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1. TITULO 

 

Evaluación de imágenes de microscopía usando algoritmos de Machine 

Learning para detección de células individuales y colonias de bacterias en 

raíces. 

 

2. RESUMEN 

 

La capacidad de los microorganismos para colonizar diferentes tipos de superficies 

e interactuar química y biológicamente con el medio que colonizan ha sido objeto 

de estudio por años. Un ejemplo de ello es la gran cantidad de proyectos y 

publicaciones sobre el efecto de las colonizaciones en la salud humana, en la 

bioprotección de superficies rocosas en estructuras de interés cultural, en 

biopesticidas, en la degradación de plásticos en ecosistemas marinos y en la 

biofertilización y bioestimulación de plantas. Técnicas como FISH (Fluorescent in 

situ hybridization) ó CARD-FISH (catalyzed-reporter deposition- FISH), y la posterior 

microscopía de fluorescencia o confocal, conforman una sinergia de métodos 

disponibles para detectar y monitorear la presencia de microorganismos de interés 

en diferentes ambientes, como es el caso de las raíces de las plantas. Este estudio 

utiliza una colección de imágenes obtenida del proyecto doctoral “Promoción de 

crecimiento vegetal de Bacillus subtilis EA-CB0575, colonización rizosférica y 

potencial genómico y bioquímico”, en el cual se evaluó la colonización de la cepa 

Bacillus subtilis EA-CB0575, un promotor de crecimiento vegetal en cultivos de 

interés económico. La finalidad de esta colección de imágenes era evaluar la 

presencia del microorganismo enunciado en las raíces de las especies vegetales 

evaluadas (banano, Musa AAA var. Williams y tomate, Lycospersicum esculentum 

var. Chonto) y monitorear a Bacillus subtilis por medio del uso de una o varias 

sondas de fluorescencia; generando imágenes donde las células de interés, 

fluoresciendo debido al proceso realizado, se contrastan de forma notoria con el 

fondo negro o de baja fluorescencia. Esta investigación se dividió en dos fases; la 

primera consistió en el diseño de un algoritmo, ejecutado por el equipo de trabajo. 

Este algoritmo resultante se denominó MSA, y tiene como finalidad segmentar 

imágenes con las características de fluorescencia ya mencionadas. La segunda 

fase consistió en la segmentación de las imágenes por parte de los algoritmos 

supervisados RATS, RATS L, Detección de bordes, LOCAL, Isodata, y el 

entrenamiento no supervisado para la definición de parámetros del algoritmo Canny, 

algunos de ellos implementados en software ya existente y disponible para análisis 

de imágenes de microscopía como DAIME e Image J. 

El algoritmo que obtiene la menor diferencia entre el conteo de células por parte del 

experto y la segmentación de las regiones de interés fue el algoritmo de detección 



de bordes Canny con un valor RMSE de 67,8.Por otra parte, bajo la métrica del error 

MAE y la medida de exactitud el algoritmo que utiliza un valor de umbral global 

RATS obtiene el mejor desempeño, la precisión más alta la obtiene el algoritmo 

Canny (84%), y la sensibilidad más alta (43%) la obtiene el algoritmo Detección de 

bordes. El desempeño del algoritmo MSA fue positivo, ya que en todas las medidas 

definidas estuvo por encima del promedio, el mejor desempeño lo obtuvo en la 

medida de precisión (71,4%). Durante el desarrollo de esta investigación se 

evidenció la subjetividad y el sesgo que existe en el análisis de las imágenes, ya 

que para el mismo experto es difícil replicar los resultados en el conteo de células 

hechos con anterioridad. Por esta razón, la metodología aquí planteada es una 

alternativa para eliminar la subjetividad y convertir el análisis de imágenes de 

microscopía de en un proceso que permita reproducibilidad de los resultados.  

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Los microorganismos tienen la capacidad de establecerse o colonizar diferentes 

tipos de superficies, tanto orgánicas como inorgánicas. En este proceso de 

establecimiento, suelen agregarse como biopelículas en las superficies, o 

simplemente alojarse en zonas donde encuentran recursos para sobrevivir como 

células individuales.  En estos ambientes, los microorganismos presentan fuertes 

interacciones químicas y biológicas, que van a tener un impacto en el ambiente 

donde se encuentran (Gulotta et al., 2018a). Las biopelículas microbianas han sido 

foco de estudio por décadas debido a las consecuencias positivas y negativas que 

causan en el ambiente con el que interactúan.  

Ejemplos de efectos positivos de colonización bacteriana en el cuerpo humano son 

la presencia de microorganismos denominados probióticos en la prevención de 

proliferación de patógenos, degradación de carbohidratos complejos y 

metabolización de compuestos xenobióticos (Libertucci, J. & Young, V. B, 2019), el 

beneficio del uso de microorganismos con actividad de biocontrol o biopesticida para 

controlar la propagación de plagas en diferentes cultivos (Kim et al., 2020) y en 

estudios recientes, se han utilizado los beneficios de la colonización microbiana para 

degradar polímeros que forman los micro plásticos en los ecosistemas marinos 

(Miao  L et al., 2019). Por otro lado, uno de los efectos negativos de la colonización 

microbiana son las infecciones en la piel causadas por S. aureus (Parlet et al., 2019) 

y la colonización bacteriana que se genera en las superficies rocosas de los 

monumentos arquitectónicos, en donde se ha identificado que ciertas especies 

bacterianas pueden degradar los componentes estructurales (Gulotta et al., 2018b).  



Respecto al impacto de células individuales, se ha determinado que la presencia de 

células aisladas en un ambiente es generalmente no significativa, pues se requiere 

de altas concentraciones celulares para que por medio del mecanismo conocido 

como quorum sensing se establezcan efectos significativos en un sistema, sean 

positivos o negativos, como es el caso de los procesos que llevan a la 

patogenicidad, actividades biológicas benéficas, entre otras (Li & Zhao, 2020). 

Se conoce que los microorganismos efectúan actividades de importancia en 

diferentes macro y microambientes, colonizando tanto ambientes bióticos como 

abióticos, y que muchos de los microorganismos que conocemos se consideran 

omnipresentes en esos ambientes; generando actividades metabólicas de 

importancia (Gulotta et al., 2018). Un ejemplo de colonización bacteriana ocurre en 

los seres humanos, quienes en el momento del nacimiento heredan la microbiota 

proveniente de la madre (bacterias, hongos, virus, arquea y microeucariotas), y 

desde los primeros días de vida estos microorganismos cumplen funciones 

esenciales (Libertucci, J. & Young, V. B, 2019). Otro ejemplo de colonización de 

microorganismos no nativos en el cuerpo humano como S. aureus, agente causante 

del 76% de las infecciones en la piel, es por el contrario deletérea o patogénica, ya 

que se presenta en episodios de desequilibrio hormonal y de factores fisicoquímicos 

y, además, puede ser antagonizado por bacterias probióticas que a su vez colonizan 

los espacios donde S. aureus se encuentra alojado  (Parlet et al., 2019).  

El uso intensivo de pesticidas y agroquímicos han deteriorado y causado efectos 

perjudiciales en el medio ambiente, por esta razón diferentes investigaciones en  

agricultura sostenible se han encargado de estudiar la colonización de bacterias 

benéficas en las raíces de las plantas debido a los beneficios biológicos que le 

ofrecen a la planta, ya sea de forma directa o indirecta, como agentes que controlan 

el estrés y por ende optimizan el desarrollo de la planta, o por medio del suministro 

de nutrientes u hormonas de crecimiento (Khatoon et al., 2020). En esta 

investigación se utilizó un banco de imágenes donde se evalúa la colonización de 

la cepa Bacillus subtilis EA-CB0575, un promotor de crecimiento vegetal en cultivos 

de interés económico como son el banano y el tomate. 

Existen diferentes técnicas para evaluar el grado de colonización y formación de 

biopelículas de los microorganismos. Dentro de los procedimientos utilizados se 

encuentra la sinergia de las técnicas de hibridación de DNA/RNA de interés, como 

FISH (Fluorescent in situ hybridization) o sus derivados, con técnicas de 

microscopía electrónica o confocal, ayudando a la detección de ácidos nucleicos en 

células o tejidos mediante la emisión de fluorescencia emitida cuando una sonda 

marcada con fluorocromo hibrida con el material genético de interés (Huber et al., 

2018). Estas técnicas combinadas con escaneo por microscopía permiten detectar 

organismos e identificar una amplia variedad de microorganismos, a la vez que son 

usadas para identificar y describir la presencia de células y su colonización en 



diferentes ambientes, permiten obtener información o imágenes en 2D y 3D de las 

comunidades microbianas y de los elementos no biológicos que hacen parte de la 

biopelícula (Kniggendorf et al., 2016).  

La visión artificial o el procesamiento de imágenes digitales se apoya en la 

inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar algoritmos o programas que 

permitan interpretar imágenes como lo hace el ojo humano. Los primeros estudios 

en este campo se remontan a hace 60 años, pero en la última década es donde se 

han visto los verdaderos avances y el uso de estas técnicas en diferentes áreas de 

conocimiento y en la vida cotidiana (Rocha Johanna Ortiz, 2020), parte de los 

avances más significativos en esta área se centran en investigaciones médicas para 

el análisis de diferentes tipos de imágenes diagnosticas. Por otra parte, en el campo 

de la microbiología se están desarrollando y evaluando técnicas principalmente para 

apoyar el trabajo visual de los investigadores en la identificación y clasificación de 

microorganismos en imágenes de microscopia (Chiang et al., 2015). Utilizando 

herramientas de inteligencia artificial y técnicas de procesamiento de imágenes 

digitales se podría automatizar y optimizar la lectura e interpretación de los 

resultados de la sinergia previamente enunciada (técnicas de microscopia y 

técnicas para evaluar el grado de colonización), obteniendo imágenes con múltiples 

formas, en donde predominan dos regiones: el fondo de la imagen que presenta 

una intensidad de 0 (negro), y las regiones de interés donde los niveles de 

intensidad de fluorescencia de los pixeles pueden llegar al valor más alto 255 

(blanco).  

El éxito de las diferentes técnicas de procesamiento de imágenes digitales depende 

en su totalidad de la segmentación de imágenes, proceso que consiste en la 

identificación de imágenes en donde cada píxel es asignado a dos regiones, ya sea 

una región de interés o al fondo de la imagen. Existen diferentes técnicas para 

segmentar imágenes como aquellas basadas en los histogramas de la imagen, las 

técnicas basadas en regiones y aquellas basadas en la detección de bordes. Las 

técnicas de segmentación basadas en el histograma de la imagen son muy 

comunes debido a su simplicidad y alta eficiencia (Sudhansh Sharma & Bhavya 

Sharma, 2020). Estos algoritmos segmentan la imagen de acuerdo a un valor de 

umbral (threshold) global que utiliza la información de toda la imagen, o a un valor 

de umbral local que es calculado por regiones de acuerdo a diferentes particiones 

de la imagen (Healy et al., 2018). Las técnicas de detección de bordes son métodos 

que buscan cambios significativos en los niveles de gris de la imagen y los 

algoritmos clásicos de estas técnicas utilizan operaciones matriciales con los 

valores de intensidad de los pixeles o convoluciones de la imagen con un operador, 

o filtro 2D, con el fin de detectar regiones uniformes y regiones con diferentes grados 

de intensidad. Algunos algoritmos para detectar bordes son Sobel, Kirsch y Canny, 

este último conocido por que optimiza la detección de bordes utilizando baja tasa 



de error, alta localización de los puntos que pertenecen a los bordes, y su respuesta 

a objetos con bordes únicos (R. Biswas & Sil, 2012). 

