
 

 

Contar partículas en una imagen con ImageJ. Crear una macro para 
automatizar el conteo. 

Benito Alarcón. Servicio de Microscopía. Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC).C/ Jaume Roig 11, 46010, 
Valencia. Telf: 96 3391760. Email: balarcon@ibv.csic.es. 

En este tutorial se describe un método para contar partículas, en este caso núcleos celulares, 
utilizando el programa ImageJ y como automatizar el proceso creando una macro.  

 El método propuesto parte de una imagen RGB de microscopía confocal, se separan los tres 
canales, se selecciona la imagen con los núcleos, se obtiene una imagen binaria (los pixeles 
tienen dos valores posibles, 0 ó 255); se modifica la imagen binaria para mejorar la separación 
de los núcleos y por último se realiza el recuento en base al tamaño y la circularidad. 

Este método es útil cuando tenemos mucho que contar en cada imagen y muchas imágenes. Si 
no es así, se puede contar “a mano” utilizando, por ejemplo, el Cell Counter (menú Plugins| 
Cell Counter).  

El procedimiento que se describe aquí puede tener fallos en el recuento, pero se pueden 
reducir ajustando las condiciones y en la mayoría de los casos, son asumibles, como en 
estudios comparativos. A cambio, con este método se gana mucho en tiempo. En menos de un 
minuto puedes tener una imagen contada y con una macro en cuestion de segundos.  

Convertir la imagen RGB en una imagen binaria 

Utilizaremos ImageJ version FIJI (El programa esta 
en http://fiji.sc/Downloads ). Solo hay que 
descomprimirlo en una carpeta y crear un acceso 
directo en el escritorio). Abrimos una imagen 
arrastrandola hacia la barra de ImageJ. En este 
caso es una imagen RGB con los núcleos marcados 
en azul. Si la señal no es muy buena, se puede 
mejorar con menú image|adjust| color balance… 

Con menú Image|color |split channels se 
obtienen los tres canales separados en escala de 
grises. Nos quedamos con la imagen 8-bit del canal 
azul que representa los núcleos y cerramos el 
resto.  
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En esta imagen seleccionamos los objetos 
que vamos contar con menú 
Image|adjust|thresholding… que nos 
permite elegir los píxeles que 
representan los núcleos, según el valor de 
intensidad. En la ventana Threshold, si 
seleccionamos Over/Under, se mostrará 
en azul, los píxeles por debajo del 
intervalo que vamos a considerar, 
mientras que en verde representa los 
píxeles cuyo valor está por encima del 
intervalo. Los píxeles que vamos a 
seleccionar (en este caso los que tienen 
valores de intensidad comprendidos 
entre 96 y 255) aparecen en escala de 
grises y representan los núcleos. La 
selección se puede hacer o bien manual o 
mediante uno de los métodos 
automáticos que comienzan con Default. Una posibilidad es pulsando Auto. Si después 
pulsamos Apply obtenemos una imagen binaria donde los pixeles seleccionados tienen ahora 
valor 255 (en negro) y el resto 0 (en blanco). 

En menú Process | Binary se muestra las modificaciones que podemos hacer con una imagen 
binaria. En este caso son acciones para separar mejor los nucleos. Por ejemplo, la imagen de 
abajo izquierda es la imagen original y la de la derecha le hemos aplicado en este orden: Fill 
Holes, para rellenar huecos, Watershed para separar nucleos unidos y Erode que reduce el 
tamaño de los núcleos, separandolos. Puedes probar otras (con Ctrl+shift+d puedes obtener 
una imagenes duplicadas para probar diferentes modificaciones y conservar la imagen original)  

 



 

 

El conteo 

En menú Analyze|Analyze Particles permite seleccionar los núcleos a contar según el tamaño 
y la circularidad. 

 Size(micron2) es para definir el tamaño 
máximo y mínimo de los núcleos. Se puede 
hacer una prueba seleccionando un núcleo con 
la herramienta circular y midiendo el área con 
ctr + m.  

En Circularity coloca el intervalo que 
consideres entre 0 y 1 (circular perfecto). Se 
puede hacer una prueba para tener una idea 
del valor de circularidad que necesitamos: en 
menú Analyze |Set Measurements… 
selecciona Shape descriptors. En 
Analyze|Analyze Particles no pongas ninguna 
limitacion a la circularidad, en show: elige 
Overlay Masks y pulsa OK. En la tabla Result se 
mostrará todas las particulas incluidas en el 
recuento, con el dato de la circularidad y una 
imagen Overlay Masks con los núcleos 
contados. 

Una vez elegido tamaño y circularidad pulsa OK para obtener las tablas Results con los núcleos 
incluidos en el recuento, la tabla Summary con el número de núcleos contados y la imagen 
Overlay Masks. Si haces otro recuento y tienes abiertas las tablas Result y Summary, el nuevo 
resultado se añade a Summary mientras que en Results los datos son reemplazados por los 
nuevos. Si quieres que se añadan, quita la opción Clear results de Analyze Particles. 

