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VIACELLS. SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA EL ANALlSlS DE LA VIABILIDAD 
DE CULTIVOS CELULARES BASADO EN TÉCNICAS 
DE PROCESAMIENTO DIGI~AL DE IMAGENES 

E. Báez, M. A. Guevara, P. A. Rodríguez, Zulema Hernández, C. Borroto 
y J. C. Lorenzo 
ABSTRACT. Cell cultures were analyzed using a newly- 
developed digital image processing system, VIACELLS. 
It is a desktop system which consists of an ordinary 32-bit 
personal computer running to 20 Mhz, with super VGA 
graphic board and monitor, and one digitalizer image card 
connected to CCD video camera attached to an optical 
OPTON microscope. Cell culture images were taken di- 
rectly through the CCD TV camera mounted on the mi- 
croscope. This system allows to analyze the cell viability in 
terms of the percent of alive cells per sample. The results 
achieved were comparable to those obtained manually. 
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Las suspensiones celulares están formadas por 
poblaciones de células cultivadas en medio líquido, las 
cuales se caracterizan por su división rápida. 

Entre los parámetros más importantes a evaluar 
se encuentra la viabilidad de las células. 

Se han ensayado varios métodos para determinar 
este indicador. Rotman y Papermaster (1 986) fueron los 
primeros en usar el fluorescein de acetato (FDA). El 
empleo de este reactivo se basa en el principio de la 
fluokromasia, que es una propiedad de las células 
metabólicamente activas de acumular fluoresceína co- 
mo resultado de la hidrólisis enzimática de un sustrato 
fluorogénico. Dichas células son capaces de fluorecer 
bajo la luz azul (Rotman, 1973). 

Nadel (1989) recomendó el uso del FDA para la 
determinación de la viabilidad celular de suspensiones 
de cítricos (Citrus reshni Hort ex. Tan). 

Este trabajo pone en manos del investigador una 
herramienta, que facilita mediante el uso de técnicas de 
computación tales como el procesamiento de imáge- 
nes, conocer de forma exacta, el por ciento de células 
vivas (viabilidad) de suspensiones celulares. Este siste- 
ma se probó con 6xito en suspensiones celulares esta- 
blecidas a partir de callos ovulares de mandarina 
Cleopatra- 
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RESUMEN. Los cultivos de células fueron analizados 
utilizando un novedoso sistema de procesamiento digital 
de imágenes, Viacells. Este es un sistema compuesto por 
una computadora personal de 32 bits a 20 Mhz, con tarjeta 
y monitor super VGA y una tarjeta digitalizadora de imá- 
genes conectada a una cámara de video CCD que está 
acoplada a un microscopio OPTON. Las imágenes de 
cultivo de tejidos fueron tomadas directamente a través de 
la cámara de TV CCD montada en el microscopio. Este 
sistema permite el análisis de la viabilidad celular en tér- 
minos del por ciento de células vivas por muestra. Los 
resultados alcanzados fueron comparables a los obtenidos 
manualmente. 
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La suspensión celular se estableció a partir de 
callos ovulares de mandarina Cleopatra, obtenidos en 
el medio Murashige y Tucker (1969) con el suplemento 
de 500 mg.~- '  de extracto de malta. 

La preparación de la muestra para hacer la evalua- 
ción de la viabilidad, se hizo siguiendo el procedimiento 
recomendado por Nadel(1989). 

Se establecieron las condiciones óptimas de ilu- 
minación y contraste en el microscopio para obtener 
una buena imagen, manteniéndolas constantes durante 
todo el proceso, lo cual fue necesario para lograr resul- 
tados satisfactorios. 
Hardware utilizado. El hardware utilizado consistió 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 51 2 líneas y hasta 32768 to- 
nos de colores diferentes (5 bits para cada color prima- 
rio); unido a esta se instaló un monitor multisincronismo 
(NEC) para el ajuste y la captura de las imágenes a 
procesar. Las mismas son tomadas con una cámara de 
video Sony CCDIRGB modelo DXC-151, que a su vez 
está acoplada con un microscopio óptico de la firma 
OPTON modelo AXIOSKOP y conectada a la tarjeta 
digitalizadora. 



