

trabajo sea una umbralización adaptativa.  

A continuación, se van a describir brevemente los aspectos generales del 

procedimiento que se ha seguido para realizar la segmentación y clasificación del 

tejido graso de imágenes mri abdominales. 

El método a seguir comienza con la división de la imagen original en subimágenes sin 

que exista solapamiento entre ellas. De este modo, se tienen tantas subimágenes 
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como el cuadrado del cociente resultante de dividir el tamaño original entre el tamaño 

deseado de la subimagen (Fig.5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada una de las cuadrículas en que se divide la imagen original, se hallan los 

umbrales con los que se segmentan dichas subimágenes. Tal como se ha explicado, 

estos umbrales son específicos de cada región de la imagen; por lo cual, los 

resultados que se obtienen de ellos, también son característicos de cada zona. Es 

necesario poder agrupar toda la información procedente de dichos resultados locales 

en una única segmentación global. Con esta unión, se consiguen integrar los 

diferentes grupos de píxeles segmentados, en los tres grandes conjuntos finales en 

que se debe descomponer la imagen total: tejido adiposo, no adiposo y fondo de la 

imagen.  

Para lograr dicha unificación, la solución que se busca está directamente relacionada 

con encontrar información global que diferencie el tejido adiposo y no adiposo en la 

imagen original. Es decir, se pretende obviar el detalle, la variabilidad de niveles de 

intensidad característica de la resonancia magnética, distinguiendo simplemente entre 

píxeles claros y oscuros. Como se explicará más adelante, para conseguir este 

objetivo se generan plantillas que permitan diferenciar el fondo de la imagen del 

abdomen y los píxeles más claros de los más oscuros.  

Además del objetivo citado, estas plantillas proporcionan dos consecuencias directas: 

permiten la eliminación de elementos ajenos a la propia estructura anatómica del 

abdomen, como son los brazos del paciente; y constituyen un primer paso para la 

obtención del contorno abdominal. (Fig.5.2).  

Con los elementos citados: imagen segmentada por umbralización adaptativa y 

plantilla que distinga entre píxeles oscuros y claros, el siguiente paso es conjugar de 

manera ponderada ambos resultados para destacar adecuadamente la información 

suministrada por cada uno de ellos. Así, se consigue clasificar las segmentaciones de 

Figura 5.2: Imagen original dividida en 64 subimágenes  
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cada subimagen en los tres grupos mencionados anteriormente (tejido adiposo, no 

adiposo y fondo de la imagen). 

El último paso de este proceso consiste en identificar los píxeles que conforman el 

contorno de la pared abdominal, lo cual permita dividir el tejido adiposo resultante de la 

segmentación adaptativa en dos conjuntos: tejido adiposo visceral (VAT) y subcutáneo 

(SAT). 

 

Todo este método está plasmado en código implementado sobre el software 

Matlab. El resultado final está compuesto por diversos programas concatenados que 

generan un único proceso; el cual, tal como se va a ver en el desarrollo de los 

siguientes apartados, se basa en la aplicación de diversas técnicas de procesado, 

adecuadas a las características que presentan las imágenes de resonancia del 

abdomen del presente trabajo.  

El método explicado brevemente, en los párrafos anteriores, constituye la 

esencia de los desarrollos que se aplican sobre las imágenes para conseguir la 

segmentación del abdomen y la consiguiente diferenciación del tejido adiposo en VAT 

y SAT. Este método se puede desglosar en los diferentes pasos que conforman todo 

el proceso mediante el siguiente diagrama. 
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División en subimágenes y segmentación a partir 
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Identificación de contorno abdominal 
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Con el fin de dar una visión más exacta de las capacidades y objetivos de cada fase, a 

continuación se van a detallar, para cada uno de los cinco apartados citados, las 

diferentes necesidades que han ido surgiendo a lo largo del proceso y los conceptos 

teóricos requeridos hasta llegar al resultado final. 

Figura 5.3: Diagrama resumen de los principales pasos que componen el método de 

segmentación desarrollado en el presente trabajo 
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5.1- División en subimágenes y segmentación a partir del modelado 

de sus histogramas 

El enfoque, con el que se va a abordar el problema de la segmentación de las 

imágenes MRI del presente trabajo, se basa en la división de la imagen en cuadrículas 

de igual tamaño para posteriormente aplicar una umbralización a partir de la 

información proporcionada por la modelización de su histograma. 

Este sistema de obtención de la segmentación de la imagen se integra dentro de un 

proceso iterativo, en cuyo núcleo se ejecutan esencialmente los siguientes pasos 

generales: 

- División de la imagen 

- Modelado del histograma de las subimágenes 

- Cálculo de los umbrales óptimos a partir del modelo del histograma 

Al finalizar dicho proceso iterativo, es necesario incluir un  método que determine la 

forma de representar gráficamente, sobre la imagen, las diferentes regiones producto 

de esta umbralización.  

Cada uno de estos cuatro pasos están compuestos por otras etapas y están marcados 

por otras decisiones, las cuales se van a explicar en los cuatro apartados que se 

desarrollan a continuación. 

5.1.1- División de la imagen 

Se acaba de comentar que la segmentación se enmarca dentro de un proceso 

iterativo. Específicamente, este proceso consta de cuatro iteraciones o niveles de 

profundidad, para cada uno de los cuales, sus resultados sirven como información de 

entrada para la siguiente iteración. Por tanto, se trata de un proceso iterativo y 

recursivo. 

Inicialmente se parte de la imagen original sin dividir, se segmenta (siguiendo el mismo 

método que se va a explicar) y el resultado que se obtiene, se utiliza como estado de 

partida para la primera iteración y como inicialización de las variables que intervienen 

en el proceso. Seguidamente, se inicia el procesado de la primera iteración, es decir, 

se ejecutan los tres pasos anteriormente citados en cada una de las subimágenes 

resultantes de la división de la imagen original. El final del procesado de cada 

subimágen se alcanza con una toma de decisión, la cual se basa en elegir entre el 

resultado del procesado de la iteración actual y el resultado del procesado de la 

imagen de la iteración anterior (de la cual se obtiene la subimagen actual) al inicio de 

la ejecución de los tres pasos.En el diagrama de la figura 3.4, se pueden observar los 

diferentes pasos que se realizan en función del resultado de dicha toma de decisión y 

de haber llegado al nivel de profundidad máximo (cuatro).  
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Figura 5.4: Diagrama del proceso iterativo y recursivo 
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La toma de decisión expuesta en el diagrama se fundamenta principalmente en la 

fidelidad del modelo con el histograma y, en menor consideración, en el número de 

modos que se han detectado en el mismo. La fidelidad se puede cuantificar mediante 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

con b el histograma, f el modelo del mismo y z el nivel de gris correspondiente. Se 

trata de una medida discreta del error entre el histograma y su modelado, normalizada 

por la energía contenida en el histograma.  

El segundo factor que determina, en menor medida, la elección de un procesado u otro 

es el número de modos detectados en el histograma. Como ya se ha mencionado, los 

píxeles de la imagen sin dividir se pueden agrupar en tres conjuntos como mínimo. Sin 

embargo, conforme avanza el procesado, el número de modos que van apareciendo 

en las subimágenes puede aumentar, disminuir o mantenerse constante. En el caso de 

que aumente o no se modifique, el factor que determina la decisión es minimizar el 

error que se acaba de definir. Cuando disminuye, se utiliza el mismo método, con la 

excepción que, en el caso que el histograma esté compuesto por un solo modo y el 

error sea menor que el de la iteración anterior, la subimagen en cuestión no se divide 

ni se procesa en el siguiente paso. Se considera que se ha alcanzado un estado en el 

que el histograma está modelado adecuadamente y la subimagen está compuesta por 

píxeles que corresponden a un solo tipo de tejido. Esta decisión de no dividir la imagen 

en más subimágenes puede darse en diferentes niveles de profundidad. 

De esta forma, se consigue que, tras la última iteración, cada subimagen esté 

asociada al modelo que mejor se ha adaptado a su histograma; y aquellas 

subimágenes, que solamente estén compuestas por un modo, no sean procesadas en 

cada paso, evitando, de este modo, realizar ejecuciones que no añaden información 

nueva.  

Un detalle de este desarrollo es la correcta actualización del error entre una iteración y 

la siguiente (o lo que es lo mismo entre un nivel de profundidad y el siguiente).Para 

clarificar la comprensión de esta actualización, se pone como ejemplo el momento en 

que se inicia el proceso iterativo; es decir, la imagen original ha sido segmentada, con 

los umbrales correspondientes, y se divide en subimágenes para que sean procesadas 

independientemente. Al comenzar esta primera iteración, el error del paso anterior es 

el correspondiente al de la imagen original y sin dividir. En cambio, este error ya no es 

adecuado en el siguiente paso, cuando se divide la imagen, sino que se debe calcular 

cuál es la contribución a dicho error de cada una de las nuevas subimágenes antes de 

modelarlas. Así, esta nueva medida será la que se emplee para comparar con la 

obtenida en el procesado. El cálculo de esta actualización del error se realiza con la 

misma fórmula descrita anteriormente, pero teniendo en cuenta solamente aquellos 

niveles de gris que estén presentes en la subimagen resultante de dividir, en este 

caso, la imagen original.  
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En resumen, el método descrito ejecuta un bucle formado por cuatro 

iteraciones, el cual, en cada una de ellas, la imagen de entrada se divide en cuatro 

subimágenes que serán procesadas independientemente y comparadas con el error 

de la imagen de entrada correspondiente a cada una.  

 

5.1.2- Modelado del histograma 

En cada etapa del proceso iterativo, después de dividir la imagen, sobre las 

subimágenes generadas se realiza el modelado del histograma y se calculan los 

umbrales con los que se realizará la segmentación de cada subimagen. 

En este apartado se va a describir el proceso de modelado de histograma, al cual se 

puede desglosar en las siguientes funciones: 

 -Detección de máximos y mínimos del histograma 

 -Definición de los tipos de modelos presentes en el histograma 

 

5.1.2.a.- Detección de máximos y mínimos del histograma 

 

Ya se ha comentado que, para poder segmentar la imagen con esta técnica, es 

necesario modelar su histograma lo más fielmente posible. El primer paso a realizar, 

para encontrar los modos que intervienen en la composición del histograma, es 

localizar los máximos y mínimos relativos presentes en el mismo. Ellos representan el 

punto de partida de todo el proceso de modelado. 