Existen una gran cantidad de opciones o métodos automáticos para segmentar 

imágenes, y que adicionalmente se han diseñado para personal con poco 

entrenamiento o conocimiento en programación y procesamiento de imágenes 

digitales. A pesar de que estos métodos pueden ser usados fácilmente y no 

requieren mucho tiempo de procesamiento, generalmente presentan errores en la 

segmentación, debido a factores como el ruido de las imágenes, la variabilidad, los 

tonos de iluminación y los contrastes inadecuados en la escala de grises (Healy et 

al., 2018). Algunos softwares especializados, y ampliamente utilizados para 

procesar imágenes de microscopía como DAIME e ImageJ, ofrecen  algoritmos para 

segmentar imágenes de microscopía de microorganismos, mediante el valor del 

umbral como el RATS, el cual segmenta los elementos de la imagen con altos 

niveles de brillo; el RATS L que segmenta objetos de interés tanto brillantes como 

oscuros, y el algoritmo Isodata que obtiene buenos resultados segmentando objetos 

brillantes de un fondo que puede presentar niveles relativos de brillo. Además, se 

encuentra el algoritmo Local, que divide la imagen en regiones y segmenta los 

microrganismos de acuerdo con el valor óptimo del umbral en cada una de estas 

regiones. Estos softwares también ofrecen la opción de segmentar imágenes 

mediante la detección de bordes de objetos que tienen un nivel de brillo más alto 

que el medio o viceversa (university of Vienna Centre of Microbiology, 2020).  

La presente investigación se compone de dos fases: una en la que el equipo de 

investigación diseña y propone un algoritmo que transforma las imágenes del canal 

RGB (rojo, verde, azul) al canal HSV (matiz, saturación, valor), con el fin de 

determinar cuáles son los canales que aportan más información, mediante un 

análisis de componentes principales. Este algoritmo utiliza una serie de filtros y 

transformaciones para detectar los bordes, y segmentar las imágenes de 

microscopía, en donde los microrganismos han sido previamente sometidos a FISH. 

Posteriormente, el resultado de la segmentación se evaluó contra un conteo de 

células hecho por un experto. En la segunda fase de esta investigación se 

compararon los resultados obtenidos en la primera fase contra otros algoritmos de 

aprendizaje supervisado propios de software especializados como DAIME e Image 

J para segmentar distintos tipos de imágenes de microscopía como el RATS, RATS 

L, LOCAL, Isodata y Detección de bordes, estos algoritmos a pesar de tener 

componentes no supervisados han sido entrenados por los software previamente 

mencionados para determinar el valor de los parámetros que deben usar para 

segmentar imágenes con características similares a las de esta investigación. Por 

otra parte, se desarrolló un proceso de aprendizaje no supervisado con el algoritmo 

Canny ya que la definición de los parámetros de este algoritmo se desarrolló con 

imágenes o datos no etiquetados. Por lo anterior, en esta investigación se plantea 



evaluar imágenes de microscopía por medio de algoritmos de Machine Learning 

para la detección de células individuales y colonias de bacterias en raíces de 

plantas, con el fin de encontrar una herramienta de fácil uso que permita optimizar, 

estandarizar y replicar los resultados de la segmentación de imágenes de 

microscopía de fluorescencia. 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Las técnicas de procesamiento digital de imágenes permiten extraer 

automáticamente la información presente en la imagen por medio de su 

segmentación y la extracción de bordes. Estas han sido ampliamente usadas en 

áreas como la medicina, en donde han permitido automatizar diferentes procesos 

de diagnóstico, y donde errores en la lectura de los resultados podrían conllevar a 

graves consecuencias en el bienestar y en general, en la vida del paciente. Por 

ejemplo, en la detección de los tipos de sangre, de diferentes tipos de cáncer o de 

problemas oculares como el glaucoma y la retinopatía diabética (Abdullah Sarhan 

et al., 2019). Estas técnicas tienen la ventaja de aumentar la eficiencia operacional 

y disminuir falencias en el análisis de exámenes clínicos (Ferraz et al., 2017). 

El éxito del procesamiento de imágenes digitales depende de la segmentación y la 

identificación de las regiones de interés, para ello se emplean diferentes métodos, 

entre los que se encuentran:  

- Los métodos basados en el valor del umbral: Métodos ampliamente usados 

debido a su simplicidad y eficiencia para segmentar imágenes. Estos 

consisten en marcar cada píxel de la imagen cuando el valor de la intensidad 

de este es menor a un valor constante previamente definido. Se usan para 

detectar las regiones de interés mediante valores locales o globales. El 

método más común para segmentar de acuerdo con el valor del umbral Local 

es el algoritmo Kmeans, mientras que el método Otsu se emplea para 

segmentar usando el valor de umbral global (Sudhansh Sharma & Bhavya 

Sharma, 2020). 

- Los Métodos basados en la detección de bordes: Métodos que permiten 

como su nombre lo indica, detectar los bordes de una imagen, por medio del 

cambio de valor en la intensidad de los pixeles con respecto a los pixeles 

vecinos. Este procedimiento precede a la clasificación de regiones de interés 

de la imagen (Bharodiya & Gonsai, 2019). En la investigación de Bharodiya 

& Gonsai, (2019) se expone la importancia de este proceso para el 

tratamiento de imágenes digitales de rayos X, y se definen características 

fundamentales a considerar como un bajo uso computacional, un “accuracy” 



o exactitud alta, y presentar el menor ruido posible. Los autores, proponen 

una mejora al método de detección de bordes en imágenes de rayos X 

utilizando filtros Gaussianos, esto para pre procesar y mejorar las 

características de la imagen, además de rangos estadísticos para calcular la 

diferencia entre los mínimos y máximos de los pixeles.  En dicha 

investigación se obtienen mejoras en tiempo computacional y en métricas 

como el MSE (cuadrado medio del error) frente a algoritmos como el Modified 

MN (S. Biswas & Hazra, 2018), Local ACED (Meng et al., 2018) , Sobel 

mejorado (Zhang et al., 2018) y operador WL (Lin & Wang, 2018). Por su 

parte, Kumar et al., (2020) presenta otras alternativas para mejorar la 

exactitud, donde se propone calcular los bordes de las regiones de interés 

en distintos tipos de imágenes (animales, estructuras, paisajes y retratos de 

personas) con el gradiente de la imagen, el uso de filtros de imágenes para 

realzar los bordes y el uso del algoritmo colonia de hormigas para optimizar 

la detección de bordes. Con estas mejoras al método tradicional de detección 

de bordes se buscaba optimizar la medida de precisión estadística F score y 

en la detección de bordes frente a otros métodos como el Canny, Sobel, BEL 

y Structured Forest (Kumar & Raheja, 2020). 

Debido al conocimiento en procesamiento de imágenes que debe tener la persona 

para utilizar estos algoritmos, algunos softwares tienen la opción de segmentación 

automática, la cual es una opción de gran interés para el análisis de imágenes 

debido a su facilidad, y a que no se necesita de un experto o entrenamiento alguno 

en programación para llevarse a cabo. Sin embargo, esta opción generalmente 

presenta resultados imperfectos debido a que no tienen en cuenta las 

características propias de las imágenes, por lo que el resultado debe ser evaluado 

y validado (Healy et al., 2018).  En el trabajo de Healy et al., (2018) se evaluaron los 

resultados de 16 algoritmos de umbral global y 9 algoritmos de umbral local del 

plugin BioVoxxel del software FIJI (Brocher, 2014) frente a las opciones normales 

que eligen los usuarios para segmentar imágenes. Estos algoritmos se probaron en 

imágenes digitales de microscopía confocal de escaneo laser de células gliales que 

fueron teñidas con fluorescencia. Los resultados que se obtienen en esta 

investigación muestran una mejora del 90% en el parámetro de calidad de la 

representación binaria de la imagen por parte de los algoritmos Li y Huang del plugin 

BioVoxxel frente a las opciones escogidas usualmente por los usuarios  

Los algoritmos que se basan en el valor del umbral para segmentar imágenes se 

han utilizado en investigaciones como la de Ananthi et al., (2016), en donde se 

introduce un nuevo método de segmentación automática de imágenes basado en la 

teoría de IVIFS (Interval valued  Intuitionistic Fuzzy Set), y se propone el uso de 

filtros adaptativos para la eliminación de ruido. Estos algoritmos se pusieron a 

prueba en la enunciada investigación para identificar leucocitos en imágenes de 



diferentes tipos de sangre, y se propone cambio del formato de la imagen RGB a un 

formato HSI (matiz, saturación e intensidad), optimizando el contraste de las células 

con el entorno. Con esta metodología se logra obtener un valor de exactitud por 

encima del 80% en las bases de datos de imágenes utilizadas.  

Con el fin de mejorar los resultados que se obtienen con los métodos de 

segmentación de imágenes algunas investigaciones proponen combinar sistemas 

de clasificación supervisados de Machine Learning con algoritmos de segmentación 

de imágenes basados en el umbral, como es el caso de la investigación de Garcia-

Arroyo et al., (2019), en donde se evalúa el uso de un sistema de clasificación difuso 

y el uso de un algoritmo de segmentación basado en los valores del umbral de los 

pixeles. Esta combinación de algoritmos se utilizó para segmentar una base de 

datos pública de 979 imágenes de lesiones en la piel obtenidas en exámenes de 

dermatoscopia, obteniendo una exactitud de 93%, una sensibilidad del 87% y una 

especificidad del 97% (Garcia-Arroyo & Garcia-Zapirain, 2019). 

Otros trabajos, como el realizado por Gao et al., (2018) proponen un método 

combinado que utiliza una modificación del algoritmo evolutivo denominado colonia 

artificial de abejas con el método Otsu de segmentación por umbral, con el fin de 

aumentar la precisión y la velocidad en la búsqueda de las regiones de interés de la 

imagen. Esta modificación utiliza un parámetro como el valor medio del umbral para 

ajustar y mejorar la búsqueda individual que realiza el algoritmo entre los puntos o 

pixeles vecinos. Entre las ventajas obtenidas con la implementación de un 

parámetro inicial para el algoritmo colonia de abejas en esta investigación, se 

destacan la eficiencia computacional y la precisión (Gao et al., 2018). 

Según Yang et al., (2001), con el fin de procesar imágenes digitales de microscopía 

de biopelículas heterogéneas, es necesario encontrar el umbral de la imagen para 

transformarla de escala de grises a una imagen binaria para tener un primer plano 

de la biomasa. La selección de este valor se puede dar en dos vías: mediante la 

selección del umbral por el investigador, en el que la reproducción del resultado 

numérico se puede ver afectado por esta selección, o mediante los métodos 

automáticos basados en el valor del umbral, los cuales presentan un gran número 

de ventajas, entre ellas el tiempo y la facilidad, pero con afecciones en la precisión 

(Yang et al., 2001). Con el objetivo de mejorar las medidas de precisión, la 

reproducción de resultados y los tiempos de procesamiento, diferentes autores han 

propuesto algoritmos para mejorar la exactitud de los métodos de segmentación de 

imágenes.  Yang et al., (2001),  por ejemplo, evalúan diferentes algoritmos de 

umbral basados en la entropía y en la selección iterativa utilizando el histograma de 

la imagen. Además, compararon los algoritmos seleccionados (Local entropy, joint 

entropy, relative entropy, Renyi´s entropy) y el método de selección iterativa contra 

una clasificación manual de 20 imágenes de microscopía de biopelículas de 



microorganismos. Se determinó que el método de selección iterativa obtuvo el mejor 

𝑅2 (0,96).  Así mismo, en la investigación de Belkasim et al., (2008) se propone una 

metodología combinada de algoritmos basados en el valor del umbral óptimo y 

arboles de decisión para la detección de bordes, buscando segmentar y cuantificar 

las diferentes clases de microorganismos presentes en las biopelículas de estudio 

(Belkasim et al., 2008). Los autores proponen una segmentación de imágenes 

utilizando Fuzzy C-means, mapas auto-organizados (SOM) y redes neuronales LVQ 

para identificar los clusters, además de implementar un proceso de binarización de 

la imagen con el valor del umbral óptimo, y así generar un método eficiente para 

creación de clusters de multiresolución que permitan segmentar imágenes de 

diferentes poblaciones de bacterias presentes en las biopelículas.  

