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Objetivos de la segmentación

Extraer regiones de interés dentro de la imagen, que resultan homogéneas respecto a una o 

más características (intensidad, color, textura,….)

En medicina:  delinear tejidos o estructuras (anatómicas o patológicas) en una imagen, que 

se desean analizar según la aplicación particular (diagnóstico, tratamientos, …)

Segmentación - corte Malla 3DImagen original

3D
2D

SegmentaciónImagen original



Algunos comentarios… 

Puede requerirse aislar sólo una región o estructura de interés, varias regiones o 

segmentar toda la imagen

Las regiones de interés suelen ser visualmente identificables para el especialista, 

pero en general no resulta trivial para los algoritmos computacionales!

Vinculada con la segmentación está la clasificación de imágenes asigna a cada punto

de la imagen un valor o rótulo asociado a la estructura correspondiente



Aspectos a considerar

Sensibilidad al ruido en la imagen, variación de 

intensidades y/o a artefactos (introducidos durante 

la captura o la reconstrucción de la imagen)

Otros:

Modalidad de la imagen (CT, MRI, ultrasonido, …) 

y dimensiones (2D, 3D, …) 

Necesidad de interacción con el usuario (métodos semi-

automáticos)

Validación de los resultados 
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Complejidad de estructuras y variaciones morfológicas



Algunos métodos…



Enfoques de segmentación

Los métodos de segmentación se pueden clasificar en:

supervisados vs. no supervisados

basados en regiones - similitud de intensidades u otras propiedades

esquemas híbridos (combinación de enfoques)

Cada imagen/problema requerirá considerar distintos enfoques de segmentación.

No hay un método capaz de producir resultados satisfactorios en cualquier caso.

basados en detección de discontinuidades - bordes



Segmentación no supervisada

No requieren datos anotados previamente (por parte de expertos)

El algoritmo se adapta por sus propios medios a las características de la imagen

No requieren intervención del usuario (o escasa intervención)



Thresholding (Umbralizado)

● Analiza la intensidad de cada punto de la imagen en forma aislada (método no contextual)

● Busca aislar los objetos del fondo a partir de un valor de umbral (binarización de la imagen)

● Es posible extraer diferentes objetos usando diferentes umbrales  multithresholding

Situación real

● Enfoques para determinar umbrales:

● Manual: por análisis visual del histograma

● Automáticos: enfoques adaptativos, umbrales óptimos: ej. Método de Otsu (maximiza varianza inter-clase)

Situaciones ideales



Thresholding (Umbralizado)

corte CT original Thresholding con distintos valores de umbral

threshold = 200 threshold = 120



Las imágenes que vamos a utilizar

IVUS 

(esquema transductor)

corte original Segmentación manual

CT de tórax 



Práctico 5. Ejercicios 1 y 2

Umbralado: estudiar los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo, con 
distintos valores de umbral, sobre:
a. Imagen original 
b. Imagen filtrada con algún filtro de reducción de ruido (ej. Gaussiano)

Repetir utilizando el método de Otsu.
level = graythresh(I)

Global image threshold using Otsu's method



Region growing

● Extrae regiones con propiedades similares, teniendo en cuenta conectividad de los puntos de 

la imagen (método contextual)

● Cada región requiere especificar al menos un punto inicial o “semilla”

● A partir de cada semilla se incorporan progresivamente los puntos vecinos que cumplen un 

criterio de homogeneidad (ej: intensidad similar al promedio de la región), hasta que la 

condición no se cumpla

● El criterio es flexible (puede incorporar otros descriptores)

semilla

2D 3D 



Region growing

Evolución  del crecimiento de la región sobre corte axial de MRI



Práctico 5. Ejercicio 3

Aplicar el método de crecimiento de regiones sobre la imagen y analizar 
los resultados logrados con distinta tolerancia de intensidades

regiongrowing(I,x,y,dist)

(x,y) - punto semilla

dist – diferencia de la media de la región



Clasificadores

● Se basa en la agrupación de los puntos de la imagen en 

“clusters” (clases)  de similares características

● Considera un criterio de similitud intra-clases y de distancia 

inter-clases

● Se asigna cada punto de la imagen a la clase más próxima

Cluster: conjunto de puntos de la imagen
• Similares dentro del mismo cluster
• Diferentes de los otros clusters

Ejemplo:

k-means k grupos donde cada observación pertenece al grupo con valor medio más cercano

Fase de asignación: cada elemento se asigna al cluster más cercano (más similar)

Fase de actualización: se calculan nuevos centroides para cada cluster y se repite la asignación hasta converger



Basados en bordes

Buscan separaciones entre regiones con distintas características 

a partir de “saltos” de intensidades (bordes)

Usan operadores derivativos locales

- aproximación de la primera derivada

(filtro o máscara de Sobel, Prewitt, Robert)

- aproximación de la segunda derivada

(operador Laplaciano)

- Otros (Canny, …)



Basados en bordes

● A partir del mapa de gradientes, se pueden distinguir puntos asociados a bordes del resto de la imagen 

 Encontrar un valor de umbral conveniente

 Problema de conexión y recuperación posterior de la información que corresponde al borde

● Son métodos típicamente sensibles al ruido y bordes difusos (frecuentes en imágenes médicas)

● Los contornos pueden producir información o insuficiente o desbordante

Sub-detección de bordes Sobre-detección de bordesImagen original



Contornos activos - Snakes

● Snakes: conjunto de puntos de control conectados, que determinan curvas (en 2D) o superficies 

(en 3D), que se deforman -contrayéndose o expandiéndose- por aplicación de fuerzas internas y 

externas, a partir de una posición inicial y hasta alcanzar un punto de estabilidad (asociado al 

contorno de la región de interés)

● F. Internas: modelan la elasticidad del contorno (tensión y flexión)

● F. Externas: conducen el contorno hacia las características 

de interés de la imagen (ej. Bordes)

contorno inicial

contorno del objeto (real)

contorno evolucionado
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Contornos activos - Snakes

● Las ecuaciones que rigen la evolución de la snake no poseen solución analítica y se aplican 

métodos numéricos para su aproximación

● Se requiere discretizar el modelo en espacio y tiempo

● Actualización de posiciones de los nodos :

(hasta que el modelo converge

o se alcanza un número máximo de iteraciones)

xi =(xi, yi) xi =(xi, yi, zi)

2D 3D 

Cada nodo tiene asociada una posición, un 

vector normal y las componentes de fuerza 

que actúan sobre él

F. tensión F. Flexión F. Inflación F. Bordes

Fuerzas Internas Fuerzas Externas



Práctico 5. Ejercicio 5

Segmentar la imagen original mediante el método de snakes.
¿Qué cambios se observan al variar distintos parámetros?

(Pesos aplicados a las fuerzas que deforman la snake, cantidad de iteraciones máxima)

[O,J]=Snake2D(I,P,Options)

snake options/parameters

coordinates - contour



¿Preguntas?


