
Cultivos Tropicales 1 8 ( 2 ) : W ,  1997 

EL USQ DE TÉCNICAS DE INTERPRETACI~N 
DE IMAGENES REALES EN LA CLASlFlCAClON 
DE EMBRIONES SOMATICOS DE CANA DE AZUCAR 

M. A. Guevara, R. Castillo y Ofelia Sam 

ABSTRACT. Methods and techniques for image under- 
standing have been applied to plant biotechnology to clas- 
sify somatic embryos from different crops. This paper 
presents a new approach to solve this problem related to 
the classification of sugar cane somatic embryos. This 
framework allows to combine techniques of digital image 
processing, pattern recognition and artificial intelligence, 
based on a suitable definition of a semantic network, in 
which the appropriate sptax, semantic and control strat- 
egies have been defined for this kind of problem. 
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La embriogénesis somática (ES) es una alternativa 
de mucha actualidad para la producción masiva in vitro 
de plantas. Además, es aconsejable para automatizar 
la producción masiva a gran escala mediante el uso de 
biorreactores, puesto que los embriones pueden ser 
producidos en medio líquido. Sin embargo, en este 
proceso se presentan dificultades en la sincronización 
de la producción y, por lo general, las suspensiones 
pueden contener embriones en los distintos estadios de 
su desarrollo (globular, acorazonado, torpedo) y otros 
mal formados, que nunca podrán desarrollarse en plan- 
tas normales. Entre las técnicas utilizadas para contri- 
buir a la solución de este problema y, por tanto, a la 
obtención de sistemas que sean viables, está la aplica- 
ción de técnicas de interpretación de imágenes reales. 
En los últimos años se han publicado varios trabajos 
referidos a la aplicación de estas técnicas en la ES. 

En el presente trabajo se proponen los elementos 
de un sistema para clasificar embriones somáticos de 
caña de azúcar que, a diferencia de otras aproximacio- 
nes posibilita una mejor utilización del conocimiento 
para el dominio específico del problema. 
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RESUMEN. Se han aplicado métodos y técnicas de inter- 
pretación de imágenes en el área de la biotecnología de 
plantas, para la clasificación de embriones somáticos de 
diferentes cultivos. En este trabajo se  propone un nuevo 
esquema para la solución de esta problemática, relaciona- 
da con la clasificación de embriones somáticos de caña de 
azúcar. Dicho esquema facilita la combinación de técnicas 
de procesamiento digital de imágenes, reconocimiento de 
patrones e inteligencia artificial en el proceso de clasifica- 
ción de los embriones y está basado en la definición con- 
veniente de una variante de red semántica, en la cual han 
sido definidas una sintaxis, una semántica y estrategias de 
control apropiadas para 71 tipo de problema en análisis. 
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Este trabajo se inicia con imágenes del material a 
estudiar; en este caso, se trata de diferentes estadios 
de desarrollo de los embriones somáticos de caña de 
azúcar con alta calidad. 

En la Tabla 1 se presentan de forma resumida 
algunos de los métodos publicados sobre el tema del 
reconocimiento o la clasificación de embriones somá- 
ticos, de los cuales se han tomado en consideración 
algunos elementos para conformar el sistema propues- 
to. 

En la columna de la izquierda de la tabla, se 
señalan las características de la forma del embrión 
usadas para su evaluación o reconocimiento; dichas 
características dependm' del contorno, esqueleto y 
otros parámetros geométricos de la imagen del em- 
brión (área,' perlmetro y diámetro). 

Las cualidades y caracterlsticas previamente se- 
leccionadas de cada estadio (globular, acorazonado y 
torpedo) de desarrollo de los embriones, son repre- 
sentadas mediante conceptos y sus relaciones en una 
red semántica (RS), usando un esquema de trabajo 
propuesto por Guevara (1 996). Este esquema de traba- 
jo, diseñado con el objetivo de facilitar la combinación 
de técnicas de procesamiento digital de imágenes, 
reconocimiento de patrones e inteligencia artificial, con- 
sidera el proceso de interpretación de imágenes en dos 
etapas o momentos de procesamiento: de bajo nivel 
(PBN) y de alto nivel (PAN). 