 

Por lo general, toda imagen posee ruido, independientemente de la fuente de la que 

provenga. Este ruido se puede apreciar en la imagen de resonancia, aunque de 

manera más acentuada en su correspondiente histograma. Para minimizarlo, se aplica 

al histograma un filtro Butterworth paso bajo de orden 1, con frecuencia de corte 

normalizada de 0,1 rad/seg (Fig.5.5). Con estos parámetros se consigue suavizar el 

histograma sin llegar a deformarlo.  

En la figura 5.5, se muestra la cuadrícula correspondiente a una de la subimágenes 

que se generan en la división de la resonancia, junto con su histograma original (en 

azul) y el filtrado (en rosa). Puede apreciarse la presencia de los tres niveles de 

intensidad predominantes: los dos que representan al fondo y al tejido muscular, más 

estrechos, y el que representa al tejido adiposo, con una notable variabilidad de grises. 
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Con las características del filtro especificadas, ya se puede obtener el histograma de 

cualquier imagen para continuar con el siguiente paso: la búsqueda de máximos y 

mínimos relativos. El problema de la detección de estos máximos y mínimos se basa 

en encontrar aquellos puntos del histograma que sufren un cambio en la pendiente. 

Sin embargo, aunque el histograma ha sido filtrado, aún existen pequeñas 

fluctuaciones, que no deben ser consideradas como máximos o mínimos. Esto hace 

que el concepto básico deba ser enriquecido por otras consideraciones. El método que 

se ha utilizado se basa en las siguientes ideas: 

-separación del histograma en tramos de pendiente positiva y negativa 

-cálculo de máximos y mínimos potenciales 

-eliminación de máximos y mínimos prescindibles 

La búsqueda de máximos y mínimos se realiza de forma independiente. Para ello, 

primero se separan en el histograma los tramos de pendiente positiva de los de 

pendiente negativa. Para el ejemplo de la figura 5.5, a continuación se muestran cómo 

queda dividido el histograma en los tramos de pendiente positiva (Fig.5.6) y de 

pendiente negativa (Fig.5.7).   
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Figura 5.5: Subimagen con los respectivos histogramas original (azul) y filtrado (rosa) 
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Figura 5.6: Tramos de pendiente positiva del 
histograma filtrado 

Figura 5.7: Tramos de pendiente negativa del 
histograma filtrado 
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Una vez que el histograma está descompuesto en dos partes, primero se buscan 

máximos potenciales en el grupo de pendiente positiva. Esto se consigue ignorando 

las zonas nulas y comparando los valores de la última posición de un tramo positivo 

con la primera del tramo siguiente y registrando los valores que superen una 

diferencia, la cual se ha obtenido por inspección de los histogramas.  

Respectivamente, los mínimos potenciales se buscan siguiendo la misma dinámica.  

Una vez conseguidos los máximos y mínimos potenciales, se ordenan adecuadamente 

y se eliminan aquellos que no presenten alternancia entre máximo-mínimo (Fig. 5.8.a).  

Estas consideraciones se pueden apreciar en las siguientes gráficas. En la figura 

5.8.a, se muestran todos los máximos y mínimos obtenidos por el método explicado. 

Sin embargo, como se puede ver, no existe una ordenación alternada máximo-mínimo, 

sino que existe más de un mínimo entre dos máximos o simplemente no se ha 

detectado ninguno. La primera situación aparece en la parte izquierda del histograma: 

entre los dos primeros máximos, hay dos mínimos relativos, de los cuales, sobrevive 

aquel de menor valor.  Mientras que un ejemplo, de la segunda situación citada, se 

observa en la parte derecha del histograma: entre los dos últimos máximos no se ha 

detectado ningún mínimo, lo cual indica que uno de los dos máximos se debe eliminar 

y se corresponde con el de menor valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8.b: Ampliación para el 
caso de eliminación de mínimos 

Figura 5.8.c: Ampliación para el 
caso de eliminación de máximos 

0 50 100 150 200 250 300
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figura 5.8.a: Máximos (verde) y mínimos (rojo) relativos detectados en el         
histograma filtrado 
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Al igual que se ha realizado una preselección de máximos y mínimos potenciales en 

función de la variación de sus valores, también se debe tener en cuenta la distancia 

entre las posiciones de dichos máximos y mínimos con el fin de eliminar aquellos que 

se encuentren muy juntos y no proporcionen información relevante del histograma. 

Un ejemplo del efecto que se consigue con la incorporación de la variabilidad en el eje 

horizontal, se observa en la figura 5.9. Los máximos y mínimos, marcados en verde y 

rojo respectivamente, corresponden con la intercalación de puntos explicada en las 

figuras 5.8.a-c; mientras que, los redondeados en negro, son el resultado de la 

selección en el eje horizontal. Se puede apreciar que el segundo y tercer mínimo de la 

parte derecha del histograma han sido despreciados (no están redondeados), ya que 

la distancia que hay entre sus valores y los de los máximos correspondientes no es tan 

significativa como para tenerlos en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta este momento, se han eliminado máximos y mínimos superfluos y cercanos; por 

lo que aún hay que analizar aquéllos que estén más separados y sean susceptibles de 

poder ser suprimidos (Fig.5.10a). La idea se basa en coger solamente los valores que 

estos puntos tienen en el histograma y, a partir de ellos, realizar el análisis vertical de 

arriba a abajo. La comparación a realizar es la siguiente: aquel mínimo que esté a 

continuación de un máximo y, además, tenga una variación superior al 75 % del valor 

máximo, es considerado un mínimo definitivo. Por la misma razón, el máximo en 

cuestión también se registra como máximo definitivo. Repitiendo este paso para cada 

uno de los máximos se llega a una sucesión de puntos que, tras ser ordenados, son el  

resultado al que se quería llegar (Fig. 5.10.a,b). 
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Figura 5.9: Máximos (verde) y mínimos (rojo) alternados. Selección de  
máximos y mínimos más destacados (círculos negros) 
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La finalidad del método explicado es, además de detectar máximos y mínimos 

relativos, escoger aquellos más significativos que permitan modelar posteriormente el 

histograma. Se busca elegir los suficientes, sin exceso, y, así, evitar tener información 

poco relevante; ya que, teóricamente, el número de modos con que se construya el 

modelo del histograma será el mismo que el número de máximos detectados en este 

proceso. 

 

5.1.2.b-  Identificación  de los tipos de modelos presentes en el histograma 

 

 La segmentación por umbralización pretende encontrar cuantitativamente los 

niveles de intensidad que dividen la imagen en sus diferentes regiones. Para ello, se 

ha mencionado reiteradamente la necesidad de modelar el histograma asociado y, así, 

calcular matemáticamente los umbrales de interés.  

Uno de los métodos más empleados en la modelización es el uso de funciones de 

densidad de probabilidad. Ofrecen una amplia variedad de modelos teóricos y se 

adaptan bien al caso que se está tratando; ya que los histogramas de las imágenes se 

pueden interpretar como señales aleatorias y los diferentes parámetros que 

caracterizan a las funciones permiten ajustarlas al comportamiento del histograma. 

La resonancia magnética produce, para un tipo de tejido, pequeñas variaciones de 

intensidad alrededor de un punto central, las cuales se traducen al histograma en 

diferentes modos con forma de campana de Gauss; como si se tratara de una imagen 

compuesta por un número determinado de niveles de gris acompañados de ruido 

gausiano (Fig.5.11). Por este motivo y por la sencillez matemática de su función de 

densidad de probabilidad, se utilizan como modelo funciones gausianas para la 

composición del histograma. Por tanto, los parámetros necesarios para identificar 

cualquier modo gausiano serán la media, la varianza y el peso.  
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Figura 5.10b: Máximos (verdes) y mínimos (rojo) 
finales 

0 50 100 150 200 250 300
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figura 5.10a: Máximos y mínimos considerados 
relevantes y redondeados en negro 
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El resultado obtenido de la detección de máximos y mínimos presentes en el 

histograma permite seccionar el histograma en varios tramos; los cuales se hacen 

corresponder con diferentes modos gausianos por cada máximo encontrado. Cada 

uno de estos modos se define por los tres parámetros característicos de la función 

gausiana: media, varianza y peso; cuyos valores se obtienen a partir del histograma 

filtrado y dividido en tramos. Con el número de modos y los parámetros medidos, se 

puede comenzar a modelar el histograma. Sin embargo, es posible que el valor de 

estos parámetros no sea el que mejor se ajuste al mismo, lo cual obliga a utilizar algún 

algoritmo que permita variar el modelo inicial, para que pueda ir adaptándose al 

histograma original. En este caso, se emplea el método de gradiente. 

Aplicado a la situación que se está tratando, este método se basa en ir variando, tanto 

positiva como negativamente, los parámetros de cada gausiana, e ir testeando si el 

cambio realizado produce una mejora o un empeoramiento en el modelado del 

histograma. Como los tres parámetros poseen diferentes órdenes de magnitud (el 

peso alcanza las decenas de mil, mientras que la media y la varianza no sobrepasan 

las centenas), es más factible que la variación de los mismos se aplique 

porcentualmente.  

En vez de escoger un solo porcentaje diferencial, se han elegido cuatro (variaciones 

del 10, 20, 30 Y 40 %) para que haya más opciones de encontrar un modelo que se 

ajuste mejor al histograma. El método de gradiente es un proceso iterativo que permite 

ver la evolución de una función conforme se varían sus variables; sin embargo, debido 

a ello, es posible que el proceso se quede estancado en un estado que corresponda a 

un mínimo local y no se pueda salir de él porque la variación no lo permite. Por este 

motivo, se decide ejecutarlo con diferentes porcentajes diferenciales permitiendo 

elegir, entre las cuatro opciones, aquélla que ofrezca el modelo más fiel al histograma. 
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Figura 5.11: Asociación entre los 
tramos del histograma con forma de 
campana y las tres regiones 
principales de la imagen 
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La decisión de aceptar o rechazar un nuevo valor de parámetro para el modelo 

del histograma se basa en la fórmula del error normalizado ya utilizada.  