Existen diferentes software para procesar imágenes de forma automática los cuales 

han sido escritos en diferentes lenguajes de programación como JavaScript y 

Python (Pérez  José María & Mateos Pascau Javier, 2013). Dentro de la comunidad 

científica, los software DAIME (university of Vienna Centre of Microbiology, 2020) y 

ImageJ tienen gran popularidad para el procesamiento de imágenes de microscopía 

(Hedberg-Buenz et al., 2016), rayos X (Tarasco et al., 2020), análisis de imágenes 

de Microbiología en 2D y 3D (Stolze et al., 2019) y han sido ampliamente usados en 

investigaciones y se encuentran referenciados en Bases de datos como PubMed, 

IEEEE Xplore y Google Schoolar papers.  

 

5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El procesamiento de imágenes ha sido estudiado por varias décadas, pero en los 

últimos años se ha observado un aumento exponencial en su uso y en el desarrollo 

de nuevas técnicas que han permitido optimizar diferentes procesos en las 

industrias de la salud, los textiles, en la detección de emociones humanas, 

imágenes satelitales y en el procesamiento de señales digitales; permitiendo 

automatizar procesos en donde el resultado depende de la lectura e interpretación 

humana de imágenes (Ferraz et al., 2017).  

En el campo de la microbiología, un ejemplo del procesamiento de imágenes es la 

detección y cuantificación de microorganismos formadores de colonias o 

biopelículas, el cual es un proceso que tradicionalmente se hace de forma manual, 

consume tiempo y depende en gran medida de la interpretación humana (Chiang et 

al., 2015).  Los métodos tradicionales de conteo y evaluación de imágenes tienen 

como factor común que consumen gran cantidad de recursos como tiempo y 

personal humano (Yang et al., 2001).  



La motivación principal para desarrollar esta investigación consiste en crear 

alternativas que permitan optimizar y disminuir la probabilidad de errores de 

interpretación en los procedimientos tradicionales para detectar y caracterizar los 

microorganismos presentes en imágenes de microscopía, en este caso empleando 

imágenes del proceso de colonización de microorganismos en raíces de plantas. 

Para cumplir con este objetivo, se plantea evaluar los algoritmos de clasificación 

más utilizados de Machine Learning para procesar imágenes. Las ventajas y 

desventajas de estas técnicas, en general, se presentan en investigaciones como 

la de Udendhran et al., (2020), donde se exponen las características, el 

comportamiento y la eficiencia de estos algoritmos con imágenes de microscopía 

como la evaluadas en el presente trabajo. De acuerdo con lo enunciado, esta 

investigación servirá de insumo para futuros trabajos que combinen procesamiento 

de imágenes y microscopía. 

Las conclusiones y el conocimiento que se genere en esta investigación servirán de 

insumo para optimizar diferentes procesos de interpretación y lectura de pruebas 

que se desarrollan en laboratorios microbiológicos. En la actualidad se habla del 

auge de la revolución 4.0 o revolución de la industria inteligente, sin embargo, como 

su nombre lo indica, la mayoría de estas aplicaciones e investigaciones se enfocan 

en el sector productivo; y por esta razón es necesario adaptar estos conceptos y 

aplicaciones tecnológicas a la investigación científica. 

 

6. COHERENCIA CON TEMATICAS DE LA MAESTRIA 

 

Dentro del procesamiento de imágenes digitales existen diferentes etapas que son 

fundamentales para asegurar un proceso exitoso. Se han seleccionado dos etapas 

fundamentales dentro del procesamiento de imágenes donde se aplicarán los 

conocimientos adquiridos. La primera etapa consiste en segmentar las regiones de 

interés de la imagen, para lo cual existen diferentes métodos tradicionales; pero las 

técnicas y los algoritmos supervisados y no supervisados de Machine Learning 

aprendidas presentan una alternativa para automatizar y obtener mejores 

resultados en el procesamiento de las imágenes. Otra etapa donde se podrán 

aplicar los conceptos y habilidades aprendidas en la maestría es la búsqueda de 

alternativas que permitan evaluar el resultado de los algoritmos y determinar cuál 

algoritmo es el que mejor se adapta a las necesidades de la investigación.  

A continuación, se profundiza en algunos de estos conceptos: 

Segmentación de la imagen: El concepto de segmentación de la imagen hace 

referencia a clasificar las regiones que se desean medir o regiones de interés dentro 



de la imagen. Para este fin hay una gran cantidad de métodos, desde seleccionar o 

delimitar de forma manual el área de interés, método que es útil cuando se desea 

una métrica de unas pocas imágenes. Además, existen algunos métodos 

automáticos, basados en un sistema de aprendizaje para clasificación, y se basan 

generalmente, en la intensidad de los pixeles y son muy útiles para la segmentación; 

pero pueden presentar limitaciones, por ejemplo, cuando la región de interés tiene 

el mismo nivel de intensidad que los demás objetos de la imagen (Pérez  José María 

& Mateos Pascau Javier, 2013). Por lo anterior, una alternativa para mejorar la 

segmentación de imágenes es utilizar herramientas de Machine Learning en la 

elección y entrenamiento de un adecuado clasificador de segmentación de las 

regiones de interés dentro del banco de imágenes. Otra alternativa de Machine 

Learning que se puede utilizar para segmentar las imágenes consiste en utilizar 

algoritmos no supervisados de clustering (Pérez  José María & Mateos Pascau 

Javier, 2013). 

Uso de filtros de imagen: Esta operación consiste en mejorar la imagen eliminando 

características específicas que no son de interés dentro de ella. La detección de 

bordes es uno de los pasos más críticos y de este depende la calidad del 

procesamiento de las imágenes, por esta razón, existen diferentes algoritmos que 

se pueden clasificar en dos categorías; basados en gradientes o en operadores de 

Laplace (Yu  Jin Zhang, 2017).  

 

7. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION, OBJETIVO 

GENERAL O HIPOTESIS 

 

7.1. Objetivo general 

 

Evaluar imágenes de microscopía por medio de algoritmos de Machine Learning 

para la detección de células individuales y colonias de bacterias en raíces de 

plantas. 

 

7.2. Objetivos 

 

- Cuantificar las células bacterianas presentes en las raíces de plantas de tomate y 

banano empleando técnicas de Machine Learning supervisadas y no supervisadas. 



- Comparar los resultados obtenidos con el uso de los algoritmos de clasificación y 

no supervisados de Machine Learning contra software usados en microbiología para 

el análisis de imágenes de microscopía como DAIME e ImageJ. 

- Determinar el algoritmo de Machine Learning que presente los mejores resultados 

en la segmentación de las regiones de interés de las imágenes. 

 

8. METODOLOGIA  

 

8.1. Entendimiento de las imágenes 

 

Las imágenes de microscopía generadas en el trabajo doctoral proyecto doctoral 

“Promoción de crecimiento vegetal de Bacillus subtilis EA-CB0575, colonización 

rizosférica y potencial genómico y bioquímico” presentado por Luisa F. Posada 

(Posada, 2017), corresponden a una base de datos de 3400 imágenes que son 

producto de los procesos de FISH (Fluorescent In vitro Hibridization) o CARD-FISH 

(Catalyzed reported deposition- FISH), empleando como sondas de hibridación una 

sonda específica para detección de Bacillus subtilis (bsub-ss-0463-aA-22A) y la 

mezcla equimolar de sondas para detección de eubacterias (EUB-Mix 338). Estas 

sondas se marcaron con fluorocromos, ya sea con FITC o Cy3, en su extremo 5’ en 

el caso de FISH, o con la HRP (Horse Radish Peroxidase) cuando se empleó CARD-

FISH. Estas técnicas se utilizan para la detección, cuantificación y localización de 

ácidos nucleicos en células o tejidos mediante la emisión de fluorescencia cuando 

una sonda marcada con fluorocromo presenta hibridación con los ácidos nucleicos 

de interés (Huber et al., 2018). 

Las imágenes de microscopía empleadas en este trabajo consistieron en fotografías 

de raíces de plantas (banano, Musa AAA var. Williams y tomate, Lycopersicum 

esculentun var. Chonto-Santa Cruz) en formato .tif, con una resolución de 300 ppp 

y con coloración según la marcación de las sondas empleadas. La raíz de estudio 

se observa verde, azul o roja según el filtro de emisión usado en el microscopio de 

fluorescencia (FITC, Cy3, DAPI, respectivamente). Las células hibridadas 

presentaron fluorescencia, también según el filtro de emisión y fluorocromo 

empleado en la sonda. Estas imágenes se obtuvieron en un microscopio de 

fluorescencia  Axio Scope A1, con sistema óptico ICS, con iluminación transmitida 

halógena, con el juego de filtros mencionados. Las fotografías evaluadas se 

generaron en un solo filtro de los previamente enunciados, o pueden ser resultantes 

de la superposición de imágenes en filtros individuales. A continuación, se 

presentan algunas de las imágenes de la colección empleada para el desarrollo del 

proyecto.  



 

8.2. Selección de imágenes de la colección de trabajo 

 

Con el fin de simular el trabajo visual y la selección inicial de imágenes que 

desarrollaría un investigador se seleccionó un grupo muestral de 42 imágenes que 

cumplen con los parámetros básicos para que las imágenes sean analizadas. Estos 

parámetros son:  

- La presencia del microorganismo en su forma vegetativa (bastón) y la 

presencia de la espora del microrganismo (romboide) que se distinguen 

mediante la emisión de fluorescencia gracias a la hibridación del material 

genético del microorganismo con la sonda marcada con el fluorocromo. 

- La calidad, el contraste, la nitidez y la resolución de la imagen permitieran la 

identificación de regiones de interés o microrganismos. 

- La presencia de todos los tipos o colores de fluorescencia y filtros de emisión 

como se observa en la Figura 1. 

- Las imágenes pertenecieran a las diferentes técnicas de hibridación (FISH o 

CARD-FISH). 

No se realizó ningún tratamiento o preparación a las imágenes con programas 

especiales en la edición de fotografías, ya que se quiere simular el trabajo 

convencional de análisis de imágenes de microscopia que realiza un investigador 

en un ambiente de laboratorio, y desde la formación de las personas que generan 

este tipo de imagen no se dan estos procesos de pretratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Ejemplo de imágenes de microscopía con el método de Hibridación in situ 

Fluorescente (FISH) de Bacillus subtilis EA-CB0575 del trabajo doctoral “Promoción 

de crecimiento vegetal de Bacillus subtilis EA-CB0575, colonización rizosférica y 

potencial genómico y bioquímico.”  

