
Cultivos Tropicales 17(2):89-91, 1996 

CORHISTO. SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA EL ANALISIS DE CORTES HISTOL~GICOS 
BASADO EN TECNICAS DE PROCESAMIENTO DlGlTAL 

M. A. Guevara, Zulema Hernández, P. A. Rodríguez, E. Báez, Yania Rodríguez, 
Maray Mosquera y María C. Pérez 
ABSTRACT. Histological cuts were analyzed using a 
newly-developed digital image processing system, 
CORHISTO. It is a desktop system which consists of an 
ordinary32-bit personal computer running to 20 Mhz, with 
super VGA graphic board and monitor, 4 MB of RAM, 
and one digitalizer image card connected to one CCD 
video camera attached to an optical OPTON microscope. 
Histological cut imagrs were taken directly-through the 
CCD TV camera. This system allows to measure different 
tissues in the histological cut images to detect histopatho- 
logic alterations. The results achieved were comparable 
to those obtained manually. 

RESUMEN. Se analizaron cortes histológicos utilizando 
un novedoso sistema de procesamiento digital de imáge- 
nes, CORHISTO. Este sistema está farmado por una 
microcomputadora personal de 32 bits a 20 Mhz, tarjeta y 
monitor gráficos super VGA, 4 MB de RAM, una tarjeta 
digitalizadora de imágenes y una cámara de video CCD. 
Las imágenes de los cortes histológicos fueron capturadas 
directamente a través del microscopio por la cámara de 
televisión, posibilitando al sistema medir diferentes teji- 
dos, con el objetivo de detectar alteraciones histopatoló- 
gicas importantes en el diagnóstico precoz de enferme- 
dades. Los resultados obtenidos fueron comparables a los 
logrados manualmente. 
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La caracterización morfológica de vitroplantas de 
piña es una práctica convencional en 'la tipificación, en 
este estadio clonal, donde se determinan índices taxo- 
nómicos de interés sistemático para un mayor conoci- 
miento de las principales estructuras histológicas, que 
sirven como parámetros estables para determinar alte- 
raciones fisiológicas e histopatológicas en el diagnósti- 
co precoz de las enfermedades para el proceso de 
selección (Strasburger et al., 1974), pudiéndose detec- 
tar a partir de mediciones micrométricas el tejido afec- 
tado por el patógeno. El análisis de cortes histológicos 
es un proceso lento y engorroso, cuando se utilizan los 
métodos tradicionales, pues se corre el riesgo de co- 
meter errores. 

Por lo anterior, se decidió desarrdlar un método 
con mayor precisión y rapidez de respuesta en el diag- 
nóstico de enfermedades y la selección de resistencia 
en el cultivo de la piña, utilizado técnicas de computa- 
ción tales como el procesamie*ito digital de imágenes. 
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Preparación del material vegetal. El material vegetal 
que se utilizó procede de vitroplantas de piña, obteni- 
das por cultivo in vitro en fase de enraizamiento de las 
variedades Perolera (resistente) y Cayena lisa (suscep- 
tibie); de estas plantas se tomaron muestras repre- 
sentativas de la raíz, el tallo y las hojas. 

Los tejidos primeramente fueron fijados en solu- 
ción de Formalina-Acido Acético-Alcohol (FAA) por un 
período de tiempo de 24 horas y lavados en agua por 
24 horas. El proceso de deshidratación consistió en 
pasar las muestras por series de alcohol Terbutílico 
(TBA) por un periodo de una hora en cada pase (Peña 
y Saralegui, 1982). Las muestras se embebiaon en 
parafina y se incluyeron bloqlles de los que se Obtuvie- 
ron secciones de 15 p m  de grosor, los cuales se corta- 
ron en un micrómetro vertical a 15 micras y se tiñeron 
por la técnica de tinción doble Safranina-Verde rápido 
(de la Torre y Callejas, 1975; Johansen, 1940). 
Hardware. El hardware utilizado consistió (Figura 1) en 
una microcomputadora compatible IBM, de 32 bits a 
20 Mhz con 4 Mbytes de RAM, un coprocesador mate- 
mático 80387 (opcional), un disco duro de 40 Mbytes, 
una tarjeta super VGA (TRIDENT 8900C), con un moni- 
tor también super VGA, a la que además se le instaló 
una tarjeta digitalizadora de imágenes que soporta una 
resolución de 51 2 pixels por 512 líneas y hasta 32768 
tonos de colores diferentes (5 hits para cada cdor 
primario). 
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Figura 1. Esquema d d  herdwsre 

