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Resumen 
Se elaboró una aplicación de tipo científico en C++ Builder que realiza el procesamiento digital de imágenes 
comparándolo inicialmente con Matlab. C++Builder es un entorno de desarrollo rápido de aplicaciones en 
lenguaje C++ para Windows la cual cuenta con una interfaz gráfica muy amigable, tiene componentes que 
facilitan la elaboración de los formularios. Para el desarrollo de la aplicación se usó programación orientada a 
eventos. En el código se usaron operaciones matemáticas morfológicas de erosión, dilatación, apertura y 
cerradura. La aplicación permite realizar el procesamiento de imágenes con el uso de botones, en sustitución a 
los comandos usados en Matlab. Las imágenes procesadas por la aplicación tienen una claridad y nitidez igual 
o superior a las procesadas por Matlab. 
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Abstract 
There prepared a application of scientific type in C ++ Builder that realizes the digital image processing initially 
compared with Matlab C ++ Builder is an environment of rapid development of applications in language C ++ for 
Windows which account with one interface very friendly graph, he has components that facilitate the making of 
the forms. For the development of the application programming faced to events was used. In the code there 
were used morphologic mathematical operations of erosion, dilation, opening and lock. The application allows to 
realize the image processing with the use of buttons, in replacement to the instructions that must be used in 
Matlab. The images processed by the application take a clarity and clearness equal or superior to the accused 
as Matlab. 
 

Introducción  
En la actualidad se necesita analizar y procesar imágenes que forman parte de la vida cotidiana. La utilidad del 
procesamiento de imágenes es muy amplia en muchos campos. Un ejemplo son las imágenes obtenidas con 
fines de diagnóstico médico. Las tareas del procesamiento de imágenes no suelen tener un resultado exacto en 
la delimitación de los objetos o regiones de interés contenidos en la imagen. Es posible encontrar aplicaciones 
con objetivos muy específicos como la restauración de imágenes, la detección de bordes, el análisis de texturas,  
aumento del contraste y hasta en el análisis de imágenes médicas, teledetección, visión artificial, entre otras. Su  
costo suele ser elevado. 
 
En términos computacionales, una imagen es representada por medio de una matriz bidimensional de m x n 
elementos llamados píxeles, en donde n representa el número de píxeles de ancho y m el número de píxeles de 
largo. El elemento m1 corresponde al elemento de la esquina superior izquierda.  
 
En general, es necesario utilizar software que admita manipular imágenes así como la aplicación de 
determinados teoremas. Matlab,  software propietario de costo elevado, es un lenguaje de alto nivel y entorno 
interactivo para cálculo numérico, programación matemática y visualización, con esta última característica es 
posible realizar tratamiento de imágenes. También es posible desarrollar aplicaciones con librerías de código 
abierto como OpenCV, emguCV o Aforge.NET. En ambos casos se requiere conocer comandos, funciones e 
instrucciones. 
 
Aunado a lo anterior, es imprescindible la comprensión profunda de la teoría y técnica de la morfología 
matemática, caracterizada por realzar la geometría y forma de los objetos, necesarios para el procesamiento de 
imágenes. El estudio de la morfología matemática tiene como fundamentos, conceptos básicos de lógica y 
teoría de conjuntos. Las bases teóricas de la morfología matemática se deben al científico alemán nacido en 
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Rusia, Hermann Minkowski (1864-1909). Se desarrolló originalmente para imágenes binarias (0, negro y 1 
blanco) y se extendió a funciones e imágenes en escala de grises (0, negro a 255, blanco), para reducir bordes, 
eliminar formas claras y atenuar los objetos oscuros. Los algoritmos principales son: erosión, dilatación, 
apertura y cerradura. 
 