 

Estas imágenes pertenecen a un grupo que representa las diferentes características (colores de 

fluorocromo, fluorescencia residual e intensidad) de la base de datos de 42 imágenes previamente 

seleccionadas. Las flechas indican la presencia del microrganismo Bacillus subtilis EA-CB0575, 

esporas y células vegetativas cuyo ácido nucleico ha hibridado con la sonda marcada con el 

fluorocromo. 

 

 

 



8.3. Preparación de la base imágenes 

 

En esta parte del proyecto se definió el rol del experto, o persona con amplia 

experiencia en la obtención y análisis de las imágenes de microscopía a analizar. 

Esta persona se encargó de la selección y evaluación de las imágenes de forma 

convencional, es decir, sin ayuda de algoritmos, sólo con su trabajo visual. Este rol 

se asignó a la Profesora Luisa Fernanda Posada Uribe, y quien obtuvo las imágenes 

en evaluación, conocía ampliamente las imágenes derivadas del proyecto doctoral 

enunciado y seleccionó aquellas que constituían la colección de trabajo. Las 

imágenes que inicialmente se encontraban en formato .czi se pasaron a formato .tiff 

para continuar el proceso, fueron nombradas numéricamente de forma consecutiva 

para su correcta identificación y caracterización, luego del procesamiento con los 

algoritmos seleccionados. Posteriormente, el experto realizó la identificación y 

conteo manual de los microorganismos presentes en cada imagen con el fin tomar 

este conteo como parámetro para la evaluación de los algoritmos seleccionados. 

De estas imágenes seleccionadas se puede extraer información de interés 

microbiológico como la presencia de células individuales en su estado vegetativo y 

en esporas, la sobreposición de células y la formación de colonias.  

 

8.4. Selección de los algoritmos a evaluar en el proyecto 

 

La selección de los algoritmos a evaluar se realizó teniendo en cuenta aquellos que 

están presentes en los programas convencionalmente empleados en el análisis de 

este tipo de imágenes, como son el software DAIME (versión 2.2) e ImageJ, 

utilizados para el análisis de imágenes 2D y 3D de ecología microbiana. Estos 

softwares se constituyen de algoritmos como el de detección de bordes (edge 

detection), el cual detecta los bordes de las imágenes de acuerdo con las diferencias 

en la intensidad de los objetos de interés con el fondo de la imagen; los algoritmos 

RATS, RATS L y ISODATA que segmentan la imagen de acuerdo con un valor 

global óptimo de umbral y el algoritmo LOCAL que segmenta la imagen mediante 

un valor de umbral óptimo de subregiones de la imagen. Estos algoritmos tienen 

como característica que encuentran el valor del umbral óptimo de manera 

automática. El algoritmo RATS optimiza la segmentación de imágenes con alto nivel 

de brillo sin afectarse por los ruidos que pueda presentar el fondo oscuro de la 

imagen, el algoritmo RATS L el cual es una modificación del RATS que optimiza la 

segmentación de imágenes que tienen tanto objetos con brillo como objetos oscuros 

y el algoritmo ISODATA que presenta resultados óptimos con la segmentación de 

objetos en donde el fondo tiene altos niveles de brillo (university of Vienna Centre 



of Microbiology, 2020). El algoritmo LOCAL es una opción que tiene el software 

DAIME para segmentar la imagen mediante el valor de un umbral local, este 

algoritmo divide la imagen en regiones para encontrar el valor del umbral local 

óptimo en cada región, este método es recomendado para segmentar imágenes 

oscuras que contienen objetos con altos niveles de brillo (university of Vienna Centre 

of Microbiology, 2020). El algoritmo Detección de bordes es una alternativa a la 

segmentación por el valor del umbral que ofrece el software Image J, este algoritmo 

se recomienda en el manual para detectar bordes de objetos con cambios bruscos 

en la intensidad (Ferreira & Rasband, 2012). También se evaluó el algoritmo Canny, 

el cual es ampliamente utilizado por sus resultados óptimos en la detección de 

bordes, bajas tasas de error y buena localización de los puntos de los bordes (R. 

Biswas & Sil, 2012), para la implementación de este algoritmo se utilizó la librería 

OpenCV en Python. 

El software DAIME especializado en análisis de imágenes de ecología microbiana 

tiene las opciones de utilizar los algoritmos RATS, RATS L, ISODATA y LOCAL, 

estos algoritmos encuentran un valor del umbral óptimo para segmentar las regiones 

de interés (university of Vienna Centre of Microbiology, 2020), el software Image J 

tiene una amplia variedad de extensiones para instalar, pero por sus características 

para segmentar imágenes por los cambios de intensidad entre el fondo de la imagen 

y las regiones de interés se eligió el algoritmo Detección de bordes.  

El algoritmo Canny se eligió como una alternativa al algoritmo de Detección de 

bordes debido a su amplio uso y resultados positivos en la segmentación de 

imágenes medicas (R. Biswas & Sil, 2012). Este algoritmo se compone de diferentes 

fases que van desde convertir la imagen a escala de grises, filtrar la imagen para 

eliminar ruidos, detectar los bordes y buscar contornos dentro de las regiones de 

interés y por último dibujar los contornos o segmentar la imagen. Con la función 

cv2.cvtColor se transformó la imagen de microscopia a escala de grises, en la etapa 

del filtrado de la imagen se eligió como primer filtro un kernel gaussiano que recibe 

como parámetros de entrada el ancho, el alto y la desviación estándar en la 

dirección X y Y de la imagen. Para la elección de estos parámetros se realizaron 

pruebas visuales por parte del experto para determinar los parámetros que 

eliminaban la mayor cantidad de ruido de la imagen, como parámetro se eligió una 

matriz de 3x3 y una desviación estándar de 0. El segundo filtro que se evaluó fue el 

“medianBlur”  un filtro que recalcula el valor central de la imagen por un valor de 

pixel en la imagen, este filtro utiliza como parámetro un valor de “ruido” que debe 

ser un número entero impar positivo, al cabo de un examen visual por parte del 

experto se determinó que el mejor valor para este parámetro debería ser el 1. Como 

última opción de filtro se evaluó el “Adaptative Thresholding” un filtro que calcula 

valores de umbral para diferentes segmentos de la imagen, este filtro recibe la 

cantidad de pixeles vecinos que se van a evaluar en cada segmento de entrada y 



una variable de tipo entero, al cabo de un examen visual por parte del experto los 

parámetros seleccionados fueron 11 pixeles vecinos y un valor para la variable de 

2. Por último, la segmentación de la imagen se realiza con la función cv2.canny que 

recibe como parámetros de entrada un valor mínimo y un valor máximo de umbral 

que indican los pixeles que no se tendrán en cuenta en la detección de bordes, 

mediante una evaluación cualitativa por parte del experto se eligieron parámetros 

los valores 20 y 100 (Anexo 2). 

 

Figura 2. Diagrama del proceso de segmentación de imágenes del algoritmo Canny 

 

 

 

 



Figura 3. Ejemplo de imagen de microscopia segmentada mediante el método 

Canny con los parámetros seleccionados. 

 

 

Las imágenes pertenecen a las fases de segmentación del algoritmo Canny, en una primera etapa 

se filtra la imagen para eliminar ruidos y determinar los contornos de las regiones de interés y en una 

última fase donde se clasifican los pixeles de la imagen original para determinar cuales pertenecen 

a las regiones de interés. 

 

8.5. Diseño e Implementación del algoritmo propuesto MSA 

 

Con el fin de analizar y segmentar imágenes con características similares a las 

fotografías de microscopía producto de un proceso de FISH (Fluorescent In vitro 

Hibridization) o CARD-FISH (Catalyzed reported deposition- FISH) que ha 

empleado sondas de hibridación para la detección de microrganismos, el equipo de 

investigación participó en el diseño, la creación y validación de un algoritmo para 

este trabajo de investigación que tiene como fin segmentar células que han 

adquirido una fluorescencia particular de un medio que presenta tonos oscuros y 

fluorescencia residual. El Ing. Leonardo Flórez-Valencia, PhD en Image Processing, 

escribió el código de este algoritmo que por sus características se nombró MSA 

(Microscopy Segmentation Algorithm), y se caracteriza por que recibe las imágenes 

en formato RGB con valores de intensidad que pueden oscilar entre 0 (blanco) y 

255 (negro), estas imágenes son transformadas al canal HSV (tinte, saturación, 

valor). Posteriormente, la imagen se somete a dos filtros, uno donde se extrae el 

canal Hue (tinte) y otro donde se extraen los componentes principales, o valores 

propios de la saturación (eigen values), con el fin de establecer cuáles son los 

canales que aportan más o menos información. Luego, la imagen pasa por un filtro 

de curvatura anisotrópica que suaviza los bordes de la imagen sin que estos se 

pierdan. La imagen resultante se somete a un algoritmo de bordes de varianza, el 

cual utiliza los valores de desviación estándar de la imagen para calcular los bordes 

Imagen Original Contornos Segmentación



de las regiones de interés. Las imágenes resultantes alimentan el algoritmo 

Watershed, el cual segmenta la imagen mediante una clasificación de pixeles de 

acuerdo con los gradientes de niveles de gris y la homogeneidad de las texturas 

(Beucher & Lantuéjoul, 1979). Por último, mediante los coeficientes de Fourier se 

caracteriza la forma de los objetos o de las regiones de interés segmentadas. 

Figura 4.  Diagrama de flujo del algoritmo MSA diseñado por el Ing. Leonardo 

Flórez-Valencia, PhD para el procesamiento del banco de imágenes de microscopía 

con el método de Hibridación in situ Fluorescente o FISH de Bacillus subtilis EA-

CB0575 

 



8.6. Evaluación del resultado de los algoritmos para procesamiento 

de las imágenes 

 

Cada una de las imágenes en evaluación fue segmentada de manera automática 

empleando los diferentes algoritmos de estudio, usando como parámetros los 

predeterminados en cada algoritmo. Los algoritmos evaluados fueron detección de 

bordes del software Image J, RATS, RATS L, ISODATA, LOCAL del software 

DAIME (versión 2.2). Para segmentar las imágenes con el algoritmo Canny se 

utilizaron los parámetros seleccionados en el numeral 8.4. Por último, se procesaron 

las imágenes con el algoritmo MSA para el conteo de los microorganismos. 

Empleando la base de datos de las imágenes seleccionadas y con los resultados 

obtenidos, se construyó una base de datos de imágenes con los conteos de 

microorganismos realizado por cada algoritmo, para finalmente proceder a la 

comparación con el conteo por parte del experto. 

