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Resumen 

El presente trabajo define las pautas para desarrollar un sistema de análisis de forma 

para clasificar un conjunto de imágenes. El proceso de clasificación consideró a la 

morfometría geométrica como la teoría principal para el reconocimiento de patrones 

y para extraer puntos clave invariantes de rotación de escala. Esta investigación 

también compara algunas teorías y técnicas para los pasos de preprocesamiento y 

segmentación del proceso general de identificación de imágenes debido a las 

imágenes de muestra. El resultado de la investigación considera un sistema 

automatizado para clasificar sexualmente a las crías de tortugas marinas de acuerdo 

con los patrones de morfología de la concha. 

Palabras clave: Morfometría geométrica, procesamiento digital de imágenes, visión 

computacional. 
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Abstract 

The present work defines the guidelines to develop a shape analyzing system in order 

to classify an image set. The classification process considered geometric 

morphometry as principal theory for pattern recognition and to extract scale-

rotation-invariant key points. This research also compares some theories and 

techniques for pre-processing and segmentation steps of the general image 

identification process due to sample images. The research´s output considers an 

automated system to sex classify sea turtle hatchlings according to the shell 

morphology patterns.  

 

Keywords: Computer vision, digital image processing, geometric morphometry 
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Introducción 

El gobierno mexicano ha adoptado una postura de acción contra el cambio climático y de 

conservación de la biodiversidad desde 1992. Tal postura contempla impulsar y desarrollar 

investigación que sume resultados a los esfuerzos internacionales por reducir sus efectos. 

Una investigación reciente describe la relación existente entre la densidad de población según el 

sexo de la tortuga marina y los fenómenos climatológicos en las zonas de desove. Por lo tanto, 

algunas especies con determinación de sexo por temperatura podrían ser utilizadas como 

indicadores del cambio climático. Esta misma, concluye que la aplicación de análisis morfológicos 

para el sexado equipara los resultados obtenidos con análisis histológicos. 

Para realizar un análisis histológico es necesario el sacrificio de los especímenes en estudio, 

resultando mejor el empleo de la nueva técnica. Sin embargo el procesamiento y análisis de las 

imágenes son exhaustivos. Los biólogos emplean herramientas computacionales de apoyo para 

obtener resultados cuantitativos y reducir el tiempo que tardan en ello. La foto-identificación 

automatiza el proceso de análisis y reconocimiento de individuos en especies que presentan 

marcas naturales estables. Esta herramienta extrae la estructura y propiedades tridimensionales 

de los patrones a analizar desde imágenes bidimensionales. Su empleo evita el uso de técnicas 

más costosas y que dañan al animal. 

El Sistema Interactivo de Identificación de Individuos (I3S por sus siglas en inglés) [4], se basa en el 

análisis de la dispersión de manchas o en la ubicación de keypoints para el reconocimiento. Al 

tratarse de un software semiautomático, requiere el monitoreo y control de un biólogo para la 

toma de decisiones. Como se concluye en [5], los resultados obtenidos no son los esperados. En 

algunos casos una identificación errónea se debe a los efectos de la posición, la escala, la rotación 

y el ruido que presentan las imágenes. Para evitar dichas afectaciones el sistema Manta Matcher 

[3] emplea un algoritmo de eliminación de ruido y ecualización de contraste, pero requiere que el 

usuario realice la normalización de dirección de las imágenes. 



XII 
 
 

 

Estas herramientas requieren que el análisis se realice en laboratorios debido al tiempo de 

procesamiento y la cantidad de datos que se manejan. Sin embargo es posible desarrollar una 

técnica que considere los factores que limitan el rendimiento de un dispositivo, para la 

implementación de algoritmos de foto-identificación en sistemas móviles. Así pues, el objetivo de 

esta investigación es analizar e implementar un algoritmo de geometría geométrica que agilice el 

procesamiento y análisis de forma para el sexado de la tortuga marina en dispositivos móviles. 

En el primer capítulo se describen los antecedentes que dieron inicio al proceso de investigación 

contemplando el problema planteado. Se describen trabajos que consideran dar solución a una 

problemática similar, haciendo énfasis en los resultados obtenidos. Además se establecen los 

objetivos de la investigación con los cuales se quiere dar solución a las preguntas planteadas. 

El segundo capítulo de este trabajo enuncia diversas teorías y algunos conceptos necesarios para 

entender en qué consisten el análisis de formas, un sistema de visión computacional y la 

morfometría geométrica. En el tercer capítulo se describen los pasos desarrollados para poder 

cumplir con los objetivos de investigación. Mientras que en el quinto capítulo se presentan y 

describen los resultados obtenidos. 
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Capítulo I. Antecedentes 

Este capítulo contiene información que fundamenta la importancia de la investigación y 

aplicación de diferentes teorías con el fin de cumplir con la tarea principal de la visión 

computacional. Se comienza explicando la creación de esta disciplina como  respuesta a la 

necesidad de dotar a las máquinas de un sistema de percepción. Posteriormente se 

exponen algunas carencias que presentan los dispositivos de cómputo móvil con relación 

al procesamiento de imágenes como herramienta para el estudio y análisis de forma. Así 

mismo se presentan algunos trabajos desarrollados con anterioridad para delimitar el 

problema, estableciendo las preguntas y los objetivos que dirigieron la investigación. 

 

1 Visión computacional 

La visión computacional surge con la implementación de sistemas que otorgan a las 

máquinas funciones similares a las que realiza el mecanismo sensorial biológico de la 

percepción visual. Es decir que la tarea principal de la visión computacional se centra en el 

reconocimiento y la localización de objetos de interés. Para lo cual se requiere el estudio y 

aplicación de técnicas y procesos mediante los que se automatiza el procesamiento, el 

análisis y la identificación de estructuras y propiedades presentes en imágenes 

bidimensionales [1][2][3][4]. 

En general para realizar el análisis de forma empleando visión computacional (ver Figura 

1), se debe realizar la descripción del objeto de estudio según ciertos atributos. Estos 

rasgos o características especiales suelen tratarse de propiedades físicas que describen y 

modelan métricamente la estructura del objeto de estudio. Una vez obtenidos estos 

modelos se realiza la comparación de estos con los almacenados previamente en un 
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diccionario o biblioteca de modelos de prueba, lo que determina a qué grupo pertenece el 

objeto cuyo modelo se analiza [5]. 

 

Figura 1 Sistema general para el análisis de forma. 

Por lo descrito en párrafos anteriores la visión computacional cuenta con un amplio 

campo de acción, cuando de analizar la forma y composición de la estructura se trata. Una 

de las disciplinas en la que más presente se encuentra es la Biología, pues mediante su 

aplicación se pueden obtener propiedades específicas como el tamaño, el color, marcas 

distintivas o patrones presentes en algunos especímenes estudiados. Propiedades que 

permiten discriminar y clasificar animales presentes en una imagen, si se trata de un caso 

microscópico o macroscópico respectivamente [6]. 