Tabla l. Métodos de interpretación de imágenes aplicados a la embrioghesis somática 
Caracterfsticas T4cnica de anhlisis Cultivo Referencias 

Contorno Apareamiento basado en modelos de la forma Boniato Grand d'Esnon el al. (1 989) 
del contorno 
Oescriptor de Fourier Zanahoria Cazzulino el al. (1987) 
Redes neuronales Boniato Molto y Harrell (1992) 
Descriptor de Fourier Zanahoria Kurata y Shono (1992) 
Anhlisis de características relativas al contorno Abeto del norte Hamalainen y Jokinen (1992) 

Esqueleto Criterios de evaluación Zanahoria Kurah el al. (1991) 

Otras características Anhlisis estadísticos 
geom4tricas Arboles de decisión 

Redes neuronales 
Descriptores de formas 

Zanahoria Cazzulino, Pedersen y Ching (1991) 
Auedul Hamalainen, Kurten y Kauppenen (1993) 
Boniato Harrell el al. (1993) 

- Mollineda, Chrdenas y Rodríguez (1995) 

Procesamiento de bajo nivel 
El PBN que incluye el preprocesamiento, la seg- 

mentación y la extracción de un vector de característi- 
cas relevantes de las imágenes de los embriones, se 
puede lograr a travbs de la secuencia de pasos siguien- 
tes: 
Convertir las imágenes f(x,y) que se toman en colores 
a niveles de grises. Esto se logra usando solo la infor- 
mación del canal rojo de f para formar los niveles de 
grises y obtener una nueva imagen g(x,y). 
Calcular el histograma de frecuencias h(x) de g(x,y) y 
determinar el umbral de corte t para la segmentación. 
Dado que los histogramas obtenidos son bimodales, 
para determinar el valor de t se realizan los siguientes 
procedimientos: 
- localizar los dos picos (máximos global y local, res- 

pectivamente) 
- buscar un nivel de gris x que se encuentre entre los 

dos picos y que pertenezca al intervalo cerrado (100, 
170), cuyo valor de h(x) sea mínimo (mínimo local); 
este valor de x es en realidad el valor de t 

- para segmentar se cambian los valores de los niveles 
de grises en el intervalo (t-8, t + 8) a valor 1 (negro), 
que incluye información sobre la parte de la región 
que conforma el embrión y los valores de los niveles 
de grises que se encuentran fuera del intervalo al valor 
O (Manco), el cual representa el fondo como se mues- 
tra en la Figura 1. 

Figura 1. Embrión segmentado 

Suavizado de la imagen segmentada. Tiene como ob- 
jetivo tratar de eliminar discontinuidades, que se obser- 
van en diferentes zonas del contorno de los embriones 
despues de segmentados. Un filtro sencillo se diseñó 
para este propósito y se basa en el análisis de la 
vecindad de los pixeles (ocho conectados). Este pro- 
cedimiento consiste en analizar secuencialmente ca- 
da pixel (Xo) en la imagen cuyo nivel de gris sea igual a 
O y cambiar su valor a 1 si se cumple la condición de 
que la suma de sus pixeles vecinos sea mayor o igual 
que 4. 
Determinación de puntos de bordes Haciendo uso del 
conocimiento heurístico, se diseñaron los pasos del 
algoritmo para la determinación de los puntos de bor- 
des. La Figura 2 muestra la imagen del contorno de un 
embrión obtenida utilizando el algoritmo propuesto. 

Figura 2. Contorno del embrión 

Algoritmo para determinar los puntos de bordes: 
- realizar una búsqueda secuencia1 fila por fila en la 

imagen hasta encontrar un pixel de borde (entiendase 
pixel con valor de intensidad igual a 1 y que tenga al 
menos uno de sus ocho pixeles conectados con valor 
O). Este pixel que llamaremos Po será el punto inicial 
de un posible contorno. 

- Asignar Po a Ac (arreglo de puntos del contorno de 
los embriones) como su primer elemento 
(Ac (O) = Po). 