 

 

 

donde h es el histograma filtrado y f la suma de todos los modos gausianos que se 

están modificando. Por tanto, durante el proceso iterativo y, más concretamente, 

durante el método del gradiente, todo cambio viene respaldado por la elección del 

menor error. Tal como se ha dicho, este proceso se repite para cuatro porcentajes de 

variación diferentes; por lo que se tienen cuatro valores de error para cada uno de los 

cuatro estados al concluir el método de gradiente. A partir de ellos, se elige el mínimo 

y, por consiguiente, todos los valores de los parámetros de las gausianas calculados 

con la variación porcentual seleccionada.  

La característica principal del método de gradiente es la adaptabilidad que ofrece a la 

función que está modificando para conseguir alcanzar las condiciones deseadas. Esto 

se traduce en que, cada una de las tres variables del modo gausiano puede 

modificarse sustancialmente respecto del valor que tenían en el estado inicial de las 

iteraciones; lo cual puede producir que existan modos que modifiquen mucho su 

posición inicial, pudiendo ser susceptibles de ser eliminados.   

 Se ha comentado brevemente la decisión de utilizar funciones gausianas para 

el modelado del histograma, sin embargo, también se ha visto la necesidad de 

introducir nuevos modelos que simulen, por ejemplo, la saturación en intensidad que 

sufren algunas imágenes. 

Esta saturación viene caracterizada por la aparición de un máximo en la última 

posición del histograma precedido de una pendiente creciente más o menos marcada 

(dependiendo del número de píxeles que haya afectado la saturación). Por la forma 

que posee, la expresión que mejor la puede representar es la función exponencial.  

 

 

 

Independientemente de los efectos que puedan aparecer en las imágenes, existe otro 

aspecto que hay que tener en cuenta para representar adecuadamente el histograma. 

Los máximos encontrados al inicio del método de gradiente pueden estar situados en 

la intensidad máxima (modo exponencial), en la posición central de un tramo del 

histograma con forma de campana (modo gausiano), o en un tramo más plano cuyo 

comportamiento podría asemejarse al ruido (Fig.5.12).     
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Se puede pensar que esta nueva situación podría representarse con un modo 

gausiano de varianza superior a la de los demás modos; sin embargo, esto no es 

posible siempre, ya que lo que caracteriza a estos tramos del histograma es la 

ausencia de un máximo más o menos pronunciado que permita diferenciarse del resto. 

Por tanto, se pueden considerar modos subgausianos, y la manera más sencilla de 

modelarlos es con funciones uniformes.  

El problema que se plantea a continuación es poder diferenciar los nuevos modos del 

resto, para lo cual se puede encontrar la solución en estadísticos de orden superior y 

un concepto de teoría de la información: kurtosis y neguentropía.  

La kurtosis es un estadístico de orden cuatro que permite cuantificar el carácter 

subgausiano o supergausiano de una variable con media cero y varianza unidad. El 

rango de resultados que abarca es de -2 a infinito, dentro del cual, el valor cero 

corresponde a modos gausianos y marca un punto de inflexión entre la 

subgausianidad y la supergausianidad. Se define con la siguiente expresión: 

 

 

 

siendo x la variable aleatoria normalizada del tramo de histograma del que se pretende 

determinar su gausianidad. 

Esta fórmula permite distinguir fácilmente, por el signo del resultado, qué tipo de modo 

se tiene en cada momento. Sin embargo, la kurtosis no es un estadístico muy robusto, 

debido a que es sensible a los valores que puedan aparecer en los extremos del tramo 

a analizar del histograma (suponiendo que el centro del mismo fuera el máximo). A 

pesar de que el histograma ha sido filtrado, con frecuencia sucede que, existen valores 

que se diferencian de la tendencia general e influyen en el resultado de la kurtosis, 

provocando decisiones erróneas. Por ello, es interesante introducir un nuevo indicador 
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Figura 5.12: Ejemplos de diferentes histogramas con tramos ruidosos o planos marcados 
en verde 
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de la gausianidad que ayude a conseguir mejores resultados: la neguentropía. Se 

define formalmente como una entropía diferencial J(x): 

 

J(x) = H(xgauss)-H(x) 

 

 con H(xgauss) la entropía de una variable gausiana de media nula y varianza la 

unidad y H(x) la entropía del modo a analizar. Según esta expresión, se puede ver que 

la neguentropía toma solamente valores positivos. Esto es debido a que una variable 

aleatoria gausiana tiene el mayor valor de entropía comparada con cualquier otra 

variable que tenga la misma varianza. Por tanto, cuando el segundo sumando alcance 

el máximo (sea un modo gausiano perfecto), la neguentropía será cero. 

La neguentropía es más robusta que la kurtosis, sin embargo, su obtención es 

compleja y se debe recurrir a aproximaciones para calcularla de una manera sencilla. 

Estas aproximaciones están definidas con las siguientes fórmulas (Hyvarinen-

Karhunen):  

 

 

El primer término de ambas expresiones indica la asimetría que presenta la variable 

que se está analizando, mientras que los segundos términos miden la bimodalidad, 

relacionada directamente con la subgausianidad. Según estas interpretaciones, el 

primer sumando se descarta por no aportar información relevante al objetivo que se 

busca. En lo que respecta a los segundos, se puede observar que el correspondiente 

a la primera expresión (Ja(x)) ofrece siempre un valor constante, ya que la esperanza 

del valor absoluto de una variable positiva es igual a su media. Por tanto, el término 

que se va a emplear para la medida de la gausianidad es el segundo de la última 

expresión (sin estar multiplicado por la constante que lo acompaña, ). 

 

Para poder calcular los dos estadísticos, por sencillez, se identifican cada uno de los 

tramos en los que se podría dividir el histograma si se considerase que está 

compuesto solamente por modos gausianos y sobre el conjunto de valores obtenido se 

aplican las expresiones anteriores.  

Con los resultados de los dos parámetros estadísticos (kurtosis y neguentropía) se han 

establecido, experimentalmente, unos límites que permiten definir el tipo de modo con 

el que finalmente se representa cada tramo. Estos límites establecen una partición del 

plano Kurtosis-Neguentropía (Fig.5.14), la cual consigue identificar, a través del 

algoritmo representado por el siguiente diagrama de flujo (Fig.5.13), si el tramo del 

histograma va a ser representado con un modo gausiano o uniforme. 
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Figura 5.13: Diagrama de flujo para la 

caracterización de modos gausianos y uniformes 
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Hasta el momento se ha definido la forma de determinar a qué tipo de modelo o modo 

corresponde cada uno de los tramos en que se divide el histograma. Sin embargo, 

además es necesario conseguir los valores de los parámetros de sus expresiones 

matemáticas, lo cual se va a explicar a continuación.  

  

El resultado final del modelo del histograma se obtiene sumando cada uno de 

los modos que se han encontrado. La expresión matemática y, por consiguiente, las 

curvas de los modos gausianos están perfectamente definidas, después de haberse 

aplicado el método del gradiente. En cambio, aunque ya se han identificado los modos 

que corresponden a los tramos del histograma no gausiano, no se ha definido ninguno 

de los parámetros de los modos exponencial y uniforme. 

La caracterización de ambos modos se realiza de la siguiente forma:  

- Para el modo exponencial, sobre el conjunto de puntos del histograma 

clasificados como tal se calcula el logaritmo decimal y se realiza una 

aproximación polinomial de primer grado, cuyo resultado será el que se eleve a 

la función exponencial. De esta forma, la expresión final es la siguiente: 

 

- Para el modo uniforme, la función de densidad de probabilidad uniforme se 

caracteriza por un nivel constante para un rango de valores definido. De 

manera similar, el modo uniforme se va a determinar con las posiciones 

primera y última del tramo del histograma identificado como ruidoso, y con la 

media de los valores que toma entre los límites mencionados; lo cual se 

complementa, a ambos lados, con exponenciales que se calculan siguiendo el 

mismo método que para el modo exponencial.  

 

Un ejemplo gráfico de la modelización del histograma con modos gausianos y 

uniformes se puede encontrar en la figura 5.15. En azul se representa el histograma 

filtrado, en amarillo los modos gausianos, en verde el tramo del histograma 

correspondiente al modo uniforme y en negro la función que caracteriza al modo 

uniforme. La suma de los modos gausianos y uniforme se ha marcado en rojo. Se 

puede observar cómo se adecúa la función del modo uniforme a su tramo de 

histograma y cómo la suma de la combinación de todos los modos representa 

correctamente al histograma filtrado. 
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5.1.3- Cálculo de umbrales 

 

Uno de los requisitos de la segmentación es la modelización del histograma 

mediante diferentes funciones para posteriormente poder calcular los umbrales 

adecuados de cada imagen. Anteriormente se ha explicado cómo modelar el 

histograma con los modos correspondientes, por tanto, el objetivo del presente 

apartado es sentar las bases del cálculo de umbrales.  

Se han definido tres tipos de modos, lo que supone que hay cinco posibles casos para 

plantear las ecuaciones del cálculo de umbrales:  

 -dos modos gausianos 

 -un modo gausiano y un modo uniforme 

 -un modo gausiano y un modo exponencial 

 -dos modos uniformes 

 -un modo uniforme y un modo exponencial 

 

El objetivo es encontrar el umbral que haga que la probabilidad de decisión de qué 

píxel pertenece a qué región sea lo más fiable posible; esto es, se pretende encontrar 

un umbral óptimo en términos de error mínimo. Esto resulta sencillo debido a que se 

ha establecido inicialmente una estimación de la curva de cada uno de los tramos en 

que se ha dividido el histograma con una expresión matemática a modo de función de 

densidad de probabilidad. 
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Figura 5.15: Representación de modos gausianos (amarillo)y uniforme (negro) sobre un 
histograma (azul) y su correspondiente modelo (rojo) 
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De los cinco casos expuestos, el que reproduce fielmente el proceso de optimización 

de la obtención del umbral es el correspondiente a los dos modos gausianos 

(González 02). Para el resto, se ha decidido igualar el umbral a la intersección de las 

funciones involucradas. Por tanto, teniéndolo en cuenta, las expresiones empleadas 

para el cálculo de umbrales se muestran a continuación. 

Modos gausianos 

 Las funciones vienen definidas con cada uno de los parámetros 

obtenidos en el método del gradiente: media, varianza y peso, siguiendo la 

expresión gausiana 

 

Se añade la variable P, que representa la integral de la suma de todos los 

modos que componen el histograma. 