Dada la complejidad inherente en la programación directa de los algoritmos, se elaboró una aplicación en C++ 
Builder 6, entorno de desarrollo de software diseñado para la programación visual, en la cual sólo con el uso de 
botones se selecciona la imagen y se aplican los algoritmos de erosión, dilatación, apertura y cerradura de 
manera transparente para los usuarios, en especial, aquéllos que no conozcan a profundidad la programación, 
lógica y teoría de conjuntos. 
 

Metodología 
En los algoritmos se aplican operaciones de conjuntos entre dos imágenes: el conjunto de píxeles de la imagen 
original (A) y el conjunto de píxeles de una imagen pequeña llamada elemento estructurante (B). El tratamiento 
inicia en el elemento m1, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Para desarrollar la aplicación fue 
necesario definir las variables e indicadores indicados en  la tabla 1. 
 
Tabla 1. Definición de variables e indicadores considerados para la elaboración del software. 

Variables Indicadores 

Imagen (Conjunto A) Tamaño, Tipo de archivo 

Elemento estructurante (Conjunto B) Tamaño, Color, Forma, Tipo  de archivo 

 
Imagen (Conjunto A) 
La imagen es una variable cuyo tamaño y color se manipulan según las necesidades del usuario. Tamaño: es 
un indicador, en el caso de C++ Builder, se define un  área de trabajo en el formulario y el tamaño real de la 
imagen debe ocupar esa área, de preferencia no mayor a 150x150 pixeles; si se ajusta el tamaño, no se 
visualizan cambios. En el caso de Matlab el tamaño de la imagen no tiene mayor afectación en el entorno de 
trabajo. Tipo: es una propiedad muy importante, C++Builder no permite el manejo de imágenes con extensión 
diferente al mapa de bits (.bmp) esto también aplica para el elemento estructurante; en el caso de Matlab 
acepta cualquier tipo de imágenes sin importar la extensión de estas. 
 
Elemento estructurante (Conjunto B) 
Es importante definir adecuadamente el tamaño, la forma y el color según las necesidades del usuario. Tamaño: 
debe elegirse una imagen no mayor a 10x10 pixeles preferentemente, de usarse más grande, el contorno de los 
objetos en la imagen no son tan definidos como al usar un elemento estructurante pequeño. Forma: en esta 
aplicación en C++ Builder es una cruz, las imágenes obtenidas son más definidas, comparadas con las 
generadas con elementos de forma circular y rectangular, probadas también. Color: es importante puesto que 
se utilizan imágenes en escala de grises; en C++ Builder, si se usa un elemento estructurante en blanco y negro 
la imagen resultante se visualiza por completo de color negro o blanco, caso contrario en Matlab en donde 
utiliza una imagen en escala de grises y el elemento estructurante debe ser definido en blanco y negro, por 
tanto al crearlo solo se realiza mediante el código binario 1 para el blanco y 0 para el negro. 
 
Para desarrollar la aplicación se usó programación orientada a eventos, paradigma de programación en la que 
tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos ocurridos en el 
sistema, definidos por el usuario o provocados por ellos mismos. 
 
Operaciones de Morfología Matemática 
Las operaciones propias de la Morfología Matemática (dilatación, erosión, apertura y cerradura) requieren de 
dos operaciones básicas: 
 
1. Suma de Minkowski: Siendo A y B dos conjuntos cualesquiera, sobre cuyos elementos esté bien definida la 
operación binaria suma (+), el conjunto de la suma de las dos formas A y B, contiene todos los elementos que 
resultan de sumar cada uno de los elementos del conjunto A con todos y cada uno de los elementos del 
conjunto B.  
2. Resta de Minkowski: Se define como la operación dual de la suma de Minkowsky. 
 
Dilatación: Se refiere a aumentar, inflar, engordar, expandir, crecer al ente que se encuentra en una región del 
plano real. Para dilatar un conjunto se realiza un escalonamiento en la región seleccionada. Para hacer crecer 
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un conjunto A se cambia su forma y tamaño a través de un proceso controlado de añadido o agregación de 
puntos o elementos. Se aplica la suma de Minkowski. (Imagen 1). 