- Buscar un nuevo pixel de bordey almacenado en Ac. 
- Repetir el paso c) evitando escoger alguno de los 

últimos (20) pixeles ya seleccionados como bordes, 
con el objetivo de evitar que tales puntos bordes 
puedan visitarse nuevamente. 



- Si el pixel de borde seleccionado se encuentra a una 
distancia euclidiana igual o menor que 2 (entiéndase 
un pixe! de la vecindad) de Po, o sea, si se cumple 
d(x~-xbf + ( Y O - Y ~ ~ S ~ ,  donde (XO, YO) y (Xa Yb) son las 
coordenadas de Po y Pb (pixel de borde) respectiva- 
mente: 

si Ac contiene más de 100 puntos de bordes enton- 
ces terminar, 
si Ac tiene menos de 100 puntos de bordes enton- 
ces eliminar los puntos de Ac y comenzar de nuevo 
el proceso buscando un nuevo Po. 

- Si no se cumple e) y no se puede encontrar un nuevo 
pixel de borde entonces: 
0 si Ac contiene más de 20 puntos eliminar los últimos 

15 puntos de bordes del arreglo y cambiar su nivel 
al nivel del fondo (Manco), entonces comenzar nue- 
vamente por el paso c). Si no eliminar todos los 
elementos de Ac y cambiar también el nivel de gris 
de estos puntos al nivel del fondo, entonces comen- 
zar de nuevo por el paso a). 

Este proceso se repite cada vez que un posible 
pixel de borde inicial es encontrado y finaliza cuando 
todas las filas de la imagen han sido recorridas. 
Cálculo del vector de características seleccionadas. 
En el estudio realizado sobre los diferentes conjuntos 
de vectores de caracterlsticas que se han utilizado, 
sobresale la propuesta hecha por Cazzulino, Pedersen' 
y Ching (1991), la cual se escogió para iniciar este 
trabajo, dado que propone utilizar cuatro parámetros 
primarios el Area A, el Perímetro P, la rama más corta B 
y la más larga L de los ocho diámetros tomados cada 
22.5 grados alrededor del centroide, debido a que se 
pueden obtener con un costo computacional relativa- 
mente bajo. 

Adicionalmente a los cuatro parámetros mencio- 
nados, se consideran otros tres que se deducen de 
ellos, por ser independientes de la orientación, dimen- 
sión y magnificación de los embriones. Dichos paráme- 
tros son: 

donde: E es una medida del estiramiento (elongación), 
R es la medida de la aspereza del contorno y F es la 
medida de la forma. Además, se incluyeron dos nuevos 
parámetros (el octavo y el noveno) denominados C y 
Apw, los cuales representan el centroide y el conjunto 
de puntos bordes con centro en C y radio igual 812 
respectivamente. Se incluyeron estos dos nuevos pará- 
metros, debido a que la forma del contorno de los 
embriones en estado globular se asemeja a'un círculo; 
en el caso de los embriones en estado de torpedo es 
más ellptica y puede ser una buena medida para reco- 
nocer los embriones en ambos estadios. Estos nueve 
parámetros conforman el vector de características pri- 
mitivas seleccionadas. 

Procesamiento de aito nivel 
El PAN, según la óptica de este esquema de tra- 

bajo, está asociado con métodos y técnicas de repre- 
sentación, manipulación y uso del conocimiento. El 
objetivo es lograr el apareamiento de un conjunto de 
conceptos que engloban el conocimiento necesario 
sobre el dominio específico de un problema, con un 
conjunto de primitivas que proporcionan los elementos 
necesarios para obtener una descripción simbólica de- 
tallada o reconocimiento de objetos de interés (los 
embriones en diferentes fases de desarrollo) en la ima- 
gen procesada. El diseio de los nodos de la red (con- 
ceptos) tiene en su nivel inicial (más abstracto) el 
concepto de embrión, del cual se derivan después 
conceptos más específicos (globular, acorazonado, 
torpedo y mal formado), que constituyen las metas a 
evaluar cada vez que una nueva imagen es procesada. 
Otros detalles más específicos son definidos en cada 
concepto en particular. 