 

8.7. Análisis estadístico de los resultados 

 

El conteo de microorganismos del experto se tomó como base para comparar los 

resultados de cada algoritmo. Con el fin de evaluar cual es el algoritmo que mejor 

se adapta a las características de las imágenes de microscopía y al conteo de 

células del experto se definieron las siguientes métricas:  

• El error absoluto medio (MAE), determinado como el valor absoluto de la 

diferencia entre el conteo de células del experto y el resultado de los 

algoritmos según la ecuación (1) 

|𝑋𝑖 − 𝑌𝑖|                  Ecuación 1. 

 siendo X:Segmentación del algoritmo   y  Y: Conteo del experto 

• Se evaluó además la raíz del error cuadrático medio o la desviación estándar 

del error de predicción (RMSE) por medio de la ecuación (2) 

 

√∑ (𝑋𝑖−𝑌𝑖)2𝑁
𝑖=1

𝑁
                 Ecuación 2. 

siendo X: Segmentación del algoritmo, Y:  Conteo del experto y N: Número 

total de observaciones 

 



• Se calculó el porcentaje del error de los algoritmos en cada imagen y un 

promedio de esta medida, de acuerdo con la ecuación (3)  

 

|𝑋𝑖−𝑌𝑖|

𝑋𝑖
∗ 100%.       Ecuación 3. 

siendo X: Segmentación del algoritmo, Y:  Conteo del experto y N: Número 

total de observaciones 

Finalmente, para determinar las características de las imágenes de la base de datos 

que presentaron mayor y menor dispersión en el conteo de microrganismos, se 

decidió utilizar la desviación estándar y el rango entre el algoritmo que presentó el 

mayor y el menor conteo de células, el coeficiente de variación se utilizó como un 

apoyo para evaluar la dispersión que tuvieron los algoritmos en la segmentación de 

cada imagen. Con las imágenes que presentaron el menor rango se calculó la 

exactitud (accuracy) de los algoritmos con la ecuación (4)  

𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
    Ecuación 4. 

en donde TP corresponde a las células identificadas por el experto y por el 

algoritmo, FP corresponde a la predicción incorrecta de una célula, FN corresponde 

a las regiones de interés que no identificó el algoritmo, pero son células identificadas 

por el experto y TN corresponde a verdaderos negativos que no se tuvieron en 

cuenta ya que no existen casos negativos de objetos de interés identificados por el 

experto. Otras métricas que se pueden calcular de la matriz de confusión son la 

precisión que identifica la proporción de regiones de interés que realmente fueron 

identificadas 

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
       Ecuación 5 

y la sensibilidad o “Recall” de los algoritmos que indica la proporción de células que 

se identificaron correctamente 

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
     Ecuación 6 

Siento TP: Positivos verdaderos, TN: Positivos negativos, FP: falsos positivos y FN: 

Falsos negativos. 

 

9. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 



El primer paso del proyecto consistió en la construcción de la base de datos de 

imágenes a evaluar. Para este proceso se tomaron las 42 imágenes presentes en 

la base de datos del trabajo doctoral “Promoción de crecimiento vegetal de Bacillus 

subtilis EA-CB0575, colonización rizosférica y potencial genómico y bioquímico.” 

presentado por la Ph.D. Luisa Fernanda Posada Uribe. Este banco de imágenes se 

caracteriza por que son fotografías digitales en 2D de microscopía en donde se 

utilizó la técnica de Hibridación in situ Fluorescente o FISH para identificar los 

microorganismos, esta técnica se caracteriza por que la sonda marcada con un 

fluorocromo emite fluorescencia cuando hibrida con los cromosomas de los 

microorganismos objetivo que se desean observar en el microscopio (Figura1). 

Estas imágenes fueron seleccionadas por un experto de acuerdo con su calidad y 

nombradas para poder ser identificadas y evaluadas por los algoritmos de 

segmentación de imágenes previamente enunciados. Una vez seleccionadas y 

etiquetadas las imágenes, el experto realizó un conteo de microorganismos 

presentes en cada imagen, el cual fue tomado como parámetro para la evaluación 

de los distintos algoritmos de segmentación supervisado en evaluación: Detección 

de bordes, RATS, RATS L, ISODATA Y LOCAL, además del algoritmo de 

segmentación no supervisado de imágenes Canny. Adicional a estos algoritmos de 

segmentación se procesaron las imágenes en un algoritmo planteado (Figura 2) de 

acuerdo con las características propias de las imágenes y a optimizar el tiempo de 

procesamiento. 

Como variable para evaluar el resultado de los algoritmos se eligió el conteo de 

células en cada imagen tomando como base o parámetro de medida el conteo de 

células hecho por el experto, se definieron tres medidas para identificar cual es el 

algoritmo que mejor se adapta al procesamiento del banco de imágenes de 

microscopía con la técnica FISH; el error absoluto medio (MAE) o el valor absoluto 

de la diferencia entre el conteo de células del experto y el resultado de los 

algoritmos, la raíz del error cuadrático medio (RMSE), y las medidas de la matriz de 

confusión exactitud, precisión y sensibilidad y por último el porcentaje del error en 

el conteo de células de los algoritmos en cada imagen y un promedio de esta 

medida.  Con base en estos resultados se logró determinar cuál es el mejor 

algoritmo que mejor se adapta para identificar las regiones de interés en las 

imágenes de microscopía, el análisis de estos resultados permitió identificar 

características y variables que se deben tener en cuenta para mejorar el 

procesamiento de estas imágenes y la identificación de regiones de interés o 

microorganismos que ha sido identificados con el método de Hibridación in situ 

Fluorescente o FISH. 

 



Figura 5. Procedimiento desarrollado para la segmentación y análisis del banco de 

imágenes de microscopía con el método de Hibridación de Fluorescencia in situ 

(FISH) de Bacillus subtilis EA-CB0575. 

 

 

 

 

 

 



10. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

10.1. RESULTADOS 

 

Cuantificación de las células bacterianas presentes en las raíces de plantas 

de tomate y banano empleando técnicas de Machine Learning supervisadas y 

no supervisadas. 

Con el fin de cuantificar las células bacterianas en las imágenes de microscopía de 

las raíces de banano o tomate inoculadas con el Bacillus subtilis EA-CB0575, se 

generó la colección de 42 imágenes de trabajo cuya lista se presenta en anexos 

(ver Anexo 1). Se determinó que en la mayoría de las imágenes de evaluación 

predominan los pixeles con tonos negros, como se puede observar en los 

histogramas de intensidad y en el histograma RGB de la Figura 5, en donde el valor 

de la intensidad de los pixeles se ubica en el primer tercio del eje X. Las imágenes 

evaluadas tienen en promedio un valor de intensidad de 24,6 y una desviación 

estándar promedio de 17,5 (Anexo 1), en donde el valor 0 significa que la imagen 

no tiene intensidad (pixeles negros), el valor 255 significa que la imagen tiene la 

máxima intensidad (pixeles blancos) y los valores medios representan los tonos 

grises.  La distribución de los pixeles en el histograma de la imagen se debe 

principalmente al fondo negro de la imagen y a la baja intensidad que se obtiene 

con la fluorescencia. Los pixeles que tienen los valores de intensidad más altos 

corresponden a las células que emiten fluorescencia debido a que hibridaron con la 

sonda marcada, o en algunas imágenes, es posible que se deba a zonas de 

fluorescencia residual o de exceso de fluorocromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Muestra de la colección de imágenes con sus respectivos histogramas de 

intensidad ponderada e histogramas RGB 

 

El algoritmo MSA identificó células en todas las imágenes de la base de datos, en 

8 imágenes de las 42 detectó una célula, el promedio del error MAE en estas 8 

imágenes fue de 55,6 células en comparación con el conteo de células hecho por el 

experto. El mayor número de células encontrado fue de 55 en la imagen 6300, en 

la cual el error absoluto medio MAE fue de 114 células. El promedio de células 

COLECCIÓN DE IMÁGENES
HISTOGRAMA DE INTENSIDAD 

PONDERADA
HISTOGRAMA RGB



segmentadas por el algoritmo propuesto fue de 9,2 con una desviación estándar de 

10,8 células. En comparación con el conteo de células hecho por el experto, el 

resultado del algoritmo propuesto presenta resultados inferiores en todas las 

imágenes estando un 85.9% por debajo del promedio de células contadas por el 

experto. El resultado de la segmentación de las regiones de interés del algoritmo 

MSA fue positivo ya que en todas imágenes de la colección segmentó por lo menos 

una región de interés, obteniendo un error absoluto medio (MAE) de 56,6 y un error 

cuadrático medio (RMSE) de 73,3. 

Comparación de los resultados obtenidos con el uso de los algoritmos de 

clasificación y no supervisados de Machine Learning contra software usados 

en microbiología para el análisis de imágenes de microscopía como DAIME  e 

ImageJ. 

El conteo de células o microorganismos en las imágenes de microscopía evaluadas 

por parte del experto presentó un promedio de 65,3 microorganismos encontrados 

en todas las imágenes, con una desviación estándar de 50,5 células; en total el 

experto identificó 2746 células presentes en las 42 imágenes. El algoritmo 

Detección de bordes identificó en promedio 116,5 microrganismos con una 

desviación estándar de 140,9 células; en total este algoritmo identificó 4894 células, 

siendo el único algoritmo en donde el conteo celular fue más alto que el conteo del 

experto. 

Figura 7. Conteo total de células de los algoritmos evaluados en la colección de 

imágenes de microscopía para raíces inoculadas con Bacillus subtilis EA-CB0575 y 

posteriormente hibridadas por FISH/CARD-FISH 

 



Los otros algoritmos evaluados detectaron en promedio menos células que el 

experto. El RTAS identificó 34,9 células menos que el experto, en promedio logró 

identificar 42,5 células, con una desviación de 47,2. El algoritmo ISODATA detectó 

en promedio 40,8 células con una desviación de 51,6, detectando 37,5% menos 

células que el experto. El algoritmo Local detectó en promedio 41,8 células, con una 

desviación estándar de 49,2 células, e identificó 35,9% menos células que el 

experto. El algoritmo Canny encontró en promedio 20,4 células, con una desviación 

de 33,14 células, detectando 68,7% menos células que el experto. Los algoritmos 

que encontraron menos células fueron el RATS L, identificando en total 606 células 

con un promedio de 14,4 y una desviación de 18,5 células, y el algoritmo propuesto 

que identificó en total 389 células con un promedio por imagen de 9,2 células y una 

desviación estándar de 10,8 células. Además, este último algoritmo detectó 85,9% 

menos células que el experto. 

Figura 8. Conteo de células aplicando los algoritmos de evaluación a la colección 

de imágenes de microscopía para raíces inoculadas con Bacillus subtilis EA-

CB0575 y posteriormente hibridadas por FISH/CARD-FISH 

 

Por medio de las métricas seleccionadas para evaluar el resultado de los algoritmos 

se determinó que el algoritmo RATS tiene el menor porcentaje promedio de error 

(70,3%), seguido del algoritmo propuesto (80,6%). Los algoritmos LOCAL (337,8%) 

y de detección de bordes (293,6%) presentaron el porcentaje promedio del error 

más alto. El algoritmo con promedio del error (MAE) más bajo para la variable conteo 



de microrganismo fue el RATS con 43,7 células, seguido del ISODATA con 46,9 

células; mientras que el algoritmo con el MAE más alto fue el de detección de bordes 

con 61,7 células. Los algoritmos Canny y RATS obtuvieron el menor error cuadrático 

medio (RMSE), con valores de 67,8 y 69,7 respectivamente; mientras que el 

algoritmo de detección de bordes fue el que presentó el mayor error cuadrático 

medio con 151,8 células. Los resultados de estas métricas se presentan a 

continuación en la Tabla 1.  

Para la variable total de células identificadas en todas las imágenes de microscopía, 

el algoritmo Detección de bordes fue el único que identificó más células y obtuvo el 

error MAE y RMSE más altos. El algoritmo propuesto, a pesar de identificar menos 

células que los otros algoritmos, presenta un valor RMSE por debajo del valor 

promedio RMSE de los demás algoritmos. Los algoritmos que presentan valores 

MAE por debajo del MAE promedio de los algoritmos (promedio 52,7 y desviación 

estándar de 6,2) son el algoritmo RATS, ISODATA y Canny. Excluyendo el valor 

RMSE del algoritmo Detección de bordes, los algoritmos RATS y Canny presentan 

un valor RMSE por debajo del valor promedio del RMSE (promedio de 72,6 y 

desviación estándar de 30,04). 