 



 

 

En este ejemplo he seleccionado el tamaño 5( µm2 )-Infinity y la circularidad de 0.5-1.00. El 

resultado ha sido 205 núcleos. Los resultados de la tabla se pueden guardar como .txt y 

pueden se utilizados en un programa tipo Excel.  

Automatizar el conteo  

Primero grabamos todos los pasos mediante Macro Recorder. Con la ventana menú Plugins | 

Macros|Record… abierta, repetimos todos los pasos, pero ahora hay que abrir la imagen 

desde menú File | Open… el resto de operaciones es como se describe arriba. Cada acción 

queda grabada y separada por un punto y coma.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Si pulsamos Create, se abre el Script editor (está también en menú File | New | Script… ) que 

permite modificar la macro. En Language seleccionamos IJ1 Macro que muestra los comandos, 

texto y las acciones en colores diferentes, lo que permite ver si está bien escrito. Pulsando la 

tecla Run se activa la macro para comprobar que funciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ahora vamos a modificar la macro que hemos grabado para introducir un título o frase que 

defina la macro; se pueda activar con solo pulsar una tecla; se pueda utilizar con cualquier 

imagen; podamos elegir la imagen que queremos contar y nos permita modificar el threshold 

para obtener la imagen binaria. Las modificaciones son:  

- En la primera línea añadimos un texto para describir la macro. El texto se pone después o 

entre doble barra como: //Macro para contar núcleos a partir de una imagen RGB//. Este texto 

no influye en la macro y no es necesario, pero ayuda a conocer las funciones de la macro sin 

tener que leer todos los comandos. 

-Para que al pulsar una tecla o letra (shortcut) se active la macro sin tener que ir al menú, se 

añade al principio de la macro (línea 2) la frase: macro "Macro para contar nucleos en bulbo 

[q]"{    }. El nombre de la macro estará entre comillas, la letra, estará entre corchetes y entre 

llaves estará la macro entera (la segunda llave se pone al final de la macro). 

-Para hacer que la macro funcione con cualquier imagen, quitamos la dirección donde esta 

nuestra imagen del comando open();. 

-Para que podamos elegir una imagen de entre las tres que se generan después de “Split 

Channels”, eliminaremos el comando: selectWindow (“bulbo oflfatorio raton.tif (Blue)”) que 

elige la última imagen después de “Split Channels” y añadimos el comando waitForUser 

(“Selecciona la imagen de los nucleos”) que detiene la macro para que el usuario seleccione 

una imagen. Entre comillas irá la frase que aparece en la ventana de diálogo. 

-Si quitamos la doble barra de // setThreshold(96, 255); el texto se convierte en el comando 

setThreshold(96, 255); que nos permite modificar el intervalo de valores que vamos a elegir 

para obtener la imagen binaria.  

El resultado final será:  



 

 

Si queremos modificar el tamaño de las particulas a contar o la circularidad, se puede hacer 

directamente cambiando los datos de size y circularity en la línea 15 de la macro. 

A continuación, tienes la macro como ha quedado hasta ahora. La puedes usar pegandola en el 

Sript editor (menú File | New | Script… ). En menú Language del Sript puedes cambiar a IJ1 

Macro, modificar lo que necesites, comprobar si funciona con la tecla Run y guardarla en la 

carpeta de macros de Fiji con el nombre.ijm. Para utilizarla solo tendrás que instalarla con 

menú Plugins | Macros | Install… y pulsar la letra q para activar la macro. Para elegir la letra 

conviene asegurarse de que el programa no la utiliza para otra cosa. En menú Plugins | 

Shortcuts | List of Shortcuts estan las utilizadas por el programa.  

MACRO:  

//Macro para contar núcleos a partir de una imagen RGB// 

macro"Macro para contar nucleos en bulbo [q]"{ 

open(); 

run("Split Channels"); 

waitForUser("Selecciona la imagen de los nucleos"); 

setAutoThreshold("Default dark"); 

//run("Threshold..."); 

setAutoThreshold("Default dark"); 

setThreshold(96, 255); 

setOption("BlackBackground", false); 

run("Convert to Mask"); 

run("Fill Holes"); 

run("Watershed"); 

run("Erode"); 

run("Analyze Particles...", "size=5-Infinity circularity=0.50-1.00 show=[Overlay Masks] display 

exclude clear include summarize"); 

} 

Otras modificaciones de la macro. 

Aquí se describe otras modificaciones de la macro que pueden ser útiles. Todas menos dos 

están basadas en el comando waitForUser(), que introduce una parada en la macro para que el 

usuario haga algo.  