El desarrollo de nuevas técnicas y herramientas útiles para la visión computacional 

progresa de manera acelerada como la tecnología misma. Sin embargo, contemplando las 

necesidades de portabilidad y movilidad que demandan las disciplinas con las que 

interactúa, es necesario el desarrollo de teorías y el diseño de algoritmos de visión 

computacional orientados al cómputo móvil. Lo cual implica que se tomen en cuenta 

factores que restringen el desempeño y los resultados obtenidos por algoritmos de 

cómputo convencional una vez que se implementan en plataformas móviles [7]. 
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2 Motivación 

Desde hace algunos años se ha trabajado a nivel mundial en el resguardo y protección de 

la biodiversidad. En este orden, el gobierno mexicano ha adoptado una postura de acción 

contra el cambio climático y de conservación de la biodiversidad desde 1992. La cual tiene 

como objetivo impulsar y desarrollar investigación que sume resultados a los esfuerzos 

internacionales por reducir sus efectos [8]. 

Uno de los trabajos recientes impulsados por esta iniciativa es [9], el cual se centra en un 

estudio demográfico de la tortuga marina. Con dicho estudio se ha demostrado que los 

datos estadísticos sobre la cantidad de hembras y machos de ciertas especies, tienen una 

estrecha relación con variables climáticas como la temperatura, la presión atmosférica y el 

número de tormentas que afectan las costas que suelen habitar. En específico considera 

como indicadores de los efectos del cambio climático en el país, a aquellas especies de 

tortugas marinas que tienen determinación de sexo directamente dependiente de la 

temperatura de incubación, ver Tabla 1. 

Tabla 1 Porcentaje de correcta asignación del sexo para crías de los tratamientos en los que se obtiene un solo sexo. 

Obtenida de [9]. 

 

Actualmente, además de realizar el sexado de la tortuga marina mediante el monitoreo y 

control de la temperatura de incubación, esta clasificación puede realizarse usando 
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técnicas como la histología, en la cual se realiza un estudio morfológico desde un punto de 

vista microscópico empleando tejidos de los animales estudiados. Desafortunadamente, 

pese a que el estudio histológico es conocido como el de mayor porcentaje de certeza 

para la detección del sexo de una tortuga, la implementación de dicha técnica implica la 

muerte de los ejemplares a estudiar al extraer sus glándulas sexuales. 

Existen diversos métodos para realizar la identificación de individuos de especies en 

peligro de extinción así como el estudio de los fenómenos climatológicos provocados por 

el calentamiento global. Sin embargo, la implementación de la visión computacional 

resulta benéfica para el cumplimiento de dichas tareas. Esto se debe principalmente a la 

posibilidad que presenta de efectuar diversos análisis relacionados a los ecosistemas sin 

interferir con su funcionamiento. Es así como se remplazan métodos tradicionales como el 

etiquetado de animales. Pues para la implementación de dichos métodos se deben 

considerar aspectos como el costo, el tiempo y el esfuerzo invertidos en la colocación de 

sensores o marcas, así como la invasión al organismo y la interferencia con el hábitat de la 

especie estudiada. Es decir que la visión computacional en la biología resulta ser un 

método no invasivo y económico, para el estudio de especies animales que presentan 

marcas naturales estables durante un periodo considerable de tiempo [10]. 

En el caso específico de la tortuga Golfina, en [9] se propone la clasificación por sexo 

considerando que existe una diferencia por dimorfismo entre macho y hembra. Dicha 

diferencia está presente en los patrones de los escudos del caparazón superior. Para evitar 

el sacrificio de especímenes en peligro de extinción se sugiere el empleo de técnicas de 

visión computacional para la clasificación con base en dichos patrones. 
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3 Planteamiento del problema 

El problema principal de la visión computacional se centra, como ya se explicó, en la 

automatización del mecanismo de percepción que permite la extracción de rasgos 

característicos para el modelado y análisis de las estructuras presentes en el mundo. Es 

decir, que la primera necesidad a cubrir que se debe contemplar es la eliminación de 

subjetividades que supone el evaluar las imágenes de forma cualitativa o manual. 

La segunda necesidad a considerar es que si bien desde la creación de la visión 

computacional se han desarrollado diversas teorías, técnicas y algoritmos para realizar un 

análisis cuantitativo de las formas presentes en imágenes digitales, aún es necesario que 

se desarrollen nuevas teorías y/o herramientas de visión computacional que consideren 

las restricciones que supone el uso de los dispositivos móviles para realizar este tipo de 

análisis. Reconociendo como restricciones o factores determinantes a la capacidad de 

memoria, la capacidad de procesamiento y el gasto energético que suelen presentar este 

tipo de dispositivos. 

Por último se debe contemplar de vital importancia la creación de un método para la 

obtención de información que contribuya a la conservación de la tortuga marina y el 

estudio de los fenómenos climatológicos relacionados a dicha especie. Método mediante 

el cual se obtendría dicha información sin interferir en su comportamiento, ni en su 

hábitat. 

 

4 Campo de investigación 

Con el fin de agilizar el proceso de detección de bibliografía relevante que sirva para 

fundamentar el presente trabajo, se identificó y ubicó este proyecto de acuerdo a las 
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características del tema de estudio dentro del árbol de tópicos que se muestra en la Tabla 

1. Dicha tabla contempla los campos de acción y la línea de investigación a los que 

pertenece el trabajo de investigación, según la clasificación que proporcionan la 

Asociación de los Sistemas Informáticos (ACM, por sus siglas en inglés) [11], el Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) [12] y el Programa de 

Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles de la SEPI-ESCOM del IPN. 

Tabla 2 Campos y líneas de investigación. 

 

 

5 Estado del arte 

Para delimitar el problema al que se pretende dar solución, se desarrolló una investigación 

documental para conocer los avances más recientes en el desarrollo de software para el 

análisis de formas. Dicha investigación arrojó como resultado que existe software 

empleado para identificar y clasificar especímenes aplicando la técnica de la foto-
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identificación a imágenes digitales bidimensionales. Un ejemplo de este tipo de software 

es el Sistema de Identificación Interactiva de Individuos (𝐼3𝑆, por sus siglas en inglés), el 

cual genera de manera automática un modelo único de grafos (huella digital) para la 

identificación de individuos, considerando que esa huella digital se obtiene a partir de 

patrones específicos de la especie en estudio [13]. 