El modelo del histograma en este caso viene dado por la siguiente suma: 

 

El cálculo del umbral óptimo viene dado por diferenciar la expresión del error 

total que se cometería al identificar un píxel de una región por otra diferente 

(Gonzalez 02). Operando, se llega a una ecuación de segundo grado cuyos 

coeficientes están determinados de la siguiente manera: 

 

                      

  

 

Modo gausiano y uniforme 

 El modo uniforme se ha definido mediante una expresión constituida por 

tres partes: una función constante flanqueada por dos exponenciales. En este 

caso, para poder calcular el umbral, es necesario conocer cuál de los tres 

tramos del modo uniforme se ha de elegir y, así, utilizar la expresión 

matemática correcta. 

 

 

 

 

Exponenciales Tramo uniforme 

Figura 5.16: Forma del modo uniforme 
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Esto se consigue calculando la intersección de la función constante con el 

modo gausiano. Si este punto de intersección es menor que el extremo inferior 

del intervalo de definición del tramo constante, se debe calcular la intersección 

de la función gausiana con la exponencial de la parte izquierda del modo 

uniforme, tal y como se muestra en  la figura 5.17. Si por el contrario, el punto 

de intersección es mayor que el extremo superior de dicho intervalo, el cálculo 

de la intersección se produce entre la función gausiana y la parte derecha del 

modo uniforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación que habría que aplicar sería entonces: 

 

 

En caso que la intersección fuera entre una gausiana y una función constante 

(Fig.5.18), el umbral sería el punto de intersección hallado, que vendría dado 

por la siguiente ecuación:  
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Figura 5.17: Intersecciones entre un modo gausiano y un modo uniforme 
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Figura 5.18: Cálculo del umbral en caso de que la 

intersección se produzca en el tramo constante  
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Modo gausiano y exponencial 

 Este tipo de intersección sigue el mismo razonamiento que el explicado 

en el apartado anterior, con la salvedad de que ya se conoce de antemano que 

la función exponencial se encuentra al final del histograma. Por ello, siguiendo 

la misma fórmula expuesta, el umbral adecuado es aquel comprendido entre la 

media gausiana y, en este caso, la última  posición del histograma (Fig.5.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modos uniformes 

 La contribución al histograma de dos modos uniformes seguidos es 

proporcional a la relevancia que tuvieran los modos gausianos de los que 

procedían. Por este motivo, su umbral será la intersección entre ambas 

funciones gausianas. 

 

Modo uniforme y exponencial 

 De manera similar a como se calcula el umbral entre un modo gausiano 

y otro uniforme, es necesario conocer en qué posición se produce la 

intersección entre las funciones; si se produce en el tramo plano (figura 

derecha) o en su flanco exponencial (figura izquierda).  
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Figura 5.19: Cálculo del umbral entre una exponencial y un modo gausiano 
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En cada caso se escogerá una de las dos siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

Entendiendo que las funciones que describen a los modos se pueden interpretar como 

un indicador de probabilidad de ocurrencia (no es una probabilidad en sí, ya que la 

suma total no es la unidad); si los umbrales calculados con las ecuaciones 

anteriormente expuestas apareciesen ordenados, significaría que todos ellos tienen 

una presencia relevante en la segmentación. Por el contrario, si existiera algún par de 

umbrales cuyos valores estuvieran desordenados, se interpretaría que el modo en 

cuestión debe ser eliminado. Por ejemplo, si se tuviera un modo uniforme flanqueado 

por dos modos gausianos y la intersección del primer y segundo modo se produjera en 

una posición superior a la intersección del segundo y tercero, significaría que, aunque 

se eliminara el modo uniforme, el histograma se modelaría sin perder información y 

que los píxeles del mismo se podrían segmentar igualmente con el umbral que se 

obtuviera de las dos gausianas (Fig.5.20 a,b). 

 

Si alguno de los valores de los umbrales calculados aparece desordenado, se 

identifica el modo que ha intervenido en el resultado, se elimina y se calcula un nuevo 

umbral con los modos contiguos, el cual sustituye a los descartados. Concluido este 

proceso, el resultado final está formado por todos los umbrales correspondientes al 

modelo del histograma, compuesto con los modos que teóricamente son más 

relevantes. 

Con el método explicado y los resultados obtenidos, la segmentación de la imagen es 

inmediata, la cual se colorea en grises, según la media de cada uno de los modos del 
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Figura 5.20.a: Modos gausianos y uniforme en un 
ejemplo de umbrales desordenados. La aportación del 

modo uniforme al modelado (rojo) no es relevante 

Figura 5.20.b: Modos gausianos sin modo uniforme. 
El modelado del histograma (rojo) no ha perdido 

información para una correcta segmentación 
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histograma, a excepción del modo exponencial, al que se le asigna la intensidad 

máxima por simplicidad. 

 

 

5.1.4- Representación de los resultados de la segmentación 

 

El criterio que se ha establecido para la umbralización de la imagen se basa en 

la división y procesado de cada una de las subimágenes que se generan; lo cual 

implica que los resultados obtenidos en cada una son independientes y todos ellos se 

deben conjugar en una única segmentación válida para la imagen completa. Para 

alcanzar este objetivo, juegan un papel importante las etiquetas o colores que se 

asocia a cada región de segmentación de las distintas subimágenes. 

La segmentación de cada subimagen permite clasificar los píxeles en varias regiones, 

cada una de las cuales puede estar compuesta por un único o varios conjuntos 

conexos de píxeles. Dichos píxeles pueden presentar diferencias de intensidad 

apreciables, aun perteneciendo a la misma región de segmentación. Para no perder 

esta información, a los píxeles de cada conjunto conexo se les asigna como etiqueta 

de color (en escala de grises) la media de las intensidades de la imagen original que 

componen dicho conjunto conexo.  

Este método de etiquetación representa una ventaja a la hora de intercambiar la 

información de cada etiqueta de color con el resto de las subimágenes, debido a que 

la representación es más exacta y el error entre el identificador de color y el original 

tiende a disminuir, manteniendo siempre la delimitación obtenida en el proceso de 

umbralización adaptativa. 

En resumen, el resultado que se obtiene está compuesto por los conjuntos conexos de 

píxeles obtenidos de las segmentaciones locales de cada subimagen, marcados con la 

intensidad media de la imagen original para cada uno de ellos. (Fig.5.21) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.21: Imagen 
segmentada con regiones 
conexas etiquetadas con la 
intensidad media de imagen 
original 
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5.2- Generación plantillas 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, es necesario unir los resultados de las 

segmentaciones locales obtenidas en cada subimagen en un único resultado que 

clasifique los píxeles en los tres grupos buscados: tejido adiposo, no adiposo y fondo.   

Una solución a este problema sería usar como referencia los umbrales calculados en 

la segmentación de la imagen completa; sin embargo, la existencia de variabilidad de 

intensidades en el tejido adiposo de algunas imágenes mri (Fig.5.22.a,b) y la 

posibilidad de que en el histograma de la imagen original no aparezcan siempre tres 

únicos modos relevantes que se relacionen adecuadamente con los tres grupos  de 

clasificación mencionados, hace que se descarte este planteamiento como única 

solución.  

 

Como consecuencia, sería conveniente encontrar una imagen de referencia que sirva 

como plantilla para poder diferenciar la imagen en dos partes, la correspondiente a las 

intensidades oscuras (fondo y tejido no graso) y a las claras (tejido graso). Este 

resultado aportaría información de la situación de cada tejido en la imagen original.  

Si se conjugasen ambas informaciones, agrupación según los umbrales de la imagen 

original y la plantilla binaria, se generaría una guía indicativa que permitiese clasificar 

cada región segmentada en base a su intensidad y su situación en la imagen. 

 

 El objetivo del siguiente paso es conseguir generar las plantillas que permitan 

distinguir las intensidades claras y oscuras. Por tanto, este problema se reduce a 

encontrar un umbral a partir del cual la imagen se clasifique en píxeles blancos (para 

intensidades claras) y en píxeles negros (para intensidades oscuras). 

Según lo explicado previamente, no es posible conseguir este objetivo con los 

umbrales calculados en la segmentación de la imagen original sin dividir. Sin embargo, 

se podrían usar sobre una imagen en la que se acentuase la diferencia de 

Figura 5.22.a: Imagen original Figura 5.22.b: Imagen segmentada sin dividir 
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intensidades. Una forma de lograrlo es aplicando a la imagen original una función no 

lineal, en concreto, la función cuadrática.  

Seleccionada la transformación que se realiza, es necesario establecer el umbral que 

permita separar la imagen en las dos partes deseadas. Si se analiza la respuesta de la 

función cuadrática sobre el histograma de una de las imágenes de este trabajo, se 

puede observar que los píxeles correspondientes al tejido no graso y al fondo se les 

asignan intensidades más próximas que las que poseían en la imagen original. Un 

ejemplo de ello se puede apreciar en las siguientes imágenes y sus correspondientes 

histogramas (Fig. 5.23 y 5.24) 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
x 10

4

50 100 150 200 250

0

5

10

15

x 10
4

Figura 5.23: Imagen de resonancia junto al histograma original (azul) y su modelo (rojo) 

Figura 5.24: Imagen elevada al cuadrado y su respectivo histograma 
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Si se compara el histograma de la figura 5.24 con el modelado de la imagen original 

(Fig.5.23), se observa que el umbral que permite separar el fondo del resto de la 

imagen se puede utilizar como el límite que se está buscando. Este umbral empírico 

aplicado sobre el cuadrado de la imagen original proporciona la primera plantilla o 

imagen binaria (Fig.5.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunas imágenes mri del abdomen existe la posibilidad de que aparezcan 

elementos ajenos al mismo, tales como los brazos del paciente. Para eliminar esta 

información y que no aparezca en la segmentación que se pretende realizar en este 

trabajo, es preciso generar otra plantilla binaria que permita seleccionar de la imagen 

solamente el área abdominal. 

Esta plantilla se puede obtener a partir de la imagen binaria que se acaba de comentar 

(Fig. 5.25). Mediante operaciones de cálculo de regiones conexas se pueden rellenar 

las estructuras cerradas y seleccionar aquella de mayor área, la cual se corresponderá 

con el abdomen del paciente. (Fig. 5.26)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25: Plantilla obtenida de la umbralización del 
histograma de la imagen original elevada al cuadrado 

Figura 5.26: Plantilla obtenida 
rellenando plantilla figura 5.25 
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El resultado de este apartado son dos imágenes binarias (Fig. 5.25 y Fig. 5.26), cada 

una de las cuales tiene una funcionalidad propia: 

- La generada en primer lugar (Fig. 5.25) representa la situación aproximada de 

los elementos que componen el tejido no graso con píxeles negros y con 

píxeles blancos el tejido graso. Gracias a ello, permite agrupar todas las 

diferentes regiones creadas en la segmentación (necesidad anteriormente ya 

explicada).   