 
Imagen 1. Expresión simbólica de dilatación. 

 
Erosión: Se relaciona con procesos de contracción, encogimiento, disminución, decrecimiento y adelgazamiento. 
El conjunto erosionado es una versión alterada del original, con un menor número de puntos o elementos. 
Consiste en hacer decrecer un conjunto A por medio de un proceso controlado de eliminación de elementos, 
tomando como referencia un elemento estructurante B. Al igual que sucede en la dilatación, el tamaño y forma 
finales del conjunto erosionado depende fuertemente del tamaño y forma del elemento estructurante B. Se 
aplica la resta de Minkowski. La erosión de A por B está dada por la expresión de la Imagen 2: 

 
Imagen 2. Expresión simbólica de erosión. 

 
Apertura: Los efectos de la apertura en una imagen dada se pueden resumir en cuatro aspectos: 1. Elimina islas 
de tamaño menor al elemento estructurante; 2. Elimina picos o cabos más delgados que el elemento 
estructurante; 3. Rompe istmos cuya anchura sea menor al diámetro del elemento estructurante; 4. Alisa el 
contorno convexo de la imagen. La apertura de A por B se obtiene por la erosión de A por B, seguida por la 
dilatación de la imagen resultante por B (Imagen 3). 

 
Imagen 3. Expresión simbólica de apertura. 

 
Cerradura: La cerradura produce los siguientes efectos: 1. Rellena lagos o huecos de tamaño menor al 
elemento estructurante; 2. Rellena rajaduras o golfos más delgados que el elemento estructurante; 3. Funde 
estrechos cuya anchura sea menor al diámetro del elemento estructurante; 4. Alisa el contorno cóncavo de la 
imagen, rellenando rompimientos. El cierre de A por B se obtiene por la dilatación de A por B, seguida por la 
erosión de la estructura resultante por B (Imagen 4). 

. 
Imagen 4. Expresión simbólica de cerradura. 

 

Resultados y discusión 
A continuación muestra la comparación del procesamiento de imágenes en escala de grises en Matlab y en la 
aplicación desarrollada en C++ Builder que realiza las operaciones de morfología matemática: erosión, 
dilatación, apertura y cerradura. 

También se muestra el código de los algoritmos desarrollados en C++ Builder y los comandos empleados en 
Matlab, así como la imagen sobre la cual se realizan las operaciones morfológicas y el elemento estructurante 
elegido para realizar cambios a la imagen original dependiendo del algoritmo aplicado. 

Se eligió una imagen de una huella digital (Fig. 1) en la cual se aprecian claramente las rugosidades y 
protuberancias presentes en ella. En imágenes subsecuentes solo se muestran las obtenidas después de 
aplicar las operaciones morfológicas en Matlab y C++ Builder, para realizar la comparación entre ambas. 
 

En la Fig. 2, se muestran las imágenes correspondientes al elemento estructurante uno definido en Matlab y el 
otro en C++ Builder. Los elementos estructurantes utilizados en Matlab y C++ Builder, tienen la misma forma sin 
embargo el color del fondo varia porque en Matlab el elemento estructurante solamente se puede declarar en 
código binario 1 para el blanco y 0 para el negro, a diferencia de C++ Builder en donde es definido en escala de 
grises. 
 

 
Fig. 1 Imagen utilizada para realizar las operaciones 

morfológicas 

 
Fig. 2 A la izquierda el elemento estructurante en Matlab 
y a la derecha el elemento estructurante en C++ Builder 
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La Fig. 3 muestra la interfaz de usuario de la ventana principal con las cuatro operaciones de morfología 
matemática: erosión, dilatación, apertura y cerradura. 

En la pantalla hay tres elementos: la imagen original, el elemento estructurante, tan pequeño que se visualiza 
como un pequeño punto al centro superior y la tercera imagen, obtenida al aplicar la operación morfológica 
elegida por el usuario. 
 