Unido a esto se instaló un monitor multisincronis- 
mo para el ajuste y la captura de las imágenes a proce- 
sar, las que fueron tomadas utilizando un microscopio 
6pticoOPTON. ai cual se le acopló un8 cámara devidso 
Sony CCDIRGB modelo DXC-151. 
Software. Los algoritmos y las técnicas que posterior- 
mente se explicarán, se desarrollaron utilizando la ver- 
sión 1.5 de Microsoft Visual GC + + y el kit de desarro- 
llo de Microsoft Windows versión 3.1 (1992); además, 
se usaron los manipuladores de la tarjeta TRIDENT 
8900C (TVGA, 1992) que permiten que el sistema ope- 
rativo Windows la manipule en altas resoluciones gráfi- 
cas (1024 x 768 pixels y 256 tonos de colores 
diferentes). Estos drivers están contenidos en los dis- 
cos que acompañan a la tarjeta gráfica. Además, se 
utilizó una biblioteca de funciones "EYE.UB" (TVGA, 
1992), que permite el acceso y la manipulación de la 
tarjeta digitatizadora (EYEGRABBER) sobre Windows. 
Sistema CORHISTO. Este sistema se puede dividir en 
las etapas o momentos siguientes: 
1. Captura y formación de ta Imagen 
11. Creación de patrones de los tejidos 
111. Procesamiento de las muestras 
IV. Análisis de los resultados. 
1. Captura y formación de la imagen. Esta aplicación 
toma como dato de entrada una ¡&gen digitalizada 
con una resolución de 512 columnas por 480 fllas y 
256 tonos de colores diferentes, la cual puede obtener- 
se de dos formas distintas a partir de un fichero en 
disco, asumiendo que dicho fichero tiene formato BMP 
con la resolución y tonos de cdores expresados ante- 
riormente (Figura 2) o digitalizando la muestra (imagen) 
que se este observando en el microscopio, tambien 
como es 4e suponer con la resolución y los tonos de 
cdores ya especificados (Rodr(guez et al., 1995). 
11. ~reaci6n de patronas de los tejidos. Podemos con- 
siderarla como la etapa más Importante de la ejecución 
de la aplicación, debido a que en d a  se seleccionan las 
células de los diferentes tejidos de los testigos (ralces, 
tallos, hojas) de vitroplantas en fase de enraizamiento, 
con el objetivo de estabiecer los rangos permisibles 

(intervaloe de confianza) de @a tejido en paiticuler. 
Para lograr esto el usuario final, awüiándose del mtbn 
(mouse) selecciona la célula a procesar, enmarcándola 
en un rectángulo de manera tal que quede inscrita a 
este, paeendo entonces a la fase de procesamiento, en 
la cual se construye un histograma de niveles degrkes 
con el fln de buscar un umbral de segmentación (TVGA, 
19!32). Este proceso se logró automatizar después de 
varbs pruebas pdcticas, aunque se ofrece la posibli- 
dad al usm& o invesNgador de ajustarlo manualmente; 
~Wenklodichownbrel sebkrertza la lmagen de la célula 
prooesaclri, donde el color cuyo lndice es O (wgro) 
repFesenta &fondo (background) y el cdor cuyo indiw 
ee 1 (Mono01 representa la cQlula (Figura 3). A continua- 
clbn se tttilban dementas de técnlcas de detección de 
bordes WGA, 1992), bamdas en la conectividad de Los 
pix* vecinos que culmina con la obtención de un 
aneglo de puntos bordea de la dula.  P o s t e r i o ~ ,  
este arreglo es ordenado y se calculan parametros t f h  
como el d h e t r o  horizontal, diámetro vertical, h a  y 
perímetro de la célula en micras, los cuales se van 
acumulando en un fichero en dkco que el usuario de ta 
aplicación deberá ponerle un nombre signifkativo, de 
manera tal que despubs pueda ser reconocido W d -  
mente al realizar el análisls de los resuttados. 