- La generada en segundo lugar (Fig. 5.26) permite excluir estructuras ajenas al 

abdomen y, por tanto, seleccionar de la imagen la zona de segmentación que 

es de interés en este trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Segmentación de regiones conexas antes (a) y después  (b) de aplicar la plantilla (Fig. 5.26) 
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5.3- Clasificación de las segmentaciones locales en tejido adiposo, no 

adiposo y fondo 

 

La agrupación, de todos los modos obtenidos de la segmentación de cada una 

de las subimágenes, se realiza bajo tres niveles: gris claro para el tejido graso, gris 

oscuro para el tejido no graso y negro para el fondo de la imagen.  

Para conseguir este resultado final, se ha visto necesario recurrir a la creación de una 

plantilla que permita indicar en la imagen las posiciones de los elementos del tejido no 

graso y del tejido graso. Sin embargo, la unificación de todas las intensidades de la 

segmentación obtenida no se puede basar únicamente en esta plantilla binaria, ya que 

los resultados que produce son orientativos. Debido a ello, es necesario recopilar más 

información que la complemente. Por esta razón, se realiza una agrupación de las 

intensidades de las regiones conexas producto de la segmentación de cada 

subimagen, en función de los umbrales calculados en la segmentación de la imagen 

original sin dividir. Esta agrupación ofrece una visión de la imagen en los tres grupos 

deseados. 

No obstante, este resultado tampoco puede ser considerado como una segmentación 

final, ya que ello implicaría que la división de la imagen se podría haber conseguido, 

desde el principio, sin realizar una umbralización adaptativa. Con este método, 

simplemente se consigue agrupar acertada o erróneamente las diferentes regiones de 

la segmentación en los principales modos descubiertos a lo largo de todo el proceso; 

los cuales, a su vez coinciden cualitativamente con los detectados en el histograma de 

la imagen original.  

Ambos resultados (plantilla binaria y agrupación de las segmentaciones con los 

umbrales del modelo del histograma de la imagen original sin dividir) no son capaces 

de conseguir el objetivo principal independientemente; por tanto, junto con la imagen 

original segmentada, se van a utilizar estos tres orígenes de información para llegar a 

la segmentación final. 

El método a seguir consiste en identificar, para cada una de las regiones obtenidas de 

la segmentación de cada subimagen, a qué tipo de tejido (graso o no graso) 

corresponde, en base al modo al que pertenece según los umbrales del histograma de 

la imagen original y a la proporción de píxeles negros que hay en la plantilla binaria. 

Hay que destacar que la identificación de tejidos que aquí se realiza, se lleva a cabo 

sobre las regiones conexas de los resultados de segmentación de cada subimagen 

(son aquellas obtenidas en el apartado Representación de los resultados de la 

segmentación).  

Uno de los aspectos a tener en cuenta, antes de comenzar el proceso, es que hay que 

determinar el modo del modelo del histograma de la imagen original que corresponde 

con el tejido no graso y, así, marcar una referencia de partida sobre las distintas 

intensidades. Es decir, los píxeles con intensidad superior al umbral situado a la 

derecha de este modo se supondrán grasa; mientras que aquellos cuya intensidad se 

encuentre por debajo del umbral situado a la izquierda, se identificarán con tejido no 

graso. Por inspección de los histogramas de diferentes imágenes originales, se puede 
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determinar que el modo correspondiente al tejido no graso se encuentra en segunda 

posición. 

Según la idea inicial expuesta, para cada una de las subimágenes y para cada región 

conexa de la imagen segmentada, se calcula el porcentaje de píxeles negros que 

existen sobre dicha región marcados por la plantilla binaria anteriormente obtenida. 

Este valor proporciona una idea del grado de ocupación de tejido no graso, o lo que es 

lo mismo, el número de píxeles oscuros presentes en dicha región. A continuación, se 

realiza una distinción en función de que este porcentaje (grado de ocupación) sea 

superior o inferior al 30%. Si es mayor que dicho límite, se diferencian tres 

posibilidades, dependiendo del valor de intensidad asignado para esa región por los 

umbrales del histograma de la imagen completa: 

 

-Si los umbrales de la imagen completa indican que la región corresponde a 

tejido no graso, se realiza otra diferenciación. En caso que la subimagen, 

donde se encuentra dicha región, esté compuesta por un único modo y la 

proporción de músculo sea superior al 60%, se etiquetan como tejido no graso 

todos los píxeles negros de la plantilla, encontrados en la región que se 

analiza, y como tejido graso el resto. En caso de que no se cumplan alguna de 

las dos condiciones, la región completa se etiqueta como tejido no graso, ya 

que, tanto el porcentaje como la intensidad asignada por los umbrales, han 

coincidido en que pertenece a este tipo de tejido.  

Con la primera decisión, se intentan corregir los errores cometidos en aquellas 

subimágenes que presentan dos zonas segmentadas, pero que en el 

procesado del histograma sólo se ha podido detectar un único máximo. 

Normalmente, este fallo se produce cuando una de las dos regiones ocupa 

menor extensión que la otra y, por tanto, no se muestra relevante en la curva 

del histograma. Esta posibilidad se contempla en la elección de un porcentaje 

límite más elevado que el inicial (60% frente a 30%). 

-Si a la región se le hace corresponder una intensidad inferior que aquella 

identificada como tejido no graso, se clasifica como tal. Esta decisión se debe a 

que, en este punto del proceso, se diferencia solamente entre tejido no adiposo 

y adiposo. 

- Por último, si se determina que la región es preferentemente adiposa, se 

segmentan como grasa los píxeles blancos de la plantilla y como no grasa el 

resto. Esta diferenciación se crea debido a que el porcentaje calculado indica 

que existe una proporción de imagen a tener en cuenta como tejido no graso y 

que, aunque la región se haya identificado con un nivel de intensidad mayor, es 

conocido que la variabilidad de intensidades que presentan estas imágenes de 

resonancia, se acentúa en las zonas correspondientes a tejido adiposo. Por lo 

cual, es sensato no ignorar la información dada por la plantilla. 
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Por el contrario, volviendo a la primera condición, si la proporción que ocupa el tejido 

no graso en la región (píxeles oscuros identificados en la plantilla), es inferior al límite 

elegido del 30%, se considera que esta región que se está analizando está compuesta 

preferentemente por tejido adiposo. Aun así, se diferencian dos situaciones en función 

de la intensidad que tendría la región en base a la agrupación producida por los 

umbrales del histograma de la imagen sin dividir. Así, se observan los siguientes 

casos: 

  

-Si la unificación, obtenida con los umbrales del histograma de la imagen sin 

dividir, indica que la media de la región es menor o igual a la del modo 

correspondiente al tejido no graso, se etiquetan como grasa aquellos píxeles de 

la plantilla con valor blanco y como no grasa el resto. Con esta decisión, se 

conjugan ambas informaciones, a la vez que se consiguen identificar 

correctamente aquellas zonas de tejido adiposo que pudieran estar afectadas 

por la inhomogeneidad de la imagen. 

-Si, por el contrario, según dichos umbrales la región pertenece a tejido graso, 

la región será segmentada como tal. A excepción de aquellas subimágenes 

que estuvieran compuestas por un solo modo (debido a posibles no 

detecciones de otro máximo de menor importancia en su respectivo 

histograma), para las cuales, se aplica el mismo método explicado en el 

apartado anterior: la zona a etiquetar será grasa, pero también se tendrán en 

cuenta, como tejido no graso, los píxeles negros de la plantilla. 

 

Siguiendo el método explicado, se consigue el objetivo de unificar las diferentes 

intensidades de las regiones conexas que resultaban de la segmentación inicial en los 

tres grupos de interés de la imagen: fondo, tejido graso y no graso.  
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5.4- Identificación contorno abdominal 

 

 En este punto del proceso que estamos desarrollando, se ha conseguido 

segmentar la imagen mri mediante el método de umbralización adaptativa y, por tanto, 

se tiene el abdomen clasificado en píxeles pertenecientes a tejido graso y píxeles 

pertenecientes a diferentes elementos que se han englobado dentro de la etiquetación 

de tejido no graso. 

El objetivo final de este trabajo es identificar diferentes regiones de tejido graso 

presentes en el abdomen. Se pueden diferenciar hasta tres tipos de tejido adiposo: 

subcutáneo (SAT), intermuscular (IAT) y visceral (VAT). De estos tres tipos, el que 

más variabilidad tiene en cuanto a presencia y relevancia en las imágenes mri 

abdominales es el tejido adiposo intermuscular. Esta variabilidad depende de cada 

paciente y de la altura del abdomen en que se realiza el corte para la obtención de la 

imagen mri. Por ello, este trabajo se centra en obtener una clasificación del tejido 

adiposo en dos regiones principales, la presente entre el contorno abdominal y la piel 

del paciente (SAT) y la presente en la parte interior del contorno abdominal (unión de 

IAT y SAT). Por simplicidad y por la menor presencia de píxeles de IAT, a partir de 

ahora, el trabajo se va a referir como SAT y VAT a las dos regiones objeto de 

clasificación. 

Esta clasificación de tejido adiposo genera la necesidad de identificar el contorno 

abdominal exterior para que sirva de frontera en la diferenciación de ambas regiones. 

Por tanto, ese es el objetivo inmediato del siguiente paso de este proceso de 

segmentación. 

 

5.1- Características y modelado contorno abdominal 

Un posible planteamiento de solución a esta necesidad sería identificar, en la 

segmentación obtenida en los apartados previos, la región muscular del contorno 

abdominal que permitiera extraer su límite exterior, tal como se precisa en este punto 

del trabajo. Sin embargo, no es posible aplicar este planteamiento de manera general 

a las imágenes de mri abdominal, ya que existen muchos casos en los que la pared 

abdominal se estrecha tanto que no es posible identificarla en el procesado de la 

imagen o incluso llega a desaparecer como es el caso de la presencia de hernias que 

comunican la región SAT con VAT. (Fig. 5.28) 

Por tanto, esta situación impide obtener un contorno cerrado a partir de la 

segmentación que se ha conseguido con la umbralización adaptativa. 
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Para conseguir el citado contorno abdominal, se debe apreciar que es necesario 

extraer de la imagen los píxeles que pertenecen al tejido muscular, es decir, aquellos 

píxeles que tienen intensidades oscuras.  