 
Fig. 3. Vista de la pantalla principal diseñada en C++ Builder con las opciones de erosión, dilatación, apertura, 

cerradura y salir. 

 
Erosión en Matlab  
>> c1=imread('dactilar.jpg');//lectura de la imagen y asignación en la variable c1 

>>ee=[1 0 1;0 0 0;1 0 1];//creación del elemento estructurante en forma de cruz 

>>imshow(ee);//muestra la imagen del elemento estructurante 

>>er=imerode(c1,ee);//realiza la erosión de la imagen c1 con el elemento //estructurante 

>>imshow(er);//muestra la imagen obtenida s al realizar la erosión 

 

Erosión en C++ Builder 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender){ 

  //erosión 

//declaración de variables 

char cadena[50]; 

ZeroMemory(cadena,50); 

int x, y, a, b; 

Image2->Visible=true; 

int ancho1=Image1->Width; 

int largo1=Image1->Height; 

int ancho2=Image2->Width; 

int largo2=Image2->Height; 

boolean flag=false; 

 

for(x=0;x<ancho1-ancho2;x++)  {   //recorre el ancho de la imagen original 

for(y=0;y<(largo1-largo2);y++) {   //recorre el largo de la imagen original 

for(b=largo2-1;b>=0;b--) {   //recorre el largo del elemento estructurante 

for(a=ancho2-1;a>=0;a--){   //recorre el ancho del elemento estructurante 

if(((x+b)>=ancho2)&((x+a)>=ancho2)&((y+b)>=largo2)&((y+a)>=largo2)) 

//comprueba si el largo y ancho de la imagen original es mayor o igual que el ancho del elemento estructurante 

flag=true; //si se cumple la condición el largo y ancho es mayor entonces es verdadero y le asigna true 

else//si no se cumple la condición es falsa le asigna false y se sale  

flag=false; 

}   } 

if(flag=true) {   //si se cumple la condición el largo y ancho es mayor entonces se incrementa la posición que ocupa el 

elemento estructurante 

for(a=0;a<ancho2;a++){   //incrementa la posición que ocupa el elemento estructurante es decir recorre el ancho 

de la imagen 

for(b=0;b<largo2;b++) {   //incrementa la posición que ocupa el elemento estructurante es decir recorre el 

ancho de la imagen 
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Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]=Image1->Canvas->Pixels[x+a][y+b]-Image2->Canvas-

>Pixels[a][b]; //se realiza la resta del valor de los pixeles de la imagen original menos el valor de los pixeles 

del elemento estructurante almacenando el resultado en la imagen 3 

              }           }        }     }   } } 

 

Comparación de las imágenes erosionadas entre Matlab y C++ Builder 

 
Fig. 4 A la izquierda erosión Matlab y a la derecha erosión C++ Builder 

 
Apertura en Matlab 
>> c1=imread('dactilar.jpg');//lectura de la imagen y asignación en la variable c1 

>>ee=[1 0 1;0 0 0;1 0 1];//creación del elemento estructurante en forma de cruz 

>>imshow(ee);//muestra la imagen del elemento estructurante 

>>ep=imopen(c1,ee);//realiza la apertura de la imagen c1 con el elemento //estructurante 

>>imshow(ep);//muestra la imagen obtenida s al realizar la apertura 

 
Apertura en C++ Builder 
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender){ 

//apertura 

//declaración de variables 

char cadena[50]; 

ZeroMemory(cadena,50); 

int x, y, a, b; 

Image2->Visible=true; 

int ancho1=Image1->Width; 

int largo1=Image1->Height; 

int ancho2=Image2->Width; 

int largo2=Image2->Height; 

boolean  flag=false; 