Figura 2. Imrigcwr capturada 

Area: 370 
Perímetro: 68 

1 í?.(eje Y): 23 I 

Figura 3. Testigo procesado 



111. ProcesomlefiPo de las muestras. hspu& de caku- 
ar los parámetros de los testigos, teniendo en cuenta 
la cantidad de muestras deseadas como se explicó en 
ta etapa anterior, se seleccknan las céiulas de los 
tejidos de las muestras (ralces, tallos y hojas) a proce- 
m. 

El procesamiento es similar al de los testigos, pues 
t a m M  se calculan parámetros tales como el área, 
perímetro, dihmetro horizontal (eje X), y diámetro verti- 
cal (eje Y), preparándose de esta forma las condiciones 
prrra el anállsis de los resultados (Rosenfeld, 1982). 
IV. Análisls de los resultados. El análisis de los resulta- 
dos consiste en visualizar un inteivalo de confianza con 
una fiabilidad de un 95 % que abarca a la media pobla- 
cional (Figura 4). Este intervalo se calcula en depen- 
dencia del número de testigos de cada tejido 
procesado, aplicando una distribución como la t-Stu- 
dent cuando el número de casos es menor o igual que 
30 y una distribución normal cuando el número de 
casos es mayor; unido a esto se vlsualizan los resulta- 
dos obtenidos en el procesamiento de las muestras. 
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Figura 4. Resubdos (testigos) 

De esta forma, ei investigador puede comparar los 
parámetros calculados de los testigos con los de las 
muestras y decidir si la muestra procesada tiene los 
parámetros deseados (Figura 5).  
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CONCLUSIONES 
Se logró una aplicación Windows, basada en t6c- 

nicas de procesamiento digital de imágenes, que agiliza 
y le imprime un mayor rlgor matemático al análisis de 
mediciones morfdógkas de cortes histológicos en te- 
jMos vegetales, que se evaluó de forma experimental 
en vitroplantas de piña de las variedades Perdera y 
Cayena lisa, que puede ser extendida a otros tejidos 
vegetales y tambibn almales, dlseñada para ejecutarse 
en cualquier microcomputadora compatible IBM que 
utilice la versión 3.1 del sistema operativo Windows o 
superior, con resdución gráfica super VGA (1024 x 
768 pixels y 256 tonos de colores diferentes). 
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Figura 1. Esquema dsl herdwwe 

Unido a esto se instaló un monitor multisincronis- 
mo para el ajuste y la captura de las imágenes a proce- 
sar, las que fueron tomadas utilizando un microscopio 
ópticoOPTON, al cual se le acopló una cámarade video 
Sony CCDIRGB moddo DXC-151. 
Software. Los algoritmos y las t6cnicas que posterior- 
mente se explicarán, se desarrollaron utilizando la ver- 
sión 1.5 de Microsoft Visual W + + y el kit de desarro- 
llo de Microsoft Windows versión 3.1 (1992); además, 
se usaron los manipuladores de la tarjeta TRIDENT 
8900C (TVGA, 1992) que permiten que el sistema ope- 
rativo Windows la manipule en altas resoluciones gráfi- 
cas (1024 x 768 pixels y 256 tonos de colores 
diferentes). Estos drivers están contenidos en los dis- 
cos que acompañan a la tarjeta gráfica. Además, se 
utilizó una biblioteca de funciones "EYE.UBU (TVGA, 
1992), que permite el acceso y la manipulación de la 
tarjeta digitatlzadora (EYEGRABBER) cobre Wlndws. 
Sistema CORHISTO. Este sistema se puede dividir en 
las etapas o momentos siguientes: 
1. Captura y formación de la imagen 
11. Creación de patrones de los tejidos 
111. Procesamiento de las muestras 
IV. Anhlisis de los resultados. 
1. Captura y formacibn de la imagen. Esta aplicación 
toma como dato de entrada una i d g e n  digitaiizada 
con una resolución de 512 columnas por 480 filas y 
256 tonos de cdores diferentes, la cual puede obtener- 
se de dos formas distintas a partir de un fichero en 
disco, asumiendo que dicho fichero tiene formato BMP 
con la resolución y tonos de colores expresados ante- 
riormente (Figura 2) o digitalizando la muestra (imagen) 
que se esté observando en d microscopio, también 
como es de suponer con la resolución y los tonos de 
cdores ya especfficados (Rodríguez et al., 1995). 
11. creación de patrones de los tejidos. Podemos con- 
siderada como la etapa más Importante de la ejecución 
de la aplicación, debido a que en ella se seleccionan las 
células de los diferentes tejidos de los testigos (raices, 
tallos, hojas) de vitroplantas en fase de enraizamiento, 
con el objetivo de establecer los rangos permisibles 

