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ABSTRACT 

A new computerized methodology is described in which detection and 
tracking of human spermatozoa in semen are analized using a personal 
computer. Several aproaches are studied in order to quantify the number 
of spermatozoa and to characterize the swimming motion. 

l. INTRODUCCION 

Hasta el momento, los métodos empleados para la determinación de 
parámetros derivados del análisis de semen humano se han realizado bien 
manualmente, o bien con el uso de máquinas especializadas de coste 
elevado, exclusivamente diseñadas para este fin. Se pretende realizar este 
análisis con máquinas de uso general, en concreto en un ordenador. 
personal-AT (sin F .P.U.). Nuestro objetivo será obtener un método robusto 
de análisis cuyas principales características sean: 

- Adaptabilidad a cualquier concentración de espermatozoides, a 
cualquier aumento de microscopio, y a las variaciones de luminosidad 
con que se adquieren las imágenes del microscopio. 
- Coste computacional mínimo. 

Lo s parámetro s médicos a determinar son: la concentración de 
espermatozoides; el porcentage de espermatozoides móviles e immóvíles; y 
otros parámetros obtenidos a partir de las trayectorias descritas por dichas 
células a lo largo del tiempo, sobre los cuales se basan los análisis de 
fertilidad [ 1]. En este trabajo se han elaborado los pasos previos a la 
determinación de dichos parámetros, que dividimos en las siguientes 
etapas: 

Detección 
identificación 
detectados . 

de las células por segmentación de la imagen e 
posterior de espermatozoides frente a otros objetos 

- Seguimiento de cada uno de los espermatozoides dentro de una 
sec¡uencia de imágenes 
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2. DETECCION DE CE:LULAS 

Para detectar los espermatozoides nos basamos en la alta luminosidad que 
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