De toda la información generada hasta este punto del proceso, se sabe que existe una 

plantilla binaria que ha permitido diferenciar los píxeles claros de los oscuros y que ha 

intervenido en la obtención de la segmentación final. En dicha plantilla se ha marcado 

con píxeles negros el tejido muscular del abdomen, además de otros elementos que 

componen el conjunto denominado tejido no graso. Esta plantilla puede constituir el 

punto de partida para la obtención del contorno que se está buscando. 

Tal como se acaba de explicar, interesa extraer el conjunto de píxeles que forman 

parte del tejido muscular, lo cual se consigue teniendo en cuenta la morfología de la 

pared abdominal y su posición dentro del abdomen. (Fig 5.29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28: Imagen con zonas discontinuas en la pared abdominal 

Figura 5.29: Plantilla binaria obtenida según apartado 5.2 Generación de plantillas 
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Se puede observar en la Fig. 5.29 que la pared abdominal está caracterizada por ser 

el primer conjunto de píxeles negros que aparece en el abdomen desplazándose 

desde el fondo de la imagen hacia el centro de la misma. Además, se trata de una 

estructura que rodea completamente o casi completamente al resto de elementos 

negros correspondientes a los órganos internos y columna vertebral. Igualmente 

puede representarse en esta plantilla como una región discontinua, no solamente por 

limitaciones en el procesado de la imagen, sino también debido a la presencia de 

grasa intermuscular en la imagen original que provoque que la pared abdominal no 

sea continua. Según estas características existen muchas posibilidades de que no se 

trate de una región conexa, por lo que no es posible usar métodos basados en el 

concepto de conectividad para identificarla. 

Por todo lo comentado, no es posible calcular el contorno como el borde exterior de la 

pared abdominal resultado de usar operadores de gradiente como sobel u otros 

procesados.  

Aprovechando que la pared abdominal es la primera estructura fisiológica que se 

encuentra a continuación del tejido adiposo subcutáneo, se podría hallar su contorno 

realizando un barrido de la imagen tanto en sentido horizontal como en vertical. De 

esta manera, se podrían detectar los píxeles que componen el borde exterior, o lo que 

es lo mismo, el contorno abdominal. 

El primer paso para llevar a cabo este planteamiento es extraer de la plantilla binaria 

(Fig. 5.29) todas las estructuras negras independientemente si representan órganos 

viscerales, columna vertebral o pared abdominal. Para conseguirlo, se halla la región 

conexa del fondo de la imagen y se marca con un color diferente al negro, por ejemplo, 

gris. De esta manera, ahora se tienen identificados con el color negro únicamente los 

píxeles que se desean extraer. (Fig 5.30) 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la figura 5.30 se realiza primero un barrido horizontal seguido de un barrido 

vertical. En el barrido horizontal, para cada fila de la imagen, se busca la posición del 

primer y último píxel negro; mientras que, en el barrido vertical, se realiza lo mismo 

Figura 5.30: Imagen intermedia en busca del contorno abdominal 
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para cada columna. Las posiciones de los píxeles de ambos resultados se combinan 

dando lugar a la siguiente figura (Fig. 5.31) 

 

 

 

 

 

 

 

La combinación de todas las posiciones obtenidas representa la primera aproximación 

del contorno abdominal. Este contorno no tiene porqué ser cerrado, sino más bien 

existe gran probabilidad de que presente discontinuidades. Dichas discontinuidades se 

corresponden, en la imagen original, con zonas de pared abdominal muy estrecha o 

inexistente; por lo que, las posiciones obtenidas en el barrido de la imagen se 

corresponden con bordes de estructuras situadas en el interior del abdomen (ver como 

referencia Fig. 5.28).  

El objetivo de estos pasos que se están desarrollando es identificar el contorno 

exterior de la pared abdominal, con lo cual, es necesario eliminar dichos puntos 

procedentes de órganos viscerales en esta primera aproximación y mantener los que 

verdaderamente pertenecen al contorno buscado. Esta distinción de píxeles se puede 

llevar a cabo si se tiene un modelo de referencia que represente el contorno abdominal 

y que permita identificar y eliminar aquellos píxeles cuya posición esté más alejada del 

mismo.  

Mediante inspección de la morfología del abdomen en las imágenes de este trabajo, 

se puede deducir que la figura geométrica que mejor se puede adaptar y aproximar al 

contorno abdominal es la elipse. Para realizar esta aproximación a la elipse, se utiliza 

una función de matlab llamada ellipse_fit, cuyas variables de entrada son las 

posiciones de los píxeles de esta primera aproximación al contorno y las variables de 

salida los parámetros principales de la elipse (eje mayor, eje menor y coordenadas del 

centro). 

Conocido el modelo elíptico que mejor se adapta a los píxeles de esta primera 

aproximación de contorno, es preciso calcular los valores que dichos píxeles toman en 

la elipse y, así, poder compararlos para decidir su posterior eliminación. Para realizar 

este cálculo, se va a trabajar en coordenadas cartesianas con variable el ángulo. Es 

decir, se va a obtener el ángulo correspondiente a la posición de cada uno de los 

píxeles y, con este valor y los parámetros característicos de la elipse, se va a calcular 

su valor correspondiente en la misma. Las ecuaciones que se emplean para tal fin son 

las siguientes: 

Figura 5.31: Contorno resultante de realizar barrido horizontal y vertical  
sobre fig. 5.30  
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La variable del ángulo es la que rige los valores que se obtengan en las ecuaciones, 

por lo cual, el primer paso para conocer los puntos de la elipse, es hallar el ángulo de 

cada píxel. Para tal fin, el sistema de referencia que se emplea es un eje de 

coordenadas cartesiano centrado en el origen, lo cual provoca que todas las 

posiciones de los píxeles con los que se está trabajando se deban centrar en el origen. 

Esto se puede conseguir gracias al dato de las coordenadas del centro de la elipse 

que se ha obtenido con anterioridad. 

Una vez que la información está referenciada en el origen, el cálculo del ángulo es 

inmediato a través de la función arco tangente, ya que se conocen las coordenadas de 

la posición de cada píxel y, por tanto, su posición en el plano. Obtenidos todos los 

ángulos, se ordenan partiendo del valor 180º y siguiendo el sentido horario. Esta 

ordenación se realiza para poder representar los datos siguiendo su continuidad 

espacial y para poder extraer información morfológica de la imagen posteriormente (la 

cual va a ser necesaria en siguientes procesados). A la vez que se ordenan los 

ángulos, también se ordena sus correspondientes coordenadas y se vuelven a 

trasladar del origen del sistema de referencia al centro de la elipse modelo. 

Siguiendo las pautas que se acaban de comentar y las ecuaciones indicadas 

anteriormente, se calculan los puntos de la elipse correspondientes a cada uno de los 

píxeles con los que se ha iniciado el modelado. Un ejemplo del resultado de este 

proceso se puede observar en la figura 5.32 

 

 

 

 

 

 

 

Con el contorno abdominal modelado gracias a la elipse conseguida, se puede 

calcular el error de cada de uno de los píxeles de la aproximación del contorno al 

Ecuación 1 y 2: Coordenadas cartesianas de la elipse con a semieje 
mayor, b semieje menos, (xo,yo) coordenadas centro de la elipse  

Figura 5.32: Modelo de elipse (en 
gris) ajustado al contorno obtenido en 
el barrido 
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modelo. Este error se define como la diferencia entre la distancia euclídea del píxel al 

centro de la elipse y la distancia euclídea del punto de la elipse a su centro. Con el fin 

de encontrar un umbral de error que permita descartar o mantener los píxeles del 

contorno, se calcula la media y la desviación estándar de dichos errores. Así pues, el 

umbral de error se fija en la suma de la desviación estándar al valor de la media, lo 

cual provoca que se eliminen todos aquellos píxeles cuyo error al modelo elíptico sea 

superior.  

Como consecuencia de esta decisión, se eliminan gran parte de los píxeles que se 

corresponden con bordes de órganos viscerales en vez del borde de la pared 

abdominal. (Fig 5.33)  

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2- Identificación y relleno de discontinuidades en contorno abdominal 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es encontrar un contorno cerrado de la pared 

abdominal del abdomen que permita clasificar el tejido adiposo segmentado con la 

umbralización adaptativa en SAT y VAT. 

Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los problemas en la obtención de 

este contorno es la poca relevancia o ausencia de pared abdominal en la imagen mri, 

lo cual dificulta esta tarea. 

En el apartado anterior se ha obtenido una primera aproximación de contorno, en la 

que se ha minimizado la presencia de píxeles ajenos a la pared abdominal. Sin 

embargo, es necesario rellenar las discontinuidades presentes en el mismo, es decir, 

es necesario cerrar esos huecos que impiden que el contorno esté formado por una 

única línea continua. Para lograrlo, primero es necesario conocer la situación en la 

imagen y el tamaño de dichos huecos. Esta información se consigue realizando un 

recorrido por los píxeles ordenados del contorno hallado en el apartado anterior y 

anotando todos aquellos puntos de la imagen que no tengan conectividad con el 

Figura 5.33: Contorno sin puntos en el interior procedentes de órganos viscerales 
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siguiente y la separación que existe entre ambos, en términos de distancia euclídea. 

De la información recopilada, el dato de mayor interés es el tamaño de la mayor 

discontinuidad encontrada. 

Conocer la distancia existente entre dos píxeles no conexos del contorno, permite 

calcular el tamaño del elemento estructurante con el que se aplica la operación 

morfológica de cierre sobre dichos píxeles (Fig 5.34). El cierre se realiza con un 

elemento estructurante con forma de disco, para proporcionar mayor suavidad al 

resultado, y de un tamaño diez píxeles superior a la mayor discontinuidad detectada 

en el citado recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de este procesado, se obtiene una imagen binaria formada por una 

única región conexa, de la cual se puede extraer su borde con un gradiente tipo sobel 

(Fig. 5.35) y utilizarlo como fuente de información para rellenar el contorno de la pared 

abdominal. Con el fin de mantener una coherencia en los datos, los píxeles de este 

borde se ordenan siguiendo la misma dinámica descrita anteriormente en el modelado 

de la elipse. 