La herramienta 𝐼3𝑆 cuenta con cuatro diferentes versiones, una de las cuales fue utilizada 

por Speed et al. [14] en el reconocimiento de manchas para analizar la correspondencia de 

marcas naturales en la foto-identificación de animales salvajes, cuyo propósito principal 

era el de evaluar la eficiencia del software. En esta investigación como se muestra en la 

Figura 2, se utilizó como sujeto de prueba al tiburón ballena; sin embargo, se aclara que la 

paquetería puede ser usada con cualquier otro animal que presente una dispersión 

notoria de manchas y/o puntos como marcas naturales, puesto que el software solo 

analiza la variación natural en los patrones de las manchas y crea la huella digital con la 

que realiza el reconocimiento del individuo. 

 

Figura 2 Reconocimiento de manchas en el tiburón ballena. 

Obtenida de [14]. 
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En 2013 Town et al. [10], desarrollaron el algoritmo de foto-identificación basado en 

coincidencias para las mantarrayas llamado “Manta Matcher”. Con este algoritmo el pre-

procesamiento de las imágenes se lleva a cabo de manera automática, pues el algoritmo 

es capaz de mejorar la calidad de las imágenes mediante la eliminación de ruido y la 

ecualización de contraste adaptable. Además permite que operaciones como la extracción 

de rasgos característicos o los patrones de manchas, y el análisis de coincidencias entre 

rasgos se realicen de manera automática, sin intervención del usuario. 

 

Figura 3 Selección de una ROI candidata. 

Obtenida de [10]. 

Las principales desventajas que presenta el método propuesto por dichos investigadores, 

surgen de la dependencia de la interacción del usuario con la computadora para la 

normalización de la orientación del sujeto de estudio y la obtención de la región de interés 

(ROI, por sus siglas en inglés), aunado a que fue un algoritmo desarrollado según el 

cómputo convencional y aplicado a computadoras de escritorio. En la Figura 3 se muestra 

el patrón de manchas al que se aplica el análisis de coincidencias y la selección de la ROI 

que debe realizar el usuario. 
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En julio de 2014, surge la cuarta versión desarrollada de la herramienta 𝐼3𝑆, la cual está 

orientada al reconocimiento de patrones o marcas naturales presentes en los animales 

para la generación de huellas digitales únicas para cada miembro de la especie, como se 

muestra en la Figura 4. El 𝐼3𝑆 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛 [13] es un sistema semiautomático e interactivo, 

pues no pretende sustituir al investigador sino por el contrario, su objetivo principal es el 

de apoyar y facilitar al especialista en la toma de decisiones durante la investigación. 

El algoritmo empleado por el 𝐼3𝑆 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛 realiza una extracción automática de puntos 

clave, o keypoints en inglés, sin que el usuario señale una ROI; sin embargo para el 

desarrollo de esta etapa, se requiere que las imágenes sean tomadas, idealmente de 

manera perpendicular a la ROI del animal. Este algoritmo también realiza la identificación 

y relación de una imagen nueva con las ya existentes en la base de datos, sin embargo la 

asignación final, siempre está sujeta a la decisión del investigador. 

 

Figura 4 Extracción de puntos clave en la tortuga marina. 

Obtenida de [13]. 

Otro de los aspectos destacables de este software es que con el propósito de eliminar la 

afectación que pudieran presentar las imágenes por la escala, la rotación y el ángulo de 
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toma de las mismas, el usuario siempre deberá indicar la posición de tres puntos de 

control o referencia. Dichos puntos deberán satisfacer con los siguientes tres 

requerimientos: 

1. Deben contar con una ubicación exacta y constante. 

2. Deben ser visibles en todas las imágenes. 

3. El triángulo que se forma utilizando los puntos de referencia como vértices debe 

cubrir la mayor parte de la región de interés que se utiliza para realizar la 

identificación. 

El trabajo de investigación en [7] describe el proceso de diseño que se llevó a cabo para 

implementar algoritmos clasificadores en dispositivos móviles. En este mismo se hace 

referencia al consumo de energía y a la capacidad de memoria como factores que suelen 

interferir con el rendimiento de un sistema embebido durante la ejecución de algoritmos 

con un gran número de iteraciones. Por lo general, un algoritmo para el análisis de formas 

o para el reconocimiento de patrones suele tener un gran número de iteraciones debido a 

la etapa de entrenamiento y obtención de la biblioteca de modelos muestra. 

 

6 Preguntas de investigación 

A continuación se plantean las preguntas a las que se pretende dar solución con el 

desarrollo de este trabajo de tesis. Dichas preguntas fueron formuladas contemplando el 

problema que se describió en un principio y los avances que se han obtenido hasta el 

momento según los trabajos de investigación revisados en la sección anterior. 

1. ¿Qué información proporciona una imagen para realizar un análisis de formas? 
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2. Según la morfometría geométrica ¿qué características debe tener la información 

utilizada para realizar un análisis de formas? 

3. ¿Qué efecto tendrá la implementación de un algoritmo de morfometría 

geométrica en un análisis de formas por computadora? 

 

7 Objetivos 

a. General 

Implementar un algoritmo de morfometría geométrica en dispositivos móviles para 

realizar el análisis de formas. 

b. Específicos 

• Analizar la información proporcionada por las imágenes muestra. 

• Determinar las características de la información necesaria para realizar un análisis de 

formas según la morfometría geométrica. 

• Analizar el efecto de la implementación del algoritmo de morfometría geométrica en 

un análisis de formas para la clasificación de objetos.  

 

8 Justificación 

Con el diseño de un algoritmo basado en morfometría geométrica, se pretende contribuir 

al análisis cuantitativo de imágenes bidimensionales que consideren una relación 

estadística multivariable, es decir que, se obtengan dimensiones de la imagen pero que 

además se analicen la funcionalidad de las variables de estudio y su relación con otras. 
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El desarrollo de este trabajo de investigación implicará una mejora en el rendimiento de 

los sistemas de cómputo móvil al ejecutar procesos de foto-identificación, pues durante el 

desarrollo de dicho algoritmo se estudiarán los factores afectados y se satisfarán los 

requerimientos mínimos necesarios para que se ejecute de manera óptima. La 

implementación de la morfometría geométrica en este tipo de algoritmos, pretende lograr 

la disminución de tiempo y recursos de memoria necesarios durante un proceso de foto-

identificación. 