 

for(x=0;x<ancho1-ancho2;x++)  { //recorre el ancho de la imagen original      

for(y=0;y<(largo1-largo2);y++) {    //recorre el largo de la imagen original 

for(b=largo2-1;b>=0;b--) {     //recorre el largo del elemento estructurante 

for(a=ancho2-1;a>=0;a--){    //recorre el ancho del elemento estructurante 

if(((x+b)>=ancho2)&((x+a)>=ancho2)&((y+b)>=largo2)&((y+a)>=largo2)) 

//comprueba si el largo y ancho de la imagen original es mayor o igual que el ancho del elemento estructurante 

flag=true;   //si se cumple la condición el largo y ancho es mayor entonces es verdadero y le asigna true 

else   //si no se cumple la condición es falsa le asigna false y se sale  

flag=false; 

}     } 

if(flag=true) {// la condición es verdadera porque el largo y ancho es mayor entonces entra al ciclo 

for(a=0;a<ancho2;a++){   //incrementa la posición que ocupa el elemento estructurante es decir recorre el ancho de 

la imagen 

for(b=0;b<largo2;b++) {//incrementa la posición que ocupa el elemento //estructurante es decir recorre el ancho 

de la imagen 

Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]=Image1->Canvas->Pixels[x+a][y+b]-Image2->Canvas->Pixels[a][b]; 

//al valor del pixel de la imagen original le resta el valor del pixel de la imagen 2 que es el elemento estructurante 

y lo asigna en la imagen 3 

Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]=Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]+Image2->Canvas->Pixels[a][b]; 

//a la imagen 3 le asigna lo que acumulo antes más el valor de los pixeles del elemento estructurante 

           }        }     }   } }} 
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Comparación de la apertura de las imágenes entre Matlab y C++ Builder 

 
Fig. 5. A la izquierda apertura en Matlab a la derecha apertura en C++ Builder 

 
Dilatación en Matlab 
>> c1=imread('dactilar.jpg');//lectura de la imagen y asignación en la variable c1 

>>ee=[1 0 1;0 0 0;1 0 1];//creación del elemento estructurante en forma de cruz 

>>imshow(ee);//muestra la imagen del elemento estructurante 

>>ei=imdilate(c1,ee);//realiza la dilatación de la imagen c1 con el elemento //estructurante 

>>imshow(ei);//muestra la imagen obtenida s al realizar la dilatación  

 

Dilatación en C++ Builder 
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender){ 

//dilatación 

//Declaración de variables 

char cadena[50]; 

ZeroMemory(cadena,50); 

int x, y, a, b; 

Image2->Visible=true; 

int ancho1=Image1->Width; 

int largo1=Image1->Height; 

int ancho2=Image2->Width; 

int largo2=Image2->Height; 

for(x=0;x<ancho1-ancho2;x++)  {   //recorre el ancho de la imagen original 

for(y=0;y<(largo1-largo2);y++) {   //recorre el largo de la imagen original 

for(a=0;a<ancho2;a++){{   //recorre el ancho del elemento estructurante 

for(b=0;b<largo2;b++) {   //recorre el largo del elemento estructurante 

Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]=Image1->Canvas->Pixels[x+a][y+b]+Image2->Canvas->Pixels[a][b]; 

//se suma el valor de los pixeles de la imagen original y los de elemento estructurante mostrándolo en una tercera 

imagen 

           }        }     }   }} 

 
Comparación de las imágenes dilatadas entre Matlab y C++ Builder 

 
Fig. 6 A la izquierda dilatación en Matlab y a la derecha dilatación en C++ Builder 

 
Cerradura en Matlab 
>> c1=imread('dactilar.jpg');//lectura de la imagen y asignación en la variable c1 

>>ee=[1 0 1;0 0 0;1 0 1];//creación del elemento estructurante en forma de cruz 

>>imshow(ee);//muestra la imagen del elemento estructurante 

>>eo=imclose(c1,ee);//realiza la cerradura de la imagen c1 con el elemento //estructurante 

>>imshow(eo);//muestra la imagen obtenidas al realizar la cerradura 
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Cerradura en C++ Builder 
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender){ 

//cerradura 

//declaración de variables 

char cadena[50]; 