Tabla 1. Error absoluto medio (MAE) y error cuadrático medio (RMSE) en el conteo 

total de células de los algoritmos versus el conteo de células del experto. 

ALGORITMO 
CONTEO 

TOTAL DE 
CELULAS 

MAE RMSE % ERROR 

EXPERTO              2.746,0     

DETECCIÓN DE BORDES              4.894,0              61,7            151,8  293,6% 

RATS              1.785,0              43,7              69,7  70,3% 

LOCAL              1.759,0              54,5              75,4  337,8% 

ISODATA              1.714,0              46,9              74,2  86,5% 

CANNY                 858,0              49,8              67,8  80,9% 

RATS L                 606,0              56,1              75,3  88,9% 

ALGORITMO PROPUESTO                 389,0              56,1              73,3  80,6% 
 

En la Figura 9 se observa la dispersión en el conteo de células de cada imagen 

realizado por los diferentes algoritmos en estudio. Las imágenes de microscopía 

que presentan la menor desviación estándar son la 8367, la 8412, la 8280 y la 8291 

(Anexo 2) con desviaciones de 10, 11, 14 y 15 células respectivamente y 

coeficientes de variación de 1,02, 1,23, 0,5, y 1,7 respectivamente. En este grupo 

de imágenes, el algoritmo Detección de bordes es el que presenta los errores MAE 

más altos (promedio de 44,5 células), mientras que el algoritmo que presenta los 

errores MAE más bajos es el RATS (promedio 5,2 células); el algoritmo MSA obtiene 



un conteo promedio de 25,5 células. Estas imágenes se caracterizan por que 

presentan una florescencia residual que ocupa más del 50% de la imagen, en la 

intensidad de los pixeles predomina el color negro y ningún píxel de estas imágenes 

alcanza valores mayores a 141. 

Las imágenes 8238 y 8298 (Anexo 3) son las de mayor desviación estándar (240 y 

232 células respectivamente) y coeficientes de variación de 1,84 y1,89 

respectivamente, en estas imágenes el algoritmo Detección de bordes obtuvo el 

desempeño más bajo, con un error MAE promedio de 668,5 células; el algoritmo 

Canny obtiene el menor error MAE con un promedio de 5 células y el algoritmo 

propuesto obtiene un error MAE promedio de 26 células. Estas imágenes tienen en 

común un bajo nivel de fluorescencia residual y valores de intensidad en sus pixeles 

cercanos al color negro (intensidad promedio 15,6).  

La imagen 8397 (Anexo 4) obtiene el menor MAE promedio con 8,3 células, 

desviación estándar de 5,5 células y coeficiente de variación de 67,5%. En esta 

imagen el experto identificó 11 células, siendo el algoritmo RATS y el algoritmo MSA 

los que obtuvieron los errores MAE más bajos, de 3 y 5 células respectivamente. 

La imagen que obtiene el error promedio MAE más alto (201,9 células) es la 8320 

(Anexo 5), en ella el algoritmo detección de bordes fue el que obtuvo el mejor 

desempeño, con un error MAE de 26 células, mientras que los algoritmos Canny y 

el algoritmo MSA son los que obtienen el error MAE más alto, 250 y 249 células 

respectivamente. Esta imagen se caracteriza por la alta densidad de células, 

fluorescencia residual por encima del 50% de la imagen y la baja intensidad 

promedio de los pixeles (intensidad promedio 24,4). 

La imagen 8397 y 8412 (Anexo 6) presentan un rango de 30 células, siendo el menor 

rango en el conteo de microrganismos por los distintos algoritmos evaluados. Estas 

imágenes se caracterizan por la baja densidad de células y la diferencia de 

intensidad entre las células y la fluorescencia residual, mientras que la imagen 8238 

y 8298 (Anexo 7) presentan los rangos más amplios 709 y 682 células 

respectivamente; ocasionado principalmente por la segmentación de células del 

algoritmo Detección de bordes (Anexo 1). 

En la Figura 8 también se puede observar el comportamiento similar que tiene el 

algoritmo Canny y el algoritmo MSA en varias imágenes. Estos algoritmos 

detectaron en promedio 20,4 y 9,2 células respectivamente en todas las fotografías; 

en imágenes como la 8238, 8362 y la 8287  (Anexo 8) detectaron el mismo número 

de células. Estas imágenes se caracterizan por tener pixeles con valores de 

intensidad altos de 254, donde un valor de 255 es el color blanco. En la misma figura 

se puede observar la similitud en el conteo de células en varias imágenes por parte 

del algoritmo Canny y el algoritmo MSA. En un total de 9 imágenes obtiene una 



diferencia en la segmentación de 2 o menos células. La imagen 8397 presenta la 

menor desviación estándar (9,6 células) y coeficiente de variación de 67,5% en la 

segmentación por parte de los algoritmos evaluados. En esta imagen el algoritmo 

RATS y el algoritmo MSA obtuvieron la menor diferencia en el conteo de células en 

comparación con el conteo por parte del experto (3 y 5 células respectivamente). 

En las imágenes con los conteos de células más altos por parte del experto, el 

algoritmo detección de bordes obtuvo el error MAE más bajo; un ejemplo de esto 

son las imágenes 8670,8414,8320,8317,8315 y 6300 (Anexo 9). En estas imágenes 

el experto detectó en promedio 150 células, y el algoritmo Detección de bordes 

identificó en promedio 137 células; los demás algoritmos identificaron en promedio 

menos de 40 células. 

Figura 9. Dispersión en el conteo de microorganismos por los algoritmos evaluados 

de la base de datos de imágenes de microscopía para raíces inoculadas con 

Bacillus subtilis EA-CB0575 y posteriormente hibridadas por FISH/CARD-FISH 

 

El algoritmo que identificó el menor número de células fue el MSA identificando 

85,9% menos células que el experto, el comportamiento del algoritmo MSA fue 

similar al algoritmo RATS L, obteniendo el mismo error MAE y una diferencia en el 

error RMSE de 2 unidades. En comparación con los algoritmos que obtuvieron los 



mejores resultados el algoritmo MSA obtuvo el tercer RMSE más bajo y el cuarto 

error MAE más bajo.  

Determinación del algoritmo de Machine Learning con mejores resultados en 

la segmentación de las regiones de interés de las imágenes. 

El conteo de células por parte del experto presentó un total de 2746. El algoritmo 

RATS y Local fueron los que presentaron un conteo de células más cercano al 

experto, detectando 34,9% y 35,9% menos células. El error MAE más bajo lo 

obtienen los algoritmos RATS e ISODATA con 43,7 y 46,9 células respectivamente. 

El error RMSE más bajo entre el conteo de células del experto y los algoritmos lo 

obtiene el algoritmo Canny con 67,8 células, mientras que el porcentaje promedio 

de error de las imágenes más bajo se obtiene con el algoritmo RATS con 70,3% 

(Tabla 1). En la Figura 9 se puede observar que las imágenes 8298 y 8238 

representan valores extremos para el algoritmo Detección de bordes, y al omitir 

estas imágenes del análisis el algoritmo Detección de bordes obtiene el error 

promedio MAE más bajo con 31,3 células seguido del algoritmo RATS con 43,4 

células. Este mismo algoritmo obtiene el error RMSE más bajo con 41,4 células 

seguido del algoritmo Canny con 67,5 células. Omitiendo estas imágenes del 

análisis el algoritmo Detección de bordes continúa siendo el único que detecta más 

células que el experto.  

Los algoritmos RATS y Canny obtuvieron los errores RMSE más bajos, seguido del 

algoritmo MSA, tomando como base el error MAE el algoritmo RATS obtiene el 

mejor resultado seguido de los algoritmos ISODATA, Canny y el algoritmo MSA. 

Tomando como base las 4 imágenes con el menor rango entre el menor y mayor 

conteo se calcularon las medidas que hacen parte de la matriz de confusión: la 

exactitud de los algoritmos evaluados, la precisión y la sensibilidad. Bajo estas 

métricas el algoritmo RTAS obtiene la exactitud más alta en la segmentación de 

regiones de interés con un 23% seguido del algoritmo Detección de bordes con 

21,2%, el algoritmo MSA obtiene una exactitud en la segmentación de 12,5%. La 

precisión en la identificación de células la lidera el algoritmo Canny con 84,0% 

seguido del algoritmo MSA con 71,4% y la sensibilidad la lidera el algoritmo 

Detección de bordes con 43,0% seguido del algoritmo 35,1%, el algoritmo MSA 

obtiene 13,2%. 

 

Tabla 2. Matriz de confusión de la segmentación de células de los algoritmos 

evaluados 

 



MEDIDA / 
ALGORITMO 

DETECCION 
DE BORDES 

RATS RATS L ISODATA LOCAL CANNY MSA 

TP 49 40 12 30 13 21 15 

FN 65 74 102 84 101 93 99 

FP 117 60 22 53 64 4 6 

EXACTITUD 21,2% 23,0% 8,8% 18,0% 7,3% 17,8% 12,5% 

PRECISIÓN 29,5% 40,0% 35,3% 36,1% 16,9% 84,0% 71,4% 

SENSIBILIDAD 43,0% 35,1% 10,5% 26,3% 11,4% 18,4% 13,2% 

 

 

 

  10.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Este trabajo gira en torno de un modelo de imagen de microscopía con el método 

de Hibridación in situ Fluorescente (FISH) de Bacillus subtilis EA-CB0575. Este 

modelo tiene como variables constituyentes (1) el color asociado a los 

microorganismos presentes en la imagen y (2) la geometría asociada a cada uno de 

estos microorganismos. 

Después de analizar visualmente la base de datos de las imágenes que se disponía 

se observó que los microorganismos tienen tendencia a ser brillantes rodeados de 

un halo del color asociado a la tinción aplicada. Además, los microorganismos 

solitarios se observan en la imagen como puntos y las colonias se observan como 

conjuntos de bastones que indican la presencia de los microrganismos. Estas dos 

observaciones permitieron formular el modelo antes descrito, es decir que para 

analizar este tipo de imágenes debemos procesar la imagen pensando en su brillo 

y en la geometría de los objetos brillantes. La metodología planteada en esta 

investigación para evaluar la hipótesis planteada es similar a la metodología de otras 

investigaciones, en la investigación de Yang et al., (2001), por ejemplo, se evalúa el 

rendimiento de los algoritmos que detectan un valor de umbral o “threshold” 

automático “Local entropy”, “joint entropy”, “relative entropy”, “Renyi’s entropy” y la 

selección iterativa en imágenes de microscopía de biopelículas. Los autores de esta 

investigación concluyeron que el único método preciso con potencial para 

reemplazar un procesamiento de imágenes manual de biopelículas de 

microorganismos es la selección iterativa, un algoritmo basado en el histograma de 

la imagen que calcula el umbral óptimo con el valor medio de los pixeles del primer 

plano y del segundo plano de la imagen. En la investigación de Healy et al., (2018) 

se evalúa el resultado de 25 algoritmos del software FIJI que segmentan imágenes 

con un valor de umbral óptimo de forma automática, dentro de los 25 algoritmos 

seleccionados por los autores, el algoritmo ISODATA fue destacado por obtener los 



mejores resultados en la segmentación de las imágenes de células de células de 

astrocitos y células microglia. En la presente investigación, el algoritmo ISODATA 

estuvo dentro de los dos errores MAE más bajos y dentro de los tres errores RMSE 

más bajos. Los algoritmos seleccionados por obtener los mejores resultados en la 

investigación de Healy et al., (2018) tienen en común que utilizan un valor óptimo 

de umbral global para segmentar las imágenes. Los resultados de nuestra 

investigación son similares, ya que los algoritmos que presentaron el menor error 

MAE promedio utilizan un valor de umbral global para segmentar las imágenes 

(RATS e ISODATA). Sin embargo, el algoritmo de detección de bordes Canny 

presenta el mejor resultado bajo la medida del error RMSE, categoría de algoritmos 

que no fue evaluada en la investigación de Healy et al., (2018). 