Por otra parte, el estudio tendrá un gran impacto ecológico y social, debido a la relación 

de las tortugas marinas y el medio ambiente. En la actualidad, para conocer el sexo de una 

tortuga con un alto nivel de certeza, es necesario realizar un estudio histológico que 

implica la muerte de miles de tortugas para la obtención de datos; pero con el empleo de 

la foto-identificación, se pretende alcanzar los niveles de certeza y efectividad durante el 

sexado de la tortuga marina por histología, además de que esta técnica cuenta con la 

principal característica de ser un método no invasivo, por lo que cumpliría con el principio 

de conservación y no interferencia con la especie. 
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Capítulo II. Marco teórico 

En este capítulo se describen teorías y se definen conceptos relacionados al estudio de 

formas, así como a la visión computacional. Se comienza describiendo qué es un análisis 

de formas y cómo se lleva a cabo. Posteriormente se enuncian algunas teorías básicas 

para el realizar este tipo de estudio. En esta parte se enfatizará en el procedimiento que 

se debe seguir según la morfometría geométrica. Por último se describirá un sistema 

básico de visión computacional. 

 

1 Estudio y análisis de la forma 

Un estudio o análisis de la forma tiene como objetivo principal comprender la estructura 

de los objetos. Este proceso de comprensión se realiza con base en la composición y 

propiedades estructurales de la forma. Si bien la forma es inmaterial, se puede 

representar e interpretar con ayuda de propiedades como pueden ser: 

• La variación en intensidad de color según cada objeto. 

• La aplicación de contrastes para diferenciar texturas. 

Estas consideraciones han sido completadas  con leyes matemáticas para crear diferentes 

teorías con las que se puede estudiar y analizar la forma. Algunas de ellas se explicarán a 

continuación. 
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a. Morfología Matemática 

La morfología matemática es una teoría desarrollada para estudiar y analizar la forma. 

Esta teoría se fundamenta matemáticamente en la teoría de conjuntos. Es decir que cada 

uno de los objetos presentes en una imagen es representado como un conjunto de 

elementos estructurales dentro de la matriz asociada al espacio de trabajo o 

representación total [15]. 

La implementación de la morfología matemática como herramienta para realizar un 

estudio o análisis de la forma considera las bases de la teoría de conjuntos y establece que 

existen cuatro operaciones básicas: 

• Dilatación: es la operación que combina dos conjuntos de elementos de la imagen, 

con el fin de incrementar la intensidad de uno de ellos. 

• Erosión: es la operación contraria a la dilatación, con ella lo que se busca es 

adelgazar o disminuir la intensidad de uno de los conjuntos de elementos. 

• Apertura: junto con la operación de cerradura, se trata de operaciones 

compuestas, es decir que se realizan las dos operaciones anteriores, en este caso 

primero la operación de erosión y posteriormente la de dilatación. 

• Cerradura: se trata de la operación contraria a la apertura, por lo tanto se debe 

invertir el orden de aplicación de las operaciones básicas, primero la de dilatación 

y luego la de erosión. 

Con este tipo de análisis morfológico basado en la teoría de conjuntos, es posible 

examinar los patrones o elementos estructurales presentes en la imagen, pues permiten 

la extracción de ciertos componentes, al representar o describir regiones de la misma [16]. 
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b. Morfología funcional 

La morfología funcional es otra de las teorías aplicadas para el estudio de la forma. Es una 

teoría con bases biológicas, por lo cual se ocupa del estudio de la forma orgánica. Las 

características utilizadas para desarrollar un análisis de este tipo se relacionan 

directamente con la función que realizan dentro del organismo analizado. Pues esta teoría 

contempla que la variación anatómica de las estructuras que cumplen con funciones 

específicas se vincula con la ecología de las especies, ver Figura 5. Este tipo de estudios 

permiten determinar y establecer algunas características del desempeño de los 

organismos [17]. 

 

Figura 5 Variación anatómica de la mandíbula en diferentes especies de hormiga. 

Obtenida de la red solo con fines ilustrativos. 

El principio biológico de la adaptación de un organismo a la variación o al cambio del 

medio que habita y en particular a las cargas físicas que debe asimilar un órgano para 

cumplir su función, suelen provocar estas variaciones o modificaciones. Es importante 

resaltar que para un análisis cuantitativo de la forma no basta con la obtención de 

métricas. Además, es necesario estudiar la relación de estas métricas con su ubicación 

dentro de las estructuras analizadas. 
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2 Morfometría geométrica 

Esta investigación contempla como teoría principal a la morfometría geométrica. Esto 

debido a que en principio, la morfología estudia las formas con base en un análisis de las 

dimensiones. Pero esta contempla a la misma forma solo como una cualidad de la 

estructura. Es decir que considera que la cualidad es suficiente para describir 

detalladamente un objeto sin existir un estudio cuantitativo que valide sus resultados. En 

cambio la teoría de morfometría geométrica desarrollada en 1930, se concibe como un 

método de análisis de las formas inspirado en los análisis estadísticos multivariados. 

Dichos análisis estadísticos fueron implementados por especialistas biométricos con la 

finalidad de describir los patrones de variación morfológicos internos e intergrupales. Esta 

descripción se realiza obteniendo un conjunto de variables cuantitativas como el largo, el 

ancho, el alto y el ángulo [18][19][20]. 

Este nuevo método de análisis de las formas, se fundamenta en una definición peculiar y 

específica de forma. Según Kendall [21], “forma es toda la información geométrica que 

resulta de retirar los efectos de posición, escala y rotación de un objeto”. Esta cualidad de 

la forma según la morfometría geométrica, permite que no solo se describa la forma del 

objeto de estudio en términos de las dimensiones que posee. La teoría también considera 

la relación espacial entre cada una de las partes que compone a la estructura analizada. 

La capacidad de capturar la forma que posee este método se debe a la aplicación de la 

estadística multivariada. En específico al estudio de la covariación de la forma con sus 

factores causales. Por lo tanto en [18] se establecen tres pasos esenciales a seguir para 

capturar la geometría de la estructura y realizar su estudio de formas: 

1. Obtención de los datos. 

2. Obtención de la información que describe la forma “pura”. 
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3. Análisis exploratorios y confirmatorios de covariación de la forma con factores 

causales. 

En morfometría geométrica estos datos hacen referencia a las marca homólogas 

presentes en todos los organismos. Estas son marcas naturales estables que no 

desaparecen con el paso del tiempo. Las marcas homologas se clasifican según la posición 

que tienen y la cantidad de información que proporcionan. Por lo general se utilizan semi-

hitos que coinciden con puntos límites entre estructuras de diferentes objetos. 

 

a. Análisis de Procrustes (obtención de la forma pura) 

Para la obtención de las marcas homólogas que describen la forma pura, se debe asegurar 

que la información que proporcionan se encuentra libre de afectaciones por fenómenos 

como el escalamiento, la rotación y la traslación. Uno de los métodos más utilizados para 

remover dichos efectos es el análisis de Procrustes. De manera general, el método 

también llamado superposición de Procrustes engloba tres pasos, ver Figura 6. Realizando 

cada uno de ellos se obtienen configuraciones de marcas homólogas que describen 

formas puras. 