(intervalos do wnfkma) de coda tejido en partlcukrr. 
Para lograr esto el usuario final, awiliándose del ratón 
(mouse) selecciona la célula a procesar, enmarcándola 
en un rectangulo de manera tal que quede inscrita a 
este, pesendo entonces a la fase de procesamiento, en 
la oual se construye un hlstograrna de niveles de grises 
con el fin de buscar un umbral de segmentación (TVGA, 
1992). Este pro- se logr6 automatizar después de 
vadas pruebas pdctices, aunque se ofrece la posibii- 
dad al usliario o invW@&r de ajustarlo manualmente; 
obtenModidio wnbrel se blnartza la imagen de la célula 
procesada, dondo el cdar cuyo lndice es O (negro) 
re- el fondo ( h ~ k g W n ú )  y el color cuyo indica 
ea 1 (Maimx,) representa la (Figura 3). A continua- 
ción se uülizan demento8 de técnicas de deteoción de 
b d m  (WGA, 1 m), ba-s en la conectivldad de Los 
pkds v e c b  que culmina con la obtención de un 
arreglo de puntos bordea de la dlula. Posteriormente, 
este arreglo es ordenado y se calculan parhmetros Wm 
como el dtánistto horizontal, dldmetro vertical, hrea y 
perímetro de la &da en micras, lo6 cuales se ~n 
acumulando en un fichero en disco que el usuario de la 
aplicación deberá ponede un nombre significativo, de 
manera tal que despues pueda ser reconocido fácü- 
mente al realizar el análisis de los resultados. 

Figura 2. Imagm capturada 

Perímetro: 68 
D.(eje X): 23 

/ R.(eje Y): 23 1 

Figura 3. Testigo procesado 



111. Proo85&mlento de las muestras. hsp& de &u- 
ar los partímetros de los testigos, teniendo en cuenta 
la cantidad de muestras deseadas como se explicó en 
Iti etapa anterior, se seleccknan las &las de los 
tejidos de tas muestras (ralces, tallos y hojas) a proce- 
mar. 

El procesamiento es similar al de los testigos, pues 
también se calculan parámetros tales como el área, 
perímetro, diámetro horizontal (eje X), y diámetro verti- 
cal (eje Y), preparándose de esta forma las condiciones 
para ei análisis de los resultados (Rosenfeld, 1982). 
IV. Andlisis de los resurtados. El análisis de los resulta- 
dos consiste en visualizar un intervalo de confianza con 
una fiabilidad de un 95 % que abarca a la medla pobla- 
cional (Figura 4). Este intervalo se calcula en depen- 
dencia del número de testigos de cada tejldo 
procesado, aplicando una dlstrfbución como la t-Stu- 
dent cuando el número de casos es menor o igual que 
30 y una distribución normal cuando el número de 
casos es mayor; unido a esto se vlsualizan los resulta- 
dos obtenidos en el procesamiento de las muestras. 
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Figura 4. Resultados (testigos) 

De esta forma, el investigador puede comparar los 
parárnetros calculados de los testigos con los de las 
muestras y decidir si la muestra procesada tiene los 
parámetros dssegdos (Figura S). 
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Figufa 5. RtmuJtados (mwsttns) 

Se logró una apiícacfón Windows, basada en t6c- 
nicasde procesamiento digital de imágenes, que agiliza 
y le imprime un mayor rigor rnatemátlco al análisis de 
mediciones rnorfdógicas de cortes histológicos en te- 
jidos vegetales, que se evaluó de forma experimental 
en vitroplantas de pilla de las variedades Perdera y 
Cayena lisa, que puede ser extendida a otros tejidos 
vegetales y tambi6n aimales, dlseñada para ejecutarse 
en cualquier microcomputadora compatible IBM que 
utllice la versión 3.1 del sistema operativo Windows o 
superior, con resolución gráfica super VGA (1024 x 
768 pixeis y 256 tonos de colores diferentes). 
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