Aqui se pone de manifiesto una de las princi- 
pales ventajas del formalismo propuesto (no se tiene 
refereficias sobre procederes similares en Cuba): la 
posibilidad de "alambrar" procedimientos a los concep- 
tos de la red, para realizar tareas específicas del PBN 
solo cuando son realmente necesarias; en otras pala- 
bras, por ejemplo, el cálculode los puntos fronteras de 
un círculo con centro en el centroide, solo tiene sentido 
si tenemos alguna certeza de que el embrión en análisis 
está en una fase de desarrollo globular. Este procedi- 
miento que está "alambrado" al concepto circulo, toma 
como valores de entrada los puntos del contorno deter- 
minados en la segmentación y después calcula el por 
ciento que pertenecen al circulo con centro en el cen- 
troide. Posteriormente, se emite un juicio sobre la cer- 
teza de que los puntos .le1 contorno pertenezcan o no 
a una figura circular y, ds esa forma, poder ejemplificar 
o no el concepto clrculo. 

Cada concepto tiene un conjunto de condiciones 
que son obligatorias y otras opcionales. Las condicio- 
nes obligatorias deben cumplirse para poder ejemplifi- 
car un concepto y sus atributos. Las condiciones 
opcionales no son requeridas parg poder ejemplificar 
un concepto. Sin embargo, después de alcanzadas las 
condiciones obligatorias ayudan a aumentar la certi- 
dumbre sobre los Conceptos ejemplificados. 

EI proceso de análisis se reduce entonces al cál- 
culo de instancias apropiadas para los conjuntos de 
condiciones obligatorias y opcionales. Dicho cálculo es 
guiado por un algoritmo de control independiente del 
dominio de la aplicación y un conjunto de reglas para 
la creación de instancias y conceptos temporales (Gue- 
vara, 1996). Entre los atributos considerados en el con- 
junto de condiciones obligatorias de los conceptos 
metas, se encuentran como es de suponer el área 4, el 
perímetro P, la rama máq corta B y la rama más larga L 
(diámetro), así como la elongación E, la aspereza R y la 
forma F, los cuales fueron estadisticamente calculados 
y definido su rango pa:a cada fase o estadio de los 
embriones. Las condicimes opcionales se definieron 
en particular para cada concepto meta. Por otro lado, 
cada concepto tiene asociado un valor de certeza que 



ofrece una valoración de las instancias calculadas para 
ese concepto, lo cual permite seleccionar la instancia 
con más condiciones para representar a dicho con- 
cepto. 

Una de las principales ventajas de este formalismo 
es la separación entre ambos tipos de procesamientos, 
lo cual permite cambiar o seleccionar los métodos y 
técnicas de procesamiento de bajo nivel, sin afectar los 
conceptos de la red. Otra de las ventajas es la posibili- 
dad de ir aumentando, en la medida que el problema 
asl lo requiera, el conocimiento para ganar precisión en 
el procesamiento de alto nivel. 

Se han desarrollado varios métodos basados en 
el contorno de la imagen del embrión. Grand D'Esnon 
et al. (1989) usaron una técnica de apareamiento por 
modelos, para reconocer embriones en estado de tor- 
pedo, mientras Cauulino et al. (1987) aplicaron des- 
criptores de Fourier a la variación del radio r entre el 
centroide y los puntos del contorno con un ángulo de 
22.5'. La variación del radio también se usó como dato 
de entrada a una red neuronal, en la cual los datos de 
salida determinan si el embrión es normal (estado de 
torpedo) o si está mal formado Molto y Harrell (1992). 
Kurata y Shono (1 992) aplicaron otra variante de des- 
criptoresde Fourier, basada en el análisis de lavariación 
del ángulo tangencia1 al contorno del embrión. 

Hamalainen y Jokinen (1 992) definieron 12 varia- 
Mes a partir de los datos del contorno; luego, los em- 
brionesfueron clasificados atendiendo a que los valores 
de dichas variables se encontraran o no en un rango 
previamente determinado. Dichos rangos se determina- 
ron estadlsticamente. 