 

Figura 6 Proceso para la obtención de la forma pura empleando el análisis de Procrustes. 

Obtenida de [19]. 
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Una vez ubicadas las marcas homólogas, las configuraciones que forman se deben escalar 

a un mismo tamaño para remover los efectos por variación de escala. Para esto se debe 

calcular un factor conocido como tamaño de centroide (TC) con la Ecuación 1. La Figura 7 

muestra los parámetros que considera dicha ecuación. 

𝑇𝐶 =  √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑22
 ( 1 ) 

 

Figura 7 Configuración muestra para la obtención del tamaño de centroide según la ecuación 1. 

Obtenida de [18]. 

Con el fin de eliminar el efecto de la posición, se traslada cada una de las configuraciones 

a una posición en la que todos los centroides coincidan. Por último todas las 

configuraciones se rotan hasta una orientación benéfica para minimizar la desviación 

entre cada una de las marcas homólogas [18][19][22]. 

 

3 Sistema de visión computacional 

Un sistema de visión computacional puede realizar estudios de forma. Para lo cual utiliza 

información obtenida de imágenes digitales bidimensionales. Por esta razón es necesario 

considerar en su totalidad el método general que emplea el procesamiento de imágenes 

(ver Figura 8). Este método permite a una máquina obtener información del mudo 

tridimensional a partir de imágenes. Como se mencionó anteriormente, el objetivo 
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principal es definir estructuras y hacer una clasificación de objetos. La abstracción general 

del procesamiento de imágenes consta de cuatro etapas fundamentales: 

1. Ubicación de una Región de interés o ROI por sus siglas en inglés. 

2. Pre-procesamiento y acondicionamiento de la imagen. 

3. Segmentación o definición de estructuras. 

4. Ubicación de puntos, patrones o bordes que servirán para la clasificación. 

 

Figura 8 Método general para el procesamiento de imágenes. 

La primera etapa del proceso consta de la captura de una ROI con base en la información 

que se desea obtener. Es decir que esta zona o región debe incluir los puntos o líneas 

conocidos como keypoints. Después de procesar la imagen, estos keypoints se convertirán 

en los patrones que proporcionan una configuración modelo única para cada individuo. 
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a. Pre-procesamiento de una imagen 

El paso siguiente es ejecutar una etapa de pre-procesamiento, misma que se refiere al 

acondicionamiento de la señal imagen. Este acondicionamiento se lleva a cabo mediante 

la implementación de operaciones de filtrado y de ecualización. No obstante, es necesario 

contemplar el objetivo final del proceso, pues la aplicación de ambas operaciones 

dependerá de ello. Los filtros por un lado tienen la función de homogenizar las regiones, 

es decir, que desvanecen la intensidad de color para eliminar el ruido; mientras que las 

operaciones orientadas a la ecualización de contraste se aplican para resaltar los cambios 

de intensidad entre regiones. Sin embargo, ambas operaciones se tratan de convoluciones 

entre la imagen y máscaras que permiten obtener los resultados esperados. 

Existen diferentes tipos de filtros. Entre los espaciales o que dependen de la ubicación en 

la que se encuentra el pixel analizado (ver Figura 9), se encuentran: el de media, el de 

mediana, el Gausssiano, etc. Pero también existen filtros en el dominio de la frecuencia 

como el filtro de la transformada de Fourier. 

 

Figura 9 Forma en la que se desarrolla el filtrado de una imagen en el dominio espacial. 

Las máscaras más utilizadas para operaciones de contraste son la logarítmica y la 

exponencial, mismas que se describen en la Ecuación 2 y la Ecuación 3 respectivamente. 
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𝐼(𝑥, 𝑦)̂ =
𝑙𝑜𝑔|1 + 𝐼(𝑥, 𝑦)|

𝑙𝑜𝑔|1 + 255|
 ( 2 ) 

𝐼(𝑥, 𝑦)̂ = 𝐼(𝑥, 𝑦)𝑘 ( 3 ) 

En ambas expresiones 𝐼(𝑥, 𝑦) se refiere al pixel con posición (𝑥, 𝑦) de la imagen original, 

mientras que 𝐼(𝑥, 𝑦)̂  indica el pixel resultante en la misma posición. La constante 𝑘 de la 

segunda fórmula indica la potencia a la que será elevado el valor de intensidad de cada 

entrada [2][3][4][5][7]. 

 

b. Segmentación por regiones 

En esta etapa se pretende describir la estructura de cada uno de los componentes que 

integran una imagen. Esta descripción estructural se refiere al proceso de identificación de 

elementos presentes en la imagen al dividir en secciones o regiones según el nivel de 

intensidad de color que presenta cada uno de los pixeles [2][3][4][5]. Existen diferentes 

métodos para realizar esta etapa, entre los que se encuentran el método de segmentación 

mediante determinación de umbral. Este umbral se refiere a un valor de intensidad de 

color o brillo con el cual se controla si pertenece a una región u otra. Dicho valor se puede 

determinar empíricamente o haciendo uso del histograma de la imagen. El histograma es 

una gráfica que muestra la distribución de la intensidad de color en una imagen. Como se 

observa en la Figura 10, el histograma presenta picos y valles que hacen posible la 

determinación manual de los límites entre los que se encuentran los valores de intensidad 

asociados a uno cada de los objetos presentes en la imagen. Sin embargo, el indicar 

manualmente los valores límite (umbral) para cada uno de los objetos en una imagen, 

produce errores en los resultados de pertenencia de un pixel a un objeto en otras 

imágenes. Por lo que, si la imagen presenta información estadísticamente variable entre 

cada una de sus muestras, se deben considerar criterios flexibles y adaptables a la 

información que presenta cada imagen a tratar. 
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Figura 10 Determinación de valor de umbral en el histograma de una imagen. 

Construida a partir de [3][4][5]. 

Los primeros momentos estadísticos resultan ser una buena opción para corregir los 

errores que presenta la primera técnica. Pues con las ecuaciones 4 y 5, lo que se busca es 

llevar a cabo un análisis de la información proporcionada por las señales asociadas a cada 

una de las imágenes. La implementación de estos momentos a la señal de intensidad 

permite calcular valores numéricos asociados al comportamiento de la intensidad de 

color. Las ecuaciones 4 y 5 pueden aplicarse a la señal intensidad pues se supone un 

proceso aleatorio. Dicho proceso aleatorio considera a cada una de las capas del espacio 

de color como una variable aleatoria auxiliar, con las cuales se pueden determinar las 

variables aleatorias asociadas a cada uno de los objetos presentes en la imagen. Al 

conocer esas variables aleatorias por ende, se puede determinar un valor numérico de 

umbral que depende solamente de la información de la imagen tratada. 