Al caracterizar las imágenes de microscopía en estudio se determinó que estas 

tienen la mayoría de los pixeles en un nivel de intensidad promedio de 24,6 y 

desviación estándar de la intensidad de 17,5, en una escala de 0 a 255, en donde 

0 es la intensidad más baja o el color negro y 255 es la intensidad más alta, o el 

color blanco. Las regiones de interés de las imágenes se caracterizan por que las 

células que han sido hibridadas con la sonda emiten fluorescencia que hace que se 

distingan del medio. A pesar de esto, el fondo puede adquirir fluorescencia residual 

o generar ruido en la imagen y producir problemas para determinar la presencia de 

las células. Sin embargo, los algoritmos seleccionados para evaluación tienen la 

capacidad de procesar esta base de datos de imágenes, y se caracterizan por que 

fueron diseñados para la segmentación de imágenes con estas características 

(university of Vienna Centre of Microbiology, 2020). En investigaciones como la de 

Trcek et al., (2012) se utiliza el algoritmo Máscara Gaussinana para segmentar 

imágenes en 3D de levaduras sometidas al método FISH. Este algoritmo se emplea 

debido a sus resultados óptimos en imágenes que presentan fluorescencia en el 

fondo, y se diferencia de los utilizados en la presente investigación en que realiza 

varias iteraciones entre la forma ideal de la función de puntos y los datos actuales 

para determinar la intensidad; mientras que los algoritmos evaluados aquí 

seleccionan un valor de umbral óptimo para segmentar la imagen. 

El algoritmo Detección de bordes es una alternativa que ofrece el software ImageJ 

para encontrar los bordes de las regiones de interés que son más brillantes que el 

fondo, el cual generalmente es oscuro, este algoritmo obtuvo el mejor resultado en 

el grupo de imágenes que tenían la mayor cantidad de células 

(8414,8317,8315,8670,6300 y 8320 (Anexo 10)). Sin embargo, fue el único 

algoritmo que en el conteo total de células detectó más objetos que el experto 

(Figura 8). En comparación con el algoritmo MSA, el algoritmo Detección de bordes 

obtiene un RMSE dos veces más grande, siendo a su vez el algoritmo que presenta 

el RMSE más alto de todos los algoritmos evaluados. Este algoritmo obtiene la 

sensibilidad más alta (43,0%) seguido por el algoritmo RATS (35,1%) en la 



identificación de regiones de interés en las imágenes 8412,8287,8286 y 8397 

(Anexo 11), este grupo de imágenes se caracteriza por que presentan los rangos 

más bajos entre el menor número de células identificada y el mayor número de 

células identificadas por los algoritmos evaluados. 

En la investigación de Lin & Wang, (2018) se destaca que los algoritmos de 

detección de bordes son muy sensibles al ruido de las imágenes, como las zonas 

que presentan altos niveles de intensidad y no pertenecen a las regiones de interés. 

En la investigación, los autores optimizan el resultado de la segmentación del 

algoritmo detección de bordes aplicando un filtro que calcula la media y la varianza 

en matrices de pixeles de 3x3. Este filtro logra mejorar la detección de bordes en 

las imágenes evaluadas, las cuales correspondían a imágenes de rayos X que 

presentaban ruido en el fondo debido al efecto de los fotones. Otras investigaciones 

resaltan la importancia de utilizar herramientas como los filtros de imagen para 

eliminar ruido y optimizar el resultado de los algoritmos en la segmentación de las 

regiones de interés. En la investigación de Orujov et al., (2020) se utilizan las reglas 

de la lógica difusa para extraer la información del canal verde y eliminar todas las 

fluctuaciones de intensidad del fondo de la imagen con filtros de la mediana, para 

detectar los bordes de los canales sanguíneos en imágenes de retinas humanas. 

Con este procesamiento, los autores obtienen valores de exactitud entre 0,86 y 0,95 

en las bases de datos de imágenes, lo que significa que el método planteado por 

los autores proporcionó un nuevo enfoque del uso de la lógica difusa para 

segmentar imágenes de canales sanguíneos de las retinas.  

En la investigación de Kumar & Raheja, (2020) se plantea la detección de bordes 

en una imagen como un problema de optimización de los filtros que se utilizan para 

limpiar el fondo de la imagen. En esta investigación, se utiliza un filtro bilateral, un 

filtro guiado y por último, se usa el algoritmo colonia de hormigas para detectar los 

bordes de las regiones de interés. Estas investigaciones permiten concluir que para 

mejorar los resultados obtenidos con el algoritmo Detección de bordes del software 

ImageJ podrían utilizarse filtros para disminuir los ruidos del fondo de la imagen. 

El algoritmo Local, que divide la imagen en regiones para encontrar el valor del 

umbral óptimo, es una opción para segmentar objetos brillantes y oscuros que se 

encuentren en la imagen (university of Vienna Centre of Microbiology, 2020). Este 

algoritmo detectó en promedio 36% menos células que el experto y en comparación 

con el algoritmo MSA obtuvo un error RMSE de 2 unidades por encima. Las 

imágenes con las que obtiene el MAE más alto se caracterizan por tener información 

solamente en el canal rojo, y valores de intensidad por debajo del promedio de las 

imágenes de la base de datos evaluada (10,3 y 24,4 respectivamente). Las 

imágenes con las que obtiene el menor MAE se caracterizan por que el valor 

promedio de la intensidad en el canal rojo es de 86,5, bastante alto para el valor 



promedio de la intensidad de las imágenes evaluadas. En la investigación de Healy 

et al., (2018) se evalúa el resultado de diferentes algoritmos de segmentación 

mediante el valor del umbral local y global. Los resultados obtenidos con los 

métodos de segmentación, utilizando el valor del umbral local, alcanzan una 

exactitud promedio de 80,7 en la detección de células astrocitos, oligodendrocitos y 

células microglía. En esta investigación lo autores utilizan Adobe Photoshop como 

herramienta para ajustar y aumentar el contraste y el brillo entre 20 y 50 puntos; con 

el fin de aumentar la claridad de la tinción de inmunofluorescencia de todas las 

imágenes. Según los resultados de esa investigación el uso de programas 

especializados en la edición de fotografías puede ser una alternativa para la etapa 

del preprocesamiento de las imágenes, ya que permiten aumentar la calidad de las 

imágenes modificando valores como la intensidad, el contraste o el brillo; 

características que permiten mejorar el resultado de algoritmos que utilizan el valor 

de umbral para segmentar las regiones de interés.   

Los algoritmos RATS, ISODATA y RATS L son opciones para segmentar las 

regiones de interés en imágenes donde el grado de intensidad de los objetos está 

a un nivel que los permite diferenciar del medio o del fondo de la imagen (university 

of Vienna Centre of Microbiology, 2020). El algoritmo RATS se caracteriza por que 

segmenta los objetos que presentan altos niveles de brillo y excluye todos los ruidos 

del fondo oscuro de la imagen. Este algoritmo obtuvo un error RMSE de 69,7, 

mientras que el algoritmo propuesto obtuvo un RMSE de 73,3 unidades. Además, 

este algoritmo obtuvo errores MAE de 0 unidades en las imágenes 8291 y 8233 

(Anexo 12), las cuales se caracterizan por que la intensidad promedio de sus pixeles 

en el canal RGB es de 28 y presentan pixeles en el nivel de intensidad 254. En estas 

mismas imágenes el algoritmo propuesto obtuvo errores MAE de 15 y 29 unidades 

respectivamente. La imagen 8301 (Anexo 13) fue con la que presentó el mayor 

sesgo, obteniendo un MAE de 272 unidades. Esta imagen se caracteriza por que la 

mayoría de los pixeles presentan una intensidad promedio de 14,8. Con esta misma 

imagen el algoritmo propuesto obtuvo un MAE de 24 unidades y el algoritmo 

ISODATA obtuvo el error MAE más alto (299 células).  

El algoritmo ISODATA se caracteriza por su similitud en la segmentación que realiza 

el RATS, pero tiene un mejor resultado cuando el fondo presenta brillo (university of 

Vienna Centre of Microbiology, 2020). Esta característica de segmentación del 

algoritmo se adapta a la fluorescencia residual que presentan las imágenes de la 

base de datos de microscopía con el método de Hibridación in situ Fluorescente 

(FISH o CARD-FISH). Los mejores resultados de este algoritmo se presentan en las 

imágenes 8229, 8292, 8291,8380,8299 en donde el error MAE promedio fue de 3,4 

unidades. En estas mismas imágenes el algoritmo MSA tiene un error MAE 

promedio de 36,8 unidades, los otros algoritmos que utilizan el valor del umbral 

global para segmentar las imágenes como el RATS tienen un MAE promedio de 6,8 



unidades y el RATS L de 29,4 unidades. Estas imágenes se caracterizan por que 

presentan altos niveles de fluorescencia residual y una intensidad promedio de 22,9 

en los canales rojo y verde.  

El algoritmo ISODATA obtuvo un error RMSE de 74,2, una unidad más alta que el 

error RMSE del algoritmo propuesto. El algoritmo RATS L, el cual es una 

modificación del RATS para optimizar la segmentación de objetos brillantes y de 

objetos oscuros, es más susceptible a los ruidos que tienen los fondos de las 

imágenes. Con este algoritmo se obtuvo el RMSE más alto que los otros algoritmos 

evaluados que utilizan el valor óptimo del umbral global para segmentar las regiones 

de interés. El RMSE en este caso fue de 75,3, una unidad más alta que el ISODATA, 

5,6 unidades más que el RATS y 2 unidades más que el algoritmo propuesto. El 

mejor resultado con este algoritmo se alcanzó con las imágenes 8240 y 8601 (Anexo 

14), obteniendo 0 y 1 células de diferencia o error MAE con respecto al conteo del 

experto. En estas mismas imágenes el algoritmo propuesto obtuvo 16 y 15 células 

de diferencia respectivamente. Estas imágenes se caracterizan por que solamente 

presentan información en el canal RGB rojo con pixeles en el nivel 254 de 

intensidad. La imagen 8320 fue con la que presentó el MAE más alto (244), un error 

similar a las 249 células que obtuvo el algoritmo propuesto en esta misma imagen.  

En la investigación de Healy et al., (2018) se resaltan los problemas como el 

reproceso y la evaluación en la calidad de resultados por parte del investigador en 

los métodos de segmentación que detectan de forma automática el valor del umbral 

óptimo. En la investigación de Healy et al., (2018) al igual que en esta investigación, 

el algoritmo ISODATA obtiene valores de exactitud por encima del valor promedio 

que obtienen otros algoritmos evaluados, y que utilizan valores globales y locales 

del umbral para segmentar imágenes. Estas imágenes al igual que la base de 

imágenes evaluadas en este proyecto, tienen la característica de la fluorescencia 

que emiten las células. En la investigación de Ananthi & Balasubramaniam, (2016) 

proponen un algoritmo para segmentar los núcleos de los leucocitos de forma 

automática utilizando el valor de umbral de las imágenes. Los autores proponen el 

cambio de las imágenes de formato RGB a HSI para realzar el canal de la saturación 

y dividir las imágenes en tres regiones de acuerdo al valor del umbral; 

adicionalmente, aplican un filtro adaptativo para eliminar los ruidos de la imagen. 