ZeroMemory(cadena,50); 

int x, y, a, b; 

Image2->Visible=true; 

//TColor color; 

int ancho1=Image1->Width; 

int largo1=Image1->Height; 

int ancho2=Image2->Width; 

int largo2=Image2->Height; 

booleanflag=false; 

for(x=0;x<ancho1-ancho2;x++)  {//recorre el ancho de la imagen original 

for(y=0;y<(largo1-largo2);y++) {//recorre el largo de la imagen original 

for(b=largo2-1;b>=0;b--) {//recorre el largo del elemento estructurante 

for(a=ancho2-1;a>=0;a--){//recorre el ancho del elemento estructurante 

if(((x+b)>=ancho2)&((x+a)>=ancho2)&((y+b)>=largo2)&((y+a)>=largo2)) //comprueba si el largo y ancho de 

la imagen original es mayor o igual que el ancho del elemento estructurante 

flag=true; //si se cumple la condición el largo y ancho es mayor                  //entonces es verdadero y le asigna true 

else //si no se cumple la condición es falsa le asigna false y se sale del ciclo 

flag=false; 

}        } 

if(flag=true) { 

for(a=0;a<ancho2;a++){// la condición es verdadera porque el largo y ancho //es mayor entonces entra al ciclo 

for(b=0;b<largo2;b++) {//incrementa la posición que ocupa el elemento //estructurante es decir recorre el ancho de 

la imagen 

Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]=Image1->Canvas->Pixels[x+a][y+b]+Image2->Canvas->Pixels[a][b]; 

//al valor del pixel de la imagen original le resta el valor del pixel de la imagen 2 que es el elemento estructurante y 

lo asigna en la imagen 

Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]=Image3->Canvas->Pixels[x+a][y+b]-Image2->Canvas->Pixels[a][b]; 

//a la imagen 3 le asigna lo que acumulo antes mas el valor de los pixeles del elemento estructurante 

           }        }     }   } }} 

 

Comparación de la cerradura en las imágenes entre Matlab y C++ Builder 

 
Fig. 7. A la izquierda cerradura en Matlab ya la derecha cerradura en C++ Builder 

 
Como se puede apreciar en las Figuras 4, 5, 6 y 7 en Matlab los comandos para realizar las operaciones 
generan un código muy pequeño comparado con el desarrollado en C++ Builder; sin embargo se genera una 
imagen más clara a la de Matlab, es decir el contorno de los bordes son más definidos. 
 

Trabajo a futuro 
Se pretende incorporar a la aplicación, técnicas de reconocimiento de patrones, para generar un prototipo 
didáctico completo que permita a estudiantes iniciarse en el conocimiento de morfología matemática, 
procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. 
 
Además se pretende elaborar una aplicación similar a la presentada en este artículo, usando al menos una de 
las librerías de código abierto. Con lo anterior, se tendrían los elementos para realizar estudio comparativo de 
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calidad de imágenes obtenidas y tiempos de respuesta de procesamiento entre Matlab, la aplicación en C++ 
Builder y una aplicación generada con librerías de código abierto. 
 

Conclusiones 
En la aplicación elaborada con C++ Builder se generan imágenes más claras al aplicar los algoritmos de erosión, 
dilatación, apertura y cerradura. Esto se comprueba al comparar los resultados obtenidos entre Matlab y la 
aplicación donde se aprecia mejor definido el contorno de las formas y de partes con pequeños detalles.  
 
Un factores importantes es el elemento estructurante. En C++ Builder se determina en escala de grises al igual 
que la imagen procesada; Matlab es restrictivo en ese aspecto, el elemento estructurante debe una imagen 
binaria. En cuanto al tipo de imagen, Matlab permite archivos de varios formatos, en esta aplicación sólo se 
permite, hasta el momento, mapa de bits, restricción que pretende subsanarse elaborando una aplicación 
similar usando librerías de código abierto. 
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