En este punto se tiene información del contorno de la pared abdominal procedente de 

dos fuentes distintas: imagen de gradiente de los elementos que componen el tejido no 

graso (Fig. 5.36) e imagen del borde del contorno después de realizar el cierre (Fig. 

5.35) La primera proporciona contornos más detallados, mientras que la segunda 

ofrece contornos suaves. 

Figura 5.34: Resultado de la operación cierre sobre fig. 5.33 

Figura 5.35: Borde del contorno resultado 
de la operación cierre 

Figura 5.36: Gradiente de estructuras 
negras de fig 5.30 
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Se va a aprovechar esta doble información para rellenar las discontinuidades 

detectadas en pasos anteriores, siguiendo el siguiente criterio. Para cada una de las 

discontinuidades, se genera una matriz de tamaño la diferencia en filas y columnas de 

las coordenadas de los píxeles que generan la discontinuidad, más un aumento de 

diez píxeles en cada dimensión. Esta matriz actúa como una ventana que se situará, 

en primer lugar, en las coordenadas de los citados píxeles de la discontinuidad sobre 

la imagen de la figura 5.36. En esta posición, se detecta si existe un conjunto de 

puntos conexos, es decir, una línea continua que una ambos píxeles; en caso 

afirmativo, los píxeles de esta línea se incorporan al contorno abdominal. En caso 

contrario, la misma ventana se sitúa de la misma manera en la imagen de la figura 

5.35 en busca del tramo del borde presente entre los dos píxeles de la discontinuidad 

independientemente que ambos píxeles se encuentre en dicho tramo.  

Lo que se pretende con este criterio es rellenar la discontinuidad del contorno con 

alguna de las dos informaciones; en caso de existir, la primera proporciona 

información más ajustada al contorno de la pared abdominal, mientras que la segunda 

ofrece una aproximación más relajada al mismo. El resultado de este proceso es un 

contorno abdominal por los píxeles de cualquiera de las dos imágenes citadas. 

A partir de este resultado y realizando un sencillo relleno de las regiones que genera el 

contorno conseguido, se puede hallar una plantilla que recoja el área abdominal 

completo (Fig 5.37). Si sobre esta plantilla se realiza un gradiente sobel, se obtiene el 

contorno cerrado que se ha estado buscando a lo largo de todo el proceso (Fig5.38) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.37: Plantilla área abdominal Figura 5.38: Contorno abdominal 
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Aplicando este contorno abdominal sobre la imagen mri y sobre la imagen resultante 

de la segmentación, se consiguen resultados como el mostrado a continuación. 
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5.5- Identificación tejido adiposo subcutáneo (SAT) y visceral (VAT) 

 

Este apartado es el último paso del desarrollo que se ha llevado a cabo para 

segmentar el tejido adiposo de imágenes abdominales de mri. 

Una vez que ya se ha conseguido extraer un contorno cerrado del borde exterior de la 

pared abdominal, la clasificación del tejido adiposo en SAT y VAT es inmediata. 

En primer lugar, se obtienen las plantillas que extraen cada una de las regiones 

subcutánea y visceral. La correspondiente a la región visceral se ha calculado en el 

apartado anterior (Fig. 5.37), mientras que para la región subcutánea, se extrae la 

plantilla buscando la imagen complementaria de la anterior sobre el conjunto total 

proporcionado por la plantilla generada en pasos previos para la eliminación de 

estructuras ajenas al abdomen (Fig. 5.26) 

Si cada una de estas plantillas se aplica sobre el resultado de la segmentación 

adaptativa (Fig. 5.38), ya se puede cuantificar directamente el número de píxeles 

marcados con un nivel de gris y hacerles corresponder a SAT o VAT. (Fig. 5.39.a,b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.38: Resultado segmentación 
adaptativa 

Figura 5.39.a: Región SAT Figura 5.39.b: Región VAT 



61 
 

Con este último paso, concluye todo el método desarrollado para obtener la 

segmentación de imágenes mri de abdomen y la consiguiente clasificación de tejido 

adiposo subcutáneo (SAT) y tejido adiposo visceral (VAT) 

En este trabajo han coexistido dos objetivos: 

a) conseguir la segmentación de las imágenes en tres grandes bloques 

identificados como tejido no adiposo, tejido adiposo y fondo de la imagen. La 

metodología empleada para alcanzar este objetivo se ha basado 

fundamentalmente en una umbralización adaptativa dentro de un proceso 

iterativo; el cual, en resumen, ha venido marcado por las siguientes etapas: 

- División de la imagen original 

  - Detección de máximos y mínimos del histograma 

  - Modelado del histograma con funciones gausianas 

- Determinación del grado de gausianidad de los modos presentes en el 

histograma 

- Modelado del histograma con diferentes tipos de funciones  

- Cálculo óptimo de umbrales 

- Representación de las regiones producto de la segmentación con la 

intensidad media de los grupos conexos 

Los pasos citados se completan con: 

- Generación de dos plantillas que clasifican la imagen en píxeles 

oscuros y claros y que permiten suprimir estructuras ajenas al abdomen  

- Unificación de la información obtenida en las segmentaciones locales 

de las subimágenes 

 

b) identificar el contorno abdominal. La obtención de este contorno permite 

clasificar el tejido adiposo segmentado en tejido adiposo subcutáneo y visceral. 

Para lograr este resultado, se han llevado a cabo los siguientes pasos: 

 

- Modelado contorno abdominal 

- Detección y relleno de discontinuidades del contorno 
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6- Resultados 
 

En el apartado anterior, “Desarrollos metodológicos”, se ha definido y descrito 

el proceso seguido para segmentar las imágenes abdominales de mri objeto de este 

estudio. En el apartado actual, se van a comparar los resultados obtenidos con el 

método de este trabajo y con la segmentación manual realizada por un profesional de 

radiología usando la herramienta SliceOmatic.  

Inicialmente, antes de analizar datos numéricos, es posible realizar una primera 

valoración visual de los resultados conseguidos. Para ello, se incluye a continuación 

un conjunto de muestras compuesto por la imagen mri original y la segmentación 

alcanzada por umbralización adaptativa, sobre las que se incluye el contorno 

abdominal obtenido en el presente trabajo. 
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Se puede observar que la identificación del contorno abdominal se consigue de 

manera satisfactoria, ajustándose al borde exterior de la pared abdominal, lo cual ha 

sido uno de los objetivos perseguidos en este trabajo. Igualmente, la segmentación 

resultante distingue de manera adecuada, desde un punto de vista cualitativo, las 

diferentes estructuras correspondientes a órganos viscerales, columna vertebral, 

músculos… es decir, todos los elementos que se han clasificado como tejido no graso; 

de lo cual se deduce que la segmentación de tejido adiposo se realiza aparentemente 

de manera correcta. 

Esta última afirmación se puede contrastar, también de manera cualitativa, si se 

comparan las marcaciones manuales de SliceOmatic con las segmentaciones del 

presente trabajo. Para ello, se escoge otro conjunto de muestras compuesto por 

ambas imágenes segmentadas. 
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Las interpretaciones que se pueden realizar comparando visualmente ambos tipos de 

segmentaciones, no son apropiadas para poder alcanzar una valoración adecuada. 

Por ello, para efectuar una comparación de resultados más objetiva, son necesarios 

dos elementos: 

- resultados de referencia 

- indicadores o figuras de mérito 

 

 

6.1- Adquisición de resultados de referencia 

 

 Un profesional del servicio de radiología de la Clínica San Miguel se ha 

encargado de proporcionar imágenes mri de abdomen segmentadas manualmente con 

el software SliceOmatic; las cuales van a servir de referencia en la comprobación de la 

validez de los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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A continuación se muestra el aspecto que presenta una de dichas imágenes mri 

después de ser umbralizada manualmente (Fig.5.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se ha marcado diferentes regiones correspondientes a tejido adiposo 

subcutáneo (rojo), tejido adiposo intermuscular (azul), tejido adiposo visceral (verde) y 

varios conjuntos de músculos. De estos datos, solamente son interesantes tres, los 

correspondientes a los diferentes tejidos adiposos, para calcular su número de píxeles 

y compararlos con los obtenidos en este trabajo. Por este motivo, es necesario 

desarrollar un pequeño programa que permita extraer de la imagen únicamente las 

regiones de color rojo, verde y azul.  

Debido a que en la segmentación aparecen colores procedentes de combinaciones de 

las tres componentes rgb de la imagen de color, es imprescindible conocer la 

contribución de estos colores en cada una de las matrices r, g y b de la imagen. Así 

pues, se puede observar (Fig. 5.41a,b,c) que en la matriz r existe contribución de la 

región coloreada en amarillo y en naranja, mientras que en la matriz g sólo existe 

contribución de la región amarilla (las siguientes imágenes se han binarizado para 

operar con más comodidad). 

 

Figura 5.40: Imagen segmentada con SliceOmatic 

Figura 5.41.a: Componente r imagen de color Figura 5.41.b: Componente g imagen de color 
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Para conseguir imágenes en las que sólo aparezcan los píxeles rojos, verdes y azules, 

se deben realizar las siguientes operaciones.  

- Para la región roja, se toma como referencia la matriz r y se resta la matriz 

g y todos aquellos píxeles de la matriz g que cumplan la condición de tener 

un valor de 111 en esta componente verde (111 es el valor del color naranja 

en la matriz g). Así se obtiene una matriz que contendrá valores positivos 

para aquellos píxeles marcados con rojo en la imagen de color. 

- Para la región verde, se toma como referencia la matriz g y se resta la 

matriz r. Igual que en el caso anterior, el resultado contendrá valores 

positivos para los píxeles marcado en ver en la imagen de color. 

- Para la región azul no es necesario realizar ninguna transformación, ya que 

los colores usados en las marcaciones no tienen valor en la componente 

azul. 

En los tres casos se representan con valor la unidad los píxeles con valores positivos, 

dando lugar a imágenes binarias para cada región verde, roja y azul. 

