
 

 

 

 
Resumen

  Este artículo presenta una estrategia para la segmentación de vasos sanguíneos basada en el umbral, la cual combina

estadística y filtro de espacio escala. Al incorporar información estadística la estrategia es capaz de reducir la sobre

segmentación. Nosotros proponemos una estrategia consistente de tres estados, la cual involucra: (1) selección óptima del

tamaño de ventana; (2) óptima selección de la escala y (3) el proceso de segmentación. Nuestra estrategia es comparada con dos

técnicas comúnmente muy usadas las cuales hacen uso del umbral. Los resultados experimentales mostraron que nuestro

método es mucho más robusto y exacto. Nuestra estrategia sugirió una modificación al método de Otsu. En esta aplicación la

información importante a extraer de las imágenes es solamente el número de vasos sanguíneos presentes en ellas. Los

resultados de la estrategia propuesta fueron comparados con aquellos obtenidos a través de la segmentación manual, donde el

error de segmentación para los falsos positivos fue menor que el 3% y para los falsos negativos fue del 0%. El trabajo presentado

en este artículo es parte de un proceso global de análisis de imágenes. Por tanto, estas imágenes serán sujetas a un adicional

análisis morfométrico para diagnósticar y pronósticar automáticamente tumores malignos.    
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