La segunda característica (el esqueleto) listada en 
la TaMa 1 está asociada con técnicas de afinamiento 
deobjetos. El afinamiento es un proceso que elimina de 
forma sucesiva capa por capa la cubierta externa de un 
objeto, hasta lograr líneas conectadas de un pixel de 
ancho que representen al objeto. 

Las líneas inducidas por el proceso deafinamiento 
son utilizadas aquí como el esqueleto del objeto. Kurata 
etal. (1991), al aplicar un procedimiento de afinamiento 
a las imágenes de los embriones, demostraron que las 
imágenes de embriones somáticos de zanahoria en 
estado de torpedo se convertían en esqueletos que 
denominaron de tipo "Y-formados" y que, por tanto, una 
vía para el reconocimiento de embriones normales (es- 
tado de torpedo) podría basarse en que después de un 
proceso de afinamiento fueran Y-formados o no. 

La tercera característica se basa en la utilización 
de "otros parámetros geométricos" de las imágenes. 
Cazzulino, Pedersen y Ching (1991) propusieron un 
mbtodo que se basa en la extracción de cuatro paráme- 
tros de la imagen del embrión: el área A, el perímetro P, 
el diámetro más corto B y el diámetro más largo L, a 
paitir de los cuales se deducen otros parámetros (esti- 
ramiento y forma), que son utilizados para clasificar 
embriones de zanahoria mediante el uso de métodos 
estadísticos. Ham,alainen, Kurten y Kauppinen (-1993) 
propusieron un algoritmo basado en árboles de deci- 
siones para la clasificación de embriones de abedul 
(birch). Este árbol de decisiones incluye tres caracterís- 

ticas cualitativas y 10 parámetros geométricos. Por otra 
parte, Harrell et al. (1 993) propusieron un método ba- 
sado en una variante de red neuronal que utiliza 17 
parámetros geométricos (área, longitud, elonyación, 
simetria, entre otros), para evaluar embriones de bonia- 
to; dichos parámetros son extraídos de los datos del 
perímetro de la imagen de los embriones. La red neu- 
ronal consta de 17 nodos de entrada (uno para cada 
parámetro), 14 nodos escondidos y un solo nodo de 
salida. En la Universidad Central de Las Villas se desa- 
rrolló un trabajo de diploma en el cual se propuso una 
metodología para la clasificación de objetos en imáge- 
nes (Mdlineda, Cárdenas y Rodríguez, 1995), que co- 
mo aplicación aborda también el problema de la 
clasificación de embriones usando descriptores de for- 
ma basados en parámetros geométricos (área, diáme- 
tro máximo y perímetro del contorno). 

Entre las ventajas de los métodos descritos, en 
algunos casos se destaca la rapidez debido a la senci- 
llez relativa del método y los datos a procesar, y en otros 
se observa una mayor precisión (nivel de detalle), pues 
se utiliza y procesa una mayor cantidad de variables. 
Sin embargo, en general, estos métodos resultan de 
cierta forma "mecánicos y rígidos", ya que no permiten 
la inclusión fácil de nuevos detalles (por ejemplo, el 
análisis de viabilidad de los embriones) 

CONCLUSIONES 
Se propuso una nueva alternativa para solucionar 

el problema de la clasificación. de embriones somáticos 
de caña de azúcar, basada en técnicas de interpreta- 
ción de imágenes, con las siguientes ventajas: 
e posibilidad de incluir de forma efectiva el conoci- 

miento sobre el dominio específico del problema a 
resolver 

e uso de un algoritmo de control independiente del 
problema, que facilita el uso y la manipulación del 
conocimiento representado 
optimización del procesamiento de bajo nivel, debi- 
do a que permite "alambrai" los procedimientos de 
bajo nivel con los conceptos del conocimiento rep- 
resentado. Por tanto, procesos computacionalmente 
costosos solo se ejecutan cuando son realmente 
requeridos. 

Esta aproximación a diferencia de otras descritas 
en la literatura actualizada al respecto, tiene la ventaja 
de ofrecer un marco propicio para la inclusión de nue- 
vos conceptos, sin afectar el conocimiento repre- 
sentado. 
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