Software utilizado. Los algoritmos y las t6cnlcas que 
posteriormente se explicarán se desarrollaron utilizan 
do la versión 1 .O de Microsoft Visual C/C + + y el kit de 
desarrollo de Microsoft Windows versión 3.1(1993), 
además se utilizó el manipulador TRIDENT 8900C 
(TVGA, 1992), que permite que el sistema operativo 
Windows manipule la tarjeta gráfica en altas resolucio- 
nes (1024 x 768 pixels y 256 tonos de colores diferen- 
tes). Este driver está contenido en los discos que 
acompañan a la tarjeta gráfica. 
Sistema VIACELLS. Antes de comenzar la descripción 
de las posibilidades del sistema, es importante aclarar 
que este trabaja con dos monitores: un monitor para la 
captura y el ajuste de las imágenes acoplado a la tarjeta 
digitalizadora y que denominaremos de ahora en ade- 
lante monitor de televisión 0, y el monitor propiamen- 
te de la computadora al que nos referiremos simple- 
mente como tal. 

La captura de la imagen en tiempo real se realiza 
a trav6s de la tarjeta. La muestra del cultivo celular 
situado en el microscopio se visualiza en el monitor de 
TV, con el objetivo de ajustar el brillo, la saturación y d 
contraste de la imagen y poder capturada de forma 
óptima. Para lograr esto se construyó una biblioteca de 
funciones que trabajan sobre Windows, utilizando la 
información contenida en los manuales de tarjeta digi- 
talizadora (BISP, 1990). 

La imagen obtenida (formato BMP) cuenta con 
128 colores diferentes, formados por la combinación de 
sus tres componentes primarias: 
R: RED 
G: GREEN 
B: BLUE. 

Para la componente R se utilizan dos bis, para la 
G tres y para la B dos, obtenihdose un total de siete 
Sits, que son los necesarios para formar los 128 colores. 
De lo anterior se desprende que las componentes R y 
B pueden tomar cuatro valores diferentes (0-3) y la 
componente G ocho valores (0-7). 

Se determinó darle más importancia a la compo- 
nente verde, debido a que ella es predominante en las 
imágenes obtenidas para medir la viabilidad. 

Para lograr medir la viabilidad es imprescindible 
determinar cuáles de los 128 colores pertenecen al 
agregado celular no viable, cuales al agregado viable y 
cuáles al background. Este proceso de separar las 
distintas zonas de la imagen se denomina segmenta- 
ción. 

El sistema VIACELLS permite la segmentación de 
la imagen a través de dos técnicas diferentes: 
1. por las componentes del color, 
2. por el análisis del Discriminante Bayesiano. 
Segmentación por las componentes del color. Prime- 
ramentese construyen tres histogramas, uno para cada 
componente del color: H(R), H(G), H(B). 

A continuación se determinan seis umbrales dis- 
tribuidos de la siguiente manera: 
Para H(R) U1 y U2 

H(G) U3 Y U4 y 
H(B) U5 Y U6 

Estos umbrales cumplen la siguiente condición: 
U1 < u2 
u3< u4 
u5<u6 

Entonces, los pixels en la imagen que cumplen la 
condición: 
(R < U 1) (G < U3) (B < Us) 
pertenecen al agregado celular no viable; los pixels que 
cumple la condición: 
(Ui<R<U2) (U3<G<U4) (Us<B<Us) 
pertenscen al agregrado viable y los pixels que no 
cumplen las anteriores condiciones pertenecen al back- 
ground. 

El sistema calcula estos umbrales automática- 
mente, atendiendo a las caracterlsticas de las imágenes 
y a la experiencia adquirida en el trabajo práctico con 
ellas. Brinda además la posibilidad de cambiar manual- 
mente estos umbrales. 
Segmentación por discriminante Bayesiano. Este me- 
todo descrito por Roy C. Harrdl (1991), basado en la 
teorla de las probabilidades, estima por las reglas de 
Bayes la probabilidad condicional de que un objeto 
pertenezca a una de varias clases. Partiendo de tres 
conjuntos de entrenamiento (uno para cada zona), se 
calcula la probabilidad que tiene cada uno de los 
128 colores, de pertenecer a cada una de las tres zonas 
de la imagen. Entonces cada color es asignado a la 
clase que presente mayor probabilidad. 