 

 

-Para trabajar con imágenes 8-bit en lugar de RGB: tendrás que eliminar los comandos: 
run("Split Channels") y waitForUser("Selecciona la imagen de los nucleos"); 

-Para cambiar brillo/contraste de forma manual: después de waitForUser("Selecciona la 

imagen de los nucleos"); inserta run("Brightness/Contrast..."); y waitForUser("cambia si es 

necesario, Apply y OK"); en la siguiente línea.  

-Para cambiar brillo/contraste de forma automática: insertar run("Brightness/Contrast..."); 

changeValues(255,255,254); run("Enhance Contrast","saturated=0.35"); run("Apply LUT"); 

entre waitForUser("Selecciona la imagen de los nucleos"); y setAutoThreshold("Default dark");. 

Funciona como si pulsaramos Auto en la ventana de brillo/contraste. Equivale a ajustar la 

imagen para que unos pocos píxeles esten saturados. 

-Para mejorar la calidad de la imagen: filtrar la imagen, para suavizar los contornos, ayuda a 
obtener recuentos más precisos. Los filtros se encuentran en menú Process| Filters. Por 
ejemplo, se puede utilizar el filtro de la media con radio 2 añadiendo el comando 
run("Mean...", "radius=2"); antes del comando setAutoThreshold("Default dark");. 

-Para poder binarizar las imágenes manualmete: después de waitForUser ("Selecciona la 
imagen de los nucleos"); borra todo lo que hay hasta run("Fill Holes"); y añade en su lugar 
run("Threshold...") ; (Línea 6) y a continuación (línea7) añade waitForUser ("Selecciona como 
binarizar y pulsa Apply"); Esto introduce una parada en la ventana de threshold para elegir el 
método o hacerlo de forma manual. Después pulsa OK en la ventana de diálogo. 

-Para contar solo en una zona de la imagen: insertar el comando waitForUser(“Dibuja la 
zona”); antes de run(“Analyse particles…”, “………….….”); al final de la macro. Cuando la macro 
se detiene, puedes Dibujar la zona o región de interés, con una herramienta de selección (por 
ejemplo polygon selections) y pulsa OK en la ventana de diálogo. Si pulsas OK sin selección, 
cuenta en toda la imagen.  

-Para cerrar las imágenes de modo automático: añadir al final de la macro: waitForUser("¿Se 
puede cerrar las imagenes?"); (por si se quiere guardar alguna imagen) y a continuación 
run("Close All"); al pulsar OK se cerrarán las imágenes pero no la tabla de resutados (Results) y 
la de resumen (Summary). Si se dejan abiertas las dos tablas, al correr la macro con otra 
imagen la tabla Summary conserva los recuentos anteriores mientras que la tabla Results la 
sobreescribe con el nuevo conteo. Si en la última línea de la macro (run (“Analyze 
Particles…”….) quitamos la palabra clear (equivale a quitar en la ventana Analyze Particles la 
opción Clear results) , en la tabla Results se añadiran los resultados de los siguientes conteos. 

La macro en modo Batch 

Batch abre las imágenes de una carpeta asignada y 
activa la macro a cada una de ellas, mostrando solo las 
tablas Results y Summary con los recuentos. 

En menú Process | Batch| Macro… se abre la ventana 
Batch Process. En input pondremos la dirección donde 
esta la carpeta con las imágenes, dejaremos vacío 
Output porque en este caso, no necesitamos guardar 
imágenes, lo que queremos son las tablas Results y 
Summary que quedan abiertas durante el proceso. En 



 

 

el rectangulo central pondremos la macro y al pulsar Process, tendremos los recuentos. 

El comando Batch no muestra las imágenes intermedias (para ganar en rapidez) por lo que el 
comando WaitForUser() no tiene sentido y detiene la macro, por lo que tendremos que 
quitarlo. El comando Open() hay que eliminarlo también, porque Batch ya abre las imágenes. 
Tampoco sirve el shortcut (macro"Macro para contar nucleos en bulbo [q]"{}) aunque no hace 
falta quitarlo.  

La macro de arriba ha quedado así, lista para pegarla en el rectangulo central de Batch 
Process: 

//Macro para contar núcleos a partir de una imagen RGB// 

macro"Macro para contar nucleos en bulbo [q]"{ 

run("Split Channels"); 

setAutoThreshold("Default dark"); 

//run("Threshold..."); 

setAutoThreshold("Default dark"); 

setThreshold(96, 255); 

setOption("BlackBackground", false); 

run("Convert to Mask"); 

run("Fill Holes"); 

run("Watershed"); 

run("Erode"); 

run("Analyze Particles...", "size=5-Infinity circularity=0.50-1.00 show=[Overlay Masks] display 
exclude clear include summarize"); 

} 

Espero que este turorial sea de ayuda. Si quieres hacer algún comentario puedes enviar un 
Email a balarcon@ibv.csic.es.  

Saludos. 
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