𝐼�̅� = ∑ ∑ 𝐼𝑠(𝑖, 𝑗)𝑃[𝐼𝑠(𝑖, 𝑗)]

𝑐

𝑓=1

𝑓

𝑖=1

 ( 4 ) 

𝜎2 = ∑ ∑[𝐼𝑠(𝑖, 𝑗) − ⟨𝐼�̅�⟩]2𝑃[𝐼𝑠(𝑖, 𝑗)]

𝑐

𝑖=1

𝑓

𝑗=1

 ( 5 ) 
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Otro de los algoritmos de segmentación más utilizados es el de agrupamiento difuso. Se 

conoce como algoritmo FCM por sus siglas en inglés. Este realiza el análisis, la 

discriminación y la clasificación de parámetros complejos con base en fundamentos de 

lógica difusa [23]. La principal desventaja que presenta este algoritmo, como se infiere con 

ayuda de la Ecuación 6 y la Ecuación 7, se debe a que es un algoritmo iterativo en el cual la 

condición de paro se encuentra definida por variación entre los clústeres obtenidos. Con 

la finalidad de agilizar el cálculo de los clústeres, se pueden asignar valores de inicio a cada 

uno de ellos con base en la información obtenida por el análisis estadístico que se exponía 

anteriormente en lugar de inicializarlos con valores aleatorios. 

𝑢𝑘(𝑖, 𝑗) =
‖𝑦(𝑖, 𝑗) − 𝑚(𝑖, 𝑗)𝑣𝑘‖−2

∑ ‖𝑦(𝑖, 𝑗) − 𝑚(𝑖, 𝑗)𝑣𝑙‖−2𝐶
𝑙=1

 ( 6 ) 

𝑣𝑘 =
∑ 𝑢𝑘(𝑖, 𝑗)2𝑚(𝑖, 𝑗)𝑦(𝑖, 𝑗)𝑖,𝑗

∑ 𝑢𝑘(𝑖, 𝑗)2𝑚(𝑖, 𝑗)2
𝑖,𝑗

 ( 7 ) 

 

c. Localización de los puntos de interés 

Para el desarrollo de la siguiente etapa del sistema de visión computacional, se requiere 

implementar alguno de los algoritmos que existen para la obtención de puntos de interés. 

Dichos puntos importantes debido a que definen las configuraciones o modelos asociados 

a los objetos estudiados. La característica principal de estos puntos es que deben ser 

invariantes, sin importar que a la imagen se le aplique un cambio de escala, una rotación o 

que el ruido afecte su distribución de intensidad de color o brillo. Existen métodos como la 

transformada de características invariantes en escala (SIFT por sus siglas en inglés), el 

detector de esquinas de Harris o el cálculo del vector gradiente; a través de los cuales se 

obtienen rasgos (puntos) con los que se puede inferir el contenido de una imagen. 
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La transformada SIFT, que se explica con mayor detalle en [24], requiere el ingreso de una 

matriz en escala de grises que represente a la imagen a analizar. Posteriormente se debe 

aplicar la operación de diferencia de Gaussianas (DOF por sus siglas en inglés, Ecuación 8) 

en cascada. Con dicha operación, como se aprecia en la Figura 11, se obtiene una Escala-

Espacio piramidal. Esta configuración tiene como objetivo la detección de extremos o 

candidatos a puntos clave. 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = [𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)]𝐼(𝑥, 𝑦) ( 8 ) 

 

Figura 11 Representación piramidal de la Escala-Espacio. 

Obtenida de [24]. 

El siguiente paso es la localización de los puntos de interés con base en la estabilidad. Para 

esto se utiliza la Ecuación 8, que es la forma diferencial para la descripción de la función 

asociada a la difusión de calor. Con lo que principalmente se busca descartar aquellos 

puntos que no cumplan con la condición de máximo/mínimo. 

𝜎∇2𝐺 =
 𝜕𝐺

𝜕𝜎
≈

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)

𝑘𝜎 − 𝜎
 

( 9 ) 
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𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) = (𝑘 − 1)σ2∇2𝐺 ( 10 ) 

Despejando de la Ecuación 9 se obtiene la Ecuación 10 que demuestra que el factor (𝑘−1) 

es constante en las escalas y por lo tanto no interfiere en el proceso, concluyendo que se 

tienen puntos invariantes en escala. Para el cálculo de la magnitud y la dirección de los 

puntos clave se aplica a la función Laplaciana que representa la Escala-Espacio, las 

operaciones expresadas en la Ecuación 11 y la Ecuación 12 respectivamente. 

𝑚(𝑥, 𝑦) = √[𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦)]2 + [𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)]2 ( 11 ) 

𝜃(𝑥, 𝑦) = tan−1
𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)

𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦)
 ( 12 ) 

Otro método utilizado para la localización de puntos de interés se basa en el criterio 

utilizado por el algoritmo detector de esquinas de Harris. Este algoritmo toma como 

fundamento a la suma ponderada de diferencias que se expresa matemáticamente en la 

Ecuación 13. En ocasiones este mismo algoritmo se implementa como un paso más de la 

SIFT con el objetivo de realizar una discriminación de los puntos detectados como de 

interés, pues pueden ser puntos pertenecientes a un borde o un vértice de la 

configuración. 

𝑆(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑤(𝑢, 𝑣)[𝐼(𝑢 + 𝑥, 𝑣 + 𝑦) − 𝐼(𝑢, 𝑣)]2

𝑣𝑢

 ( 13 ) 

En donde: 

𝑆(𝑥, 𝑦)  Suma ponderada de diferencias cuadradas. 

  (𝑢, 𝑣)  Coordenadas del pixel de la máscara auxiliar. 
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Con esta operación se busca determinar los valores de cada una de las entradas de la 

matriz de Harris. Posteriormente se calcula el factor 𝑅, según la Ecuación 14, para cada 

valor de intensidad de la matriz imagen de entrada. 

𝑅 = 𝑑𝑒𝑡(𝐻) − 𝑘[𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎(𝐻)]2 ( 14 ) 

En donde: 

𝐻  Matriz de Harris del pixel en estudio. 

𝑘  Parámetro constante de sensibilidad. 

El factor 𝑅 se utiliza para clasificar los pixeles por valor de umbral en tres categorías. El 

pixel puede pertenecer a una región plana o a un borde, pero también puede tratarse de 

una esquina o de un vértice. Considerando este aspecto y que el parámetro de 

sensibilidad es constante, el criterio de Harris es un algoritmo alternativo para la 

localización de puntos de interés. Opción que ofrece resultados similares a los de la SIFT. 
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Capítulo III. Metodología 

El proceso de investigación aplicado para la realización de este trabajo considera los pasos que 

integran al método científico. La Figura 12 muestra el diagrama a bloques del proceso resultante al 

combinar los seis pasos del método científico con las etapas del método general del 

procesamiento de imágenes. 