Con estos pasos se logran mejorar valores de exactitud frente a otros algoritmos 

tradicionales que utilizan el valor del umbral para segmentar imágenes como el 

método Otsu.  

El algoritmo para detectar bordes Canny usado para segmentar imágenes 

detectando los bordes de las regiones de interés obtuvo un valor RMSE de 67,8, en 

comparación con los demás algoritmos evaluado, siendo el error más bajo. En 

comparación con el algoritmo propuesto se obtuvo 5,5 unidades menos en el valor 



RMSE. Las imágenes con las que obtuvo la menor diferencia en comparación con 

el experto fueron la 8343 y la 8301 con 2 y 5 células de diferencia respectivamente, 

en estas mismas imágenes el algoritmo propuesto obtuvo 0 y 24 células de 

diferencia respectivamente, con la imagen 8320 obtiene la diferencia de células o 

MAE más alta, en total 250 células; un valor similar a las 249 células de diferencia 

o error MAE que obtuvo el algoritmo propuesto en esta misma imagen. Este 

algoritmo obtuvo los mejores resultados con imágenes en donde los niveles de 

intensidad son muy cercanos al tono negro, en promedio un nivel de intensidad de 

12, mientras que la imagen con la que obtuvo el peor desempeño se caracteriza por 

un nivel de intensidad de 24 presentando pixeles en el nivel 254 de intensidad. 

En investigaciones como la de Al-Hafiz et al., (2018) se utilizó el algoritmo Canny 

para detectar glóbulos rojos. Con este algoritmo obtuvieron valores de exactitud del 

88%, mejorando resultados obtenidos con otros algoritmos como el operador Sobel. 

Los autores mejoran los resultados obtenidos con el algoritmo Canny utilizando un 

filtro que les permite calcular el gradiente, optimizándolo con el uso de una máscara 

especifica de 3x3 para transformar la imagen. Herramientas adicionales al algoritmo 

de segmentación pueden ser utilizadas en este proyecto, ya que las imágenes 

evaluadas por los autores Al-Hafiz et al., (2018) presentan ruidos, y diferentes 

tonalidades en el fondo propias de las características del flujo sanguíneo que 

pueden tener similitud con la fluorescencia residual propia de las imágenes de la 

colección en evaluación.   

El algoritmo MSA obtuvo un error RMSE de 73,3 frente al conteo de células hecho 

por el experto. Con este valor se obtiene mejor desempeño que con algoritmos 

como el de Detección de bordes, Local, RATS L e ISODATA. Sin embargo, en 

comparación con los algoritmos RATS y Canny se obtiene un valor mayor en el 

RMSE. Este algoritmo obtiene los mejores resultados con las imágenes 8343 y 

8397, imágenes que se caracterizan por tener valores de intensidad más altos en 

los canales rojo y verde que la intensidad promedio de todas las imágenes de la 

base de datos. Con la imagen 8320 obtiene el valor del error MAE más alto al igual 

que el algoritmo Canny. Esta imagen se caracteriza por que obtuvo medidas de 

dispersión bastante altas como una desviación estándar de 102 células y un rango 

de 250 células; la variación tan alta en el procesamiento de esta imagen por parte 

de los algoritmos evaluados se puede deber a que los niveles de fluorescencia 

residual del fondo de la imagen tienen el mismo tono de intensidad que la mayoría 

de las células hibridadas. Las mayores medidas o valores extremos en la variación 

del conteo de células (desviación estándar y rango) se da en las imágenes 8238, 

8298, 8301 y 8320, cuya característica en común está en el alto valor de la 

intensidad promedio (52,9) que tienen en el canal RGB rojo. Tomando como medida 

comparativa el algoritmo propuesto MSA obtiene una exactitud de 12,5%, la cuarta 

exactitud más alta por encima de algoritmos como Local y RATS L, la precisión de 



este algoritmo está dentro de las dos medidas más altas (71,4%), en donde el 

algoritmo Canny ocupa el primer lugar (84,0%). 

Como un complemento a las medidas estadísticas seleccionadas para evaluar la 

segmentación de los diferentes algoritmos, el experto realizó una evaluación visual 

de la segmentación de los algoritmos para determinar de una manera cualitativa 

que algoritmo segmenta o identifica mejor las regiones de interés. Como primera 

medida se identificaron que los algoritmos RATS, RATS L, Local e ISODATA son 

los que se ven más afectados por la fluorescencia residual, estos algoritmos 

identificaron zonas de fluorescencia residual como regiones de interés debido al 

tono de intensidad, por otro lados los algoritmos Detección de bordes, Canny y MSA 

no identifican grandes zonas de fluorescencia residual como regiones de interés, 

pero si gran cantidad de células en todas las imágenes de la colección, el algoritmo 

Detección de bordes identificó pequeñas zonas de fluorescencia residual como 

células, por esta razón el conteo de regiones de interés fue mayor al conteo de 

células hecho por el experto. Por otro lado, los algoritmos Canny y MSA tuvieron un 

comportamiento similar, no se vieron afectados por la fluorescencia residual como 

los otros algoritmos, sin embargo, identificaron menos células que el experto ya que 

segmentaron las células que presentaban la mayor intensidad. Esto se puede 

observar en la precisión de estos algoritmos ya que fueron los únicos que obtuvieron 

niveles por encima del 50%. En las demás medidas derivadas de la matriz de 

confusión no se obtuvieron valores significativos o por encima del 50%. 

En la etapa del preprocesamiento de las imágenes es necesario robustecer los 

métodos utilizados, ya que en varias imágenes la fluorescencia residual alcanza los 

mismos valores o incluso valores mayores a la intensidad que toman las células 

hibridas con la sonda marcada con fluorocromo. Investigaciones como la realizada 

por Healy et al., (2018) propone un algoritmo llamado Rolling ball que utiliza el valor 

promedio de los pixeles del fondo de la imagen para restarlo con el valor de la 

imagen, y así poder eliminar las variaciones de intensidad en el fondo de la imagen. 

En la investigación de Zotin et al., (2018) se propone el uso de algoritmos para filtrar 

el ruido que se presenta en las imágenes de escaneo medico como los filtros 

Gausianos, filtros de la media y filtros de la mediana. Los autores Orujov et al., 

(2020) proponen un algoritmo que extrae el canal RGB que más aporta información; 

para aumentar los contrastes proponen la ecualización del histograma de la imagen, 

y para extraer los ruidos del fondo de la imagen utilizan el filtro de la mediana con 

un kernel 25x25. 

La ventaja que se propone con el algoritmo MSA es la estandarización del 

preprocesamiento de la imagen utilizando herramientas como el análisis de 

componentes principales y los filtros de curvatura anisotrópica para obtener los 

canales que aportan más información y suavizar los bordes de las regiones de 



interés. De esta manera, los resultados pueden ser reproducibles y el 

preprocesamiento de la imagen no queda limitado a la subjetividad y al conocimiento 

del investigador sobre los algoritmos para el procesar imágenes digitales. En la 

presente investigación se pudo evidenciar que existe un sesgo en el conteo de 

microorganismos, ya que el mismo experto expresó la dificultad para identificar y 

señalar el número de células en cada imagen que había contado en la primera etapa 

de la investigación. Se hace evidente que un proceso que dependa de métodos 

manuales es propenso a una variabilidad, por lo que la metodología propuesta en 

este trabajo permite que diferentes personas puedan replicar u obtener los mismos 

resultados en el análisis de imágenes de microscopía con el método de Hibridación 

in situ Fluorescente (FISH) .Por ejemplo en la investigación de Hedberg-Buenz et 

al., (2016) se diseñó un algoritmo en ImageJ para identificar células en imágenes 

de microscopía de retinas, en el procedimiento de la investigación se utilizan tres 

personas para caracterizar y realizar los análisis cuantitativos de las células 

presentes en las imágenes de microscopía de células de retinas, de esta forma los 

autores buscaban disminuir la influencia del investigador en los análisis 

cuantitativos, eliminando este factor de influencia los autores lograron obtener altos 

valores  de correlación entre la segmentación del algoritmo y el conteo de células 

por parte del experto (𝑅2 = 0,993). 

 

  11 CONCLUSIONES  

 

 

• Por medio de este trabajo se pudo comprobar la hipótesis de la intensidad y 

forma geométrica particular que obtienen las células microbianas presentes 

en las raíces de plantas de tomate y banano, con esta hipótesis como base 

y empleando técnicas de Machine Learning supervisadas y no supervisadas 

se logró determinar que el algoritmo propuesto MSA identificó regiones de 

interés en todas las imágenes de microscopía, en el 19% de las imágenes el 

algoritmo MSA solo identificó un objeto de interés, el conteo de células tan 

bajo en estas imágenes permitió identificar oportunidades de mejora en el 

preprocesamiento ya que estas imágenes presentan niveles de fluorescencia 

residual bastante altos. 

 

• Al comparar los resultados obtenidos con el uso de los algoritmos de  

Machine Learning de software usados en microbiología para el análisis de 

imágenes de microscopía como DAIME  e ImageJ se pudo encontrar que el 

algoritmo MSA identificó menos regiones de interés que el resto de los 



algoritmos evaluados, sin embargo, el error de este algoritmo estuvo dentro 

de los 3 RMSE más bajos, en donde los algoritmos RATS e ISODATA del 

software DAIME fueron los que obtuvieron los errores RMSE más bajos, el 

algoritmo propuesto MSA obtuvo la menor diferencia o error MAE en las 

imágenes de microscopía que tenían la menor cantidad de células, este 

algoritmo obtiene la segunda precisión más alta de los algoritmos evaluados  

 

• Se determinó que los algoritmos de Machine Learning con mejores 

resultados en la segmentación de las regiones de interés de las imágenes de 

microscopía tomando como base el error MAE fue el algoritmo RATS del 

software DAIME (versión 2.2) que segmenta la imagen con un valor óptimo 

de umbral global, el algoritmo de detección de bordes Canny de la librería 

OpenCV de Python tomando como base la medida de error RMSE y la 

precisión  

  12 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Los resultados obtenidos y la investigación desarrollada en este trabajo permitieron 

identificar dos posibles opciones para un trabajo futuro; una opción es evaluar 

diferentes técnicas de preprocesamiento de imágenes para mejorar la calidad y 

disminuir los ruidos de la imagen con el fin de obtener resultados más precisos en 

la segmentación de las regiones de interés.  La otra opción consiste en considerar 

metodologías para evaluar el efecto y eliminar la subjetividad en la identificación de 

regiones de interés por parte del experto ya que se evidenció que la calidad de los 

resultados depende en gran medida de la habilidad y del conocimiento del experto 

en el análisis de este tipo de imágenes, inclusive se pueden presentar diferencias 

cuando se quieren reproducir los resultados por el mismo experto. Por otro lado, el 

tener un conocimiento previo en segmentación de imágenes permite mejorar los 

resultados que se pueden obtener por los diferentes software que se encuentran 

disponibles para este fin. 
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