Los conjuntos de entrenamiento se obtienen de 
forma interactiva, señalando una zona de pixels en la 
imagen y a que clase pertenecen. ES necesario aclarar 
que para realizar un correcto entrenamiento, se aplica 
un filtro pasa baja a la imagen original, con el fin de 
obtener mayor homogeneidad en los colores en las 
diferentes zonas. 

Concluido el procesamiento se determina la co- 
rrespondencia de cada color a cada zona; esta informa- 
ción puede ser almacenada para su posible utilización 
en otro momento sin necesidad de volver a realizar el 
entrenamiento. Si existe uniformidad en las tonalidades 
de los colores de las diferentes muestras de imágenes 
a analizar, el metodo 1 es el recomendado debido a que 
logra mayor rapidez en el procesamiento; de lo contra- 
rio, este m6todo no trabajaría del todo bien y el reco- 
mendado es el m6todo 2, ya que este logra hallar un 
equilibrio entre los cambios de colores obteniendo una 
buena segmentación. 

Cuando concluye la segmentación, los puntos que 
pertenecen al agregado celular no viables tienen color 
negro, los viables verde y el background es blanco. 

A continuación el sistema analiza los cuerpos pre- 
sentes en la imagen, eliminando todos aquellos que no 
sean agregados celulares de acuerdo con su tamaño 
(ruidos, impurezas). Para lograr esto se utilizaron técni- 
cas de reconocimiento de bordes o cálculo de área 
(Rosenfeld, 1 982). 

En este punto ya se puede calcular la viabilidad 
que consiste en contar los pixels que pertenecen al 
agregado celular no viable (negros) y los pixels del 
agregado celular viable (verdes). La viabilidad es el por 



centaje de pixels viables con respecto al agregado 
celular. Los puntos del agregado celular se obtienen 
sumando los puntos viables y los no viables. Inmedia- 
tamente se le ofrece al investigador el por ciento del 
agregado celular con respecto al área total y el por 
ciento de viabilidad con respecto al agregado celular. 

Después que hayan sido procesadas todas las 
muestras (imágenes) que se consideren necesarias 
para un análisis efectivo, se realizan los cálculos esta- 
dísticos. Entre las facilidades estadísticas que el sistema 
brinda están: el cálculo de la media, la desviaci6n es- 
tándar y el coeficiente de variaci6n del por ciento del 
agregado celular viable con respecto al agregado celu- 
lar en total. Estos resultados pueden ser obtenidos 
tanto por pantalla como por impresora. 

El sistema cuenta con una ayuda en línea que 
permite operarlo con gran facilidad. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Se logró una aplicación Windows (VIA- 

CELLS.EXE), dotada con novedosas técnicas de com- 
putación, que permite la automatización del análisis de 
la viabilidad de suspensiones celulares. Esta aplicación 
permite humanizar el trabajo de los investigadores, 
pues de esta forma no tienen que permanecer largas 
horas frente al microscopio, logra medir la viabilidad 
con una exactitud no obtenida por otros métodos y 
permite alargar el tiempo de vida Ú i l  de la lámpara 
fluorescente del microscopio, la cual tiene un alto costo. 

Tarnbih desde el punto de vista' del software, se 
logr6 un sistema portable, puesto queal ser desandla- 
do sobre Windows se puede usar sobre cualquier ta je 
ta gráfica super VGA que tenga un manipulador 
disponible para Windows. 
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ODisrninuah de la cantidad de lertili- 
zante a a$icar a estos cultivos. 1 

O Estimulante del crecirniem vegetal. 
OAhono de tiempo y fuerza de trabajo. , 

1 
OMetodciogla para la aplicaci6n del bio. ; 

fertilizante a los cultivos. 
OMetodologla para la obtenci6n del bio- 

preparado a nivel industrial. 
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