 

Figura 12 Metodología de la investigación. 

En el diagrama se muestran los pasos a seguir para lograr el objetivo de la investigación, además 

de exponer y confirmar la propuesta de solución con base en las teorías consideradas y los 

resultados obtenidos mediante la experimentación. La etapa de observación se refiere a estudiar 

el fenómeno o problemática a solucionar, tomando en cuenta posibles soluciones aplicadas 

anteriormente y delimitando los aspectos en los que se enfocará la investigación. La etapa de 

formulación de la hipótesis considera la elaboración de una explicación del fenómeno provisional 

con base en los aspectos observados en la etapa anterior, por lo que en el presente trabajo se 

refiere a explicar la relación entre la morfometría geométrica y el análisis de formas. 
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Mediante la experimentación se realizan pruebas siguiendo los pasos del método general para el 

procesamiento de imágenes, con el objetivo de obtener la información de la forma pura y así 

poder realizar el análisis de formas implementando la teoría de morfometría geométrica. 

 

1 Selección de imágenes muestra 

Las imágenes seleccionadas forman parte de una base de datos del Centro Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), centro con el que se trabaja de manera interdisciplinaria. La 

muestra total a utilizar se encuentra integrada por 36 fotografías de crías de tortuga marina 

Golfina como la que se muestra en la Figura 13. Estas imágenes fueron seleccionadas debido a que 

solo fueron utilizadas con fines ilustrativos y no han sufrido modificación alguna. 

 

Figura 13 Ejemplo de imagen muestra.
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Capítulo IV. Obtención y análisis de resultados 

En este capítulo se describen y analizan los resultados obtenidos en cada una de las etapas 

del sistema de visión computacional. Se muestran primero los resultados obtenidos en la 

etapa de acondicionamiento de la señal imagen. En la cual se seleccionó la región de 

interés para desarrollar el algoritmo de morfometría geométrica, además se muestran los 

resultados de la implementación de los algoritmos de filtrado y ecualización de contraste. 

En la segunda sección se muestran las gráficas que muestran el comportamiento del 

proceso aleatorio con relación a la distribución de color en las imágenes muestra de las 

tortugas. La sección siguiente los resultados de segmentación obtenidos con las imágenes 

originales de las tortugas marinas. Por último, en la cuarta sección se muestran los 

resultados que se obtuvieron con el algoritmo de morfometría geométrica. 

 

1 Etapa de acondicionamiento de la imagen 

Con el fin de optimizar en todo momento el procesamiento de las imágenes, se decidió 

analizar el nivel de afectación por ruido blanco e impulsivo que sufren las imágenes en 

diferentes espacios de colores (RGB, HSV, XYZ y CieLab); obteniendo como se muestra en 

la Tabla 3, que al calcular la relación entre el valor máximo de la señal y la distorsión de 

ruido (PSNR por sus siglas en inglés) [25], los espacios de color menos afectados por estos 

tipos de ruido son los espacios RGB y XYZ, sin embargo por practicidad (no 

transformación) se utilizará el RGB. 
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Tabla 3 Coeficientes de PSNR calculados en diferentes espacios de color. 

 

Con la finalidad de mejorar la calidad de la información proporcionada por la imagen, se 

aplicaron algoritmos de filtrado. El filtro que presentó mejores resultados es el filtro de 

media, cuya curva característica se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14 Gráfica del comportamiento del filtro de media. 

La gráfica representa el comportamiento de los índices de PSNR calculados para las 

imágenes de la muestra. En específico, se comparó la calidad de la imagen cuando es 

afectada por ruido blanco o gaussiano y la imagen resultante de aplicar el filtro de media. 

Sin embargo, la Figura 15 comprueba que una etapa de filtrado no es necesaria para las 
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imágenes muestra de la tortuga. Esto debido a que la información que se requiere 

conservar son los bordes entre regiones. 

 

Figura 15 Resultado de la aplicación de algoritmos de filtrado. 

Posteriormente se implementaron algoritmos para la ecualización de la imagen. Como se 

puede apreciar en la Figura 16, este tipo de algoritmos contribuyen al mejoramiento de la 

imagen para resaltar los cambios de intensidad de color. Esto contribuye a la ubicación de 

los bordes. 

 

Figura 16 Resultado de aplicar algoritmos de contraste. 
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2 Análisis estadístico de la imagen 

Para conocer el tipo de información que proporciona una imagen y si esta es útil para 

realizar un análisis de formas, se implementó una etapa en la que se obtuvieron los 

principales momentos estadísticos. Como se muestra en la Figura 17, el histograma de una 

imagen puede tratarse como una gráfica de la distribución de las variables aleatorias 

asociadas a cada uno de los clústeres (objetos) presentes en la imagen. 

 

Figura 17 Distribución de variables aleatorias asociadas al histograma de una imagen. 

Si la función imagen bidimensional se linealiza, y se obtiene una nueva función imagen 

unidimensional, para la cual cambia el nivel de intensidad de color en cada instante pixel, 

la gráfica de esta nueva función se considera la gráfica del proceso aleatorio asociado a la 

dispersión de color en la imagen tal como se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18 Proceso aleatorio asociado a la dispersión de color en las imágenes de las tortugas. 

Con los principales momentos estadísticos se pueden determinar los valores de los 

clústeres relacionados a cada uno de los objetos presentes en la imagen. Además con la 

varianza y covarianza se puede determinar la relación existente entre las variables 

aleatorias presentes. En el caso de las imágenes muestra de las tortugas, mediante la 

covarianza se demuestra que si la probabilidad de que un pixel pertenezca a la estructura 

“tortuga” es alta, por el contrario las probabilidades de que este mismo pixel pertenezca a 

las estructuras “borde” o “fondo” son mínimas tal como se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19 Distribución de color según el clúster al que pertenece cada pixel. 
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3 Etapa de segmentación 

Para la segmentación de la imagen, se implementaron algoritmos con un valor de umbral 

predeterminado, de agrupamiento difuso e inclusive se utilizó la información estadística 

para determinar las distribuciones de cada uno de los clústeres. 

El algoritmo FCM resultó ser un algoritmo que emplea un gran número de iteraciones para 

disminuir el desplazamiento de los valores de los clústeres entre cada iteración. Además, 

como se aprecia en la Figura 20, los resultados de segmentación no se acercan a los 

esperados. 

 

Figura 20 Resultados de la aplicación del algoritmo FCM para la segmentación de la imagen. 