Figura 5.41.c: Componente b imagen de color 
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Como ya se ha citado anteriormente, en este trabajo, no se hace distinción entre tejido 

adiposo intermuscular (IAT) y visceral (VAT), sino que ambos tejidos se agrupan en 

uno solo, al que se ha hecho referencia como VAT por la pequeña contribución de IAT 

en el mismo.  

Con estas consideraciones, el cálculo de píxeles pertenecientes a cada una de las 

regiones es inmediato.  

 

6.2- Figuras de mérito 

 

 Los indicadores o figuras de mérito que se han elegido, para la evaluación de 

los resultados, se definen a partir del número de píxeles encontrados en cada una de 

las dos soluciones empleadas: la segmentación manual con SliceOmatic y la 

segmentación por umbralización adaptativa. Interesa poder determinar la cantidad de 

píxeles coincidentes entre las imágenes conseguidas con ambos métodos y la 

proporción que estos píxeles comunes representan en la totalidad la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Por tanto, las figuras de mérito vienen definidas por las siguientes expresiones: 

 

Píxeles 
detectados 
con Matlab 

Píxeles 
detectados 

con 
SliceOmatic 

Píxeles coincidentes 

Figura 5.43: Representación de conjuntos referentes a los píxeles 

detectados con cada uno de los métodos 

 

Figura 5.42: Regiones roja, verde y azul de la 
segmentación manual de SliceOmatic 
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La primera figura de mérito (FM2) se interpreta como la proporción de píxeles 

segmentados adecuadamente con el tipo de tejido correspondiente a cada caso; 

mientras que la segunda (FM1) indica la proporción de píxeles de un tipo de tejido 

detectados con la herramienta desarrollada en Matlab. Cuanto mayor sea FM1 y FM2 

mejor serán los resultados de la segmentación 

Estas figuras de mérito se calculan para cada conjunto de píxeles segmentados; por 

tanto, en el análisis de una imagen, se tendrán dos pares de resultados: las dos 

figuras de mérito evaluadas en el tejido adiposo subcutáneo y en el tejido adiposo 

visceral. 

 

El material de partida del que se dispone para la realización de este trabajo 

consta de 55 imágenes mri del abdomen de diferentes sujetos, de los cuales se ha 

realizado la segmentación manual en 16 imágenes pertenecientes a la unión de las 

vértebras L2-L3 y L4-L5. Es decir, el volumen de datos del que se dispone para el 

cálculo de las figuras de mérito está compuesto por 8 sujetos con dos imágenes cada 

uno (una imagen para la unión vertebral L2-L3 y otra para L4-L5). 

Con las consideraciones citadas, tras aplicar el método de segmentación desarrollado 

en este trabajo y calcular las figuras de mérito para cada imagen, se obtienen los 

siguientes grupos de resultados: 

- FM1 SAT: FM1 para el tejido adiposo subcutáneo 

- FM2 SAT: FM2 para el tejido adiposo subcutáneo 

- FM1 VAT: FM1 para el tejido adiposo visceral 

- FM2 VAT: FM2 para el tejido adiposo visceral  

cuyos valores numéricos se muestran en la siguiente tabla. 

 

 FM1 SAT FM2 SAT FM1 VAT FM2 VAT 

 L2-L3 L4-L5 L2-L3 L4-L5 L2-L3 L4-L5 L2-L3 L4-L5 

Paciente 1 92,11 93,52 98,30 98,86 82,68 95,44 96,76 85,44 

Paciente 2 96,68 89,79 95,79 95,06 92,66 90,72 87,43 89,70 

Paciente 3 90,98 88,54 96,45 94,55 89,59 88,78 80,92 82,13 

Paciente 4 84,34 89,59 98,24 99,72 99,50 83,29 84,08 93,14 

Paciente 5 89,50 90,28 98,37 98,69 87,33 87,30 92,67 86,94 

Paciente 6 81,35 90,24 97,60 98,41 84,52 88,93 92,19 97,38 

Paciente 7 88,97 92,45 96,25 98,20 95,16 86,42 90,74 96,60 

Paciente 8 95,23 91,66 94,75 99,07 96,10 77,67 71,17 94,07 

Media 89,76 90,74 96,96 97,80 90,77 87,17 86,64 90,52 
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Desv. Estandar 5,14 1,65 1,35 1,92 5,91 5,24 8,14 5,51 

 

 

En la tabla se muestran los valores calculados de las figuras de mérito con las 

fórmulas citadas anteriormente y clasificados por paciente y por nivel de corte vertebral 

de la imagen. A su vez, para cada uno de estos niveles, se ha obtenido la media y la 

desviación estándar. 

Con la información que aporta la tabla, se puede indicar que, para el número de 

imágenes segmentadas, la correspondencia entre las segmentaciones de SliceOmatic 

y las del método desarrollado en este trabajo es alta. Esto se puede apreciar en los 

valores de las medias obtenidos para los dos grupos de tejido adiposo, todos son 

superiores al 85%. No obstante, estas medias indican que, de ambos tejidos, el 

adiposo subcutáneo está mejor identificado que el visceral. Esta conclusión es fácil de 

comprender, ya que la zona que mayor complejidad presenta en términos de 

segmentación es la región visceral, por la variabilidad de las estructuras que la 

componen y por consiguiente por las diferentes intensidades que las caracterizan, 

algunas de las cuales no aportan un contraste suficientemente alto para calcular sus 

bordes con precisión.  

Generalmente, para un tejido adiposo determinado (VAT o SAT) y un nivel de corte de 

la imagen (L2-L3 o L4-L5), la figura de mérito FM2 es superior a FM1. Aunque la 

diferencia no es muy grande e incluso existen casos en que sucede lo contrario, de 

este hecho se podrían deducir dos conclusiones: 

- la segmentación desarrollada en este trabajo tiende a sobrestimar el tejido 

que está segmentando, en este caso el adiposo. Si ambas fórmulas de las 

figuras de mérito comparten el numerador (número intersección de píxeles) 

y FM2 es mayor que FM1, significa, en este caso, que el número de píxeles 

detectados en la segmentación desarrollada en este trabajo es superior a la 

de SliceOmatic 

- la segmentación de SliceOmatic no es tan precisa como la de este trabajo, 

lo cual también se justificaría por tratarse de una marcación manual que 

puede dar mayor probabilidad de error. 

 

En resumen, para el conjunto de imágenes contrastadas, los resultados de las figuras 

de mérito son adecuados; lo cual viene apoyado por la comparación visual que se 

puede realizar entre las imágenes segmentadas en SliceOmatic y con umbralización 

adaptativa, ya que no se observan grandes discrepancias en la identificación de los 

tejidos.  

A su vez, también se puede concluir que, por lo general, el contorno abdominal hallado 

se ajusta bien a la pared muscular; gracias a lo cual, el tejido adiposo se puede 

clasificar en subcutáneo y visceral sin introducir grandes errores de segmentación en 

las medidas de las figuras de mérito. 
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7- Conclusiones y líneas futuras 
 

En este trabajo se ha empleado la técnica de segmentación por umbralización de 

histograma aplicada de manera adaptativa sobre las diferentes subimágenes en que 

se ha dividido la imagen original mri. 

La región objeto a segmentar es el tejido adiposo del abdomen, clasificándolo en tejido 

adiposo subcutáneo y visceral. Para conseguir este objetivo, no es suficiente con 

obtener un buen resultado de segmentación, sino que además hay que conjugar 

información morfológica del abdomen, ya que no existe ninguna característica 

intrínseca a las intensidades del tejido adiposo que diferencie ambos tipos de tejido en 

términos de umbralización. Es por ello, que este método de segmentación ha sido 

complementado por la generación de una curva cerrada que identifica el contorno 

abdominal. 

Los resultados de todo el proceso ya han sido comentados en el apartado anterior a 

través de los valores obtenidos para las figuras de mérito expuestas; por lo cual, se 

podría concluir que el método desarrollado en este trabajo proporciona una primera 

versión de una herramienta de medición automática de tejido adiposo abdominal con 

resultados aceptables. 

 Tal como se ha dicho, este desarrollo es una primera versión que acepta 

nuevas propuestas interesantes de analizar para la incorporación de mejoras. 

Por ejemplo, para el paso de generación del contorno abdominal, se podrían 

aplicar técnicas de contornos activos que permitiesen obtener dicho contorno incluso 

en casos muy extremos en los que la pared abdominal tenga muchas infiltraciones de 

tejido adiposo intermuscular. En estos casos, la musculatura abdominal se estrecha 

mucho e incluso tiende a desaparecer en algunas regiones y su intensidad de imagen 

es muy clara, lo cual hace más difícil que se pueda detectar en la segmentación.  

El algoritmo de Greedy es un método sencillo de las técnicas de contornos activos que 

ya se ha probado en este trabajo sin obtener resultados satisfactorios, ya que el 

contorno final no se ajustaba a la pared abdominal y por tanto no se podía realizar una 

clasificación mínimamente aceptable del tejido adiposo. Por tanto, sería interesante 

probar la aplicación de otros algoritmos más complejos de contorno activos para 

averiguar si su contorno resultado se ajusta óptimamente al abdomen. 

 Otro aspecto a valorar en futuras mejoras, sería utilizar la información de la 

imagen abdominal a lo largo de su plano axial. En este trabajo se ha realizado un 

procesado independiente de las imágenes obtenidas por cortes en el plano 

transversal. En resonancia magnética, estos cortes pueden ser del grosor de pocos 
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milímetros, lo que permitiría unir todas las imágenes a lo largo del eje axial y obtener 

una imagen general continua en 3D de todo el abdomen. Esta imagen 3D 

proporcionaría información de la evolución de las diferentes estructuras anatómicas 

que podría ser muy útil para el procesado, sobre todo en las partes del cuerpo humano 

con mucha variabilidad morfológica como es el caso del abdomen. 

Siguiendo con la idea de obtener diversos resultados al aplicar procesado en 

diferentes regiones/planos/direcciones de la imagen, se podría estudiar si produciría 

alguna ventaja realizar la segmentación adaptativa sobre subimágenes con 

superposición con las subimágenes vecinas.  

En este trabajo se ha realizado la división de la imagen original sin permitir que 

hubiera zonas de superposición entre las subimágenes resultantes. Al permitirlo se 

conseguiría tener más de un resultado de segmentación para una misma parte de la 

imagen, lo cual daría la posibilidad de conjugar segmentaciones de un mismo trozo de 

imagen partiendo de diferentes característica locales de cada subimagen. 
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