 

Utilizando la información que proporcionan los momentos estadísticos, se implementó un 

algoritmo que separa las funciones de probabilidad de las variables aleatorias relacionadas 

a los clústeres en la imagen de las tortugas. La Figura 21 muestra el comportamiento de 

las variables aleatorias asociadas a cada una de las capas, así como ejemplifica el 

comportamiento del valor que tiene el primer momento estadístico para cada imagen con 

respecto a las variables. Una vez aplicado un algoritmo de cruce por cero, se obtienen las 

gráficas de los posibles valores que puede tomar un pixel según el clúster al que 

pertenece, tal y como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 21 Implementación de algoritmo de cruce por cero. 

 

Figura 22 Separación de las variables aleatorias que componen el proceso aleatorio general. 

Los resultados al aplicar modificar los valores de pertenencia a cada uno de los clústeres en la capa 

azul, considerando un valor de referencia asociado al primer momento estadístico e 

implementando un cruce por cero, se muestran en la Figura 23. 

 

Figura 23 Resultados de segmentación por análisis estadístico 
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4 Obtención de puntos de interés 

El primer método analizado fue la transformada SIFT. Para la implementación de esta 

transformada se requiere ingresar una matriz en escala de grises que represente a la 

imagen en estudio. Posteriormente con la aplicación en cascada de la operación de 

diferencia de Gaussianas se obtiene una Escala-Espacio piramidal para la detección de 

extremos o candidatos a puntos clave. Posteriormente se localizan los puntos con base en 

estabilidad, para lo cual se utiliza la ecuación diferencial que describe la función de 

difusión de calor. Con lo que principalmente se busca descartar aquellos puntos que no 

cumplan con la condición de máximo/mínimo. Los resultados obtenidos con este método 

se pueden apreciar en la Figura 20. 

 

Figura 24 Resultados de la aplicación de la transformada SIFT. 

El segundo método analizado se basa en el criterio utilizado por el algoritmo detector de 

esquinas de Harris, mismo que toma como fundamento la suma ponderada de diferencias. 

En ocasiones este mismo algoritmo se implementa como un paso más de la SIFT con el 

objetivo de realizar una discriminación de los puntos detectados como landmarks, pues 

pueden ser puntos pertenecientes a un borde o un vértice de la configuración. Esta 

propuesta necesita como entrada de datos una imagen de estudio segmentada en las 
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regiones necesarias, con lo que además se trabaja con datos invariantes a cambios de 

intensidad luminosa. El proceso es simple, basta con realizar el cálculo del factor 𝑅 y 

discriminar si el pixel es un landmark. Con el fin de garantizar que los puntos son 

invariantes en escala, la imagen puede escalarse después de haber calculado el factor R 

tantas veces sea necesario. De esta forma los resultados, como se puede apreciar en la 

Figura 21, se aproximan a los que se requieren. 

 

Figura 25 Resultados obtenidos al considerar el factor R. 

 

5 Algoritmo de morfometría geométrica 

Una vez localizadas las marcas homólogas de los objetos a clasificar dentro de las imágenes, se 

aplica el algoritmo de morfometría geométrica, el cual está basado principalmente en el análisis 

de Procrustes, para eliminar los efectos de la rotación, escala y posición. Para esta etapa las 

imágenes que se utilizaron fueron generadas con el fin de realizar una clasificación simple. La 

Figura 26 presenta un ejemplo de cada una de las posibles clases a las que podrían pertenecer los 

objetos de las imágenes muestra de esta etapa. 
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Figura 26 Ejemplos de objetos clase 1 y clase 2. 

 

Por otro lado la Figura 27 muestra las firmas asociadas a las clases a las que puede pertenecer un 

objeto. Estas firmas consideran la distancia que existe entre las marcas homólogas, recordando 

que para las imágenes muestra de esta etapa dicha distancia se refiere a las medidas de los lados 

de cada una de las figuras. 

 

Figura 27 Gráfica de las firmas de entrenamiento. 

 

Los resultados de clasificación obtenidos al implementar la morfometría geométrica como teoría 

principal para desarrollar un análisis de formas se presentan en la Figura 28. En dicha figura se 

puede observar que basta con tener un elemento de cada clase para obtener un porcentaje 

aceptable de efectividad al clasificar. 
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Figura 28 Resultado de la clasificación de las imágenes muestra de esta etapa. 
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Conclusiones 

 

Esta tesis cumple de forma general con los objetivos planteados al comenzar el proceso de 

investigación para analizar la posible implementación de un algoritmo para el análisis de 

formas considerando a la morfometría geométrica como teoría principal. Durante el desarrollo 

de la investigación se pudo constatar que: 

 El análisis estadístico de la dispersión de intensidad de brillo (o color) en una imagen es 

una herramienta muy útil para el procesamiento de imágenes con información 

estadísticamente variable. Por otro lado, una señal imagen que depende de la intensidad 

de color da cada uno de los pixeles puede tratarse como un proceso aleatorio para poder 

llevar a cabo la obtención de las funciones de probabilidad asociadas a cada uno de los 

clústeres presentes en la imagen. Estas consideraciones proporcionan valores de 

referencia útiles en el proceso de segmentación de las imágenes. De manera puntual, 

permite la división del histograma con mayor contraste en curvas asociadas a cada una de 

las estructuras, sustituyendo así algoritmos iterativos. 

 El análisis de Procrustes permite obtener configuraciones estructurales que describen la 

forma pura, es decir, aquella información relacionada a las marcas homólogas de los 

objetos sin sufrir efectos por su posible rotación, escalamiento y traslación. Además se 

comprobó que la implementación de esta nueva técnica no implica el desarrollo de un 

proceso iterativo en busca de obtener resultados adecuados. 

 La información utilizada para realizar el procesamiento de una imagen y en específico, la 

clasificación de los elementos (pixeles) presentes en ella, debe considerar la relación que 

existe entre cada uno de estos con aquellos que lo rodean y forman la imagen completa. 

Tal como lo explica la morfometría geométrica, no basta con obtener las métricas que 

puede presentar un elemento, si no también es necesario contemplar la relación que hay 

entre elementos según dichas métricas. Como trabajo a futuro específico, se propone 
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implementar los criterios de relación y de estadística multivariable que presenta la 

morfometría geométrica en la modificación de algoritmos de segmentación que 

únicamente consideran el nivel de intensidad de color de cada uno de los pixeles, 

considerar una posible relación entre dicho valor y el resto de la imagen. 

 Debido a la variabilidad no controlada que suelen presentar las imágenes biológicas, sólo 

se pudo desarrollar un sistema de apoyo a los biólogos. Es decir que este sistema tal y 

como los descritos en la sección del estado del arte, necesita la intervención de los 

usuarios. Por ejemplo, para iniciar con el procesamiento de las marcas homólogas se 

necesita que los usuarios corroboren que las obtenidas por el sistema sean o correctas o 

en su defecto haga la selección de aquellas que así lo necesiten. 
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