INTEGRACIÓN DE CLUSTERING DIFUSO Y
M O D E L O S D E F O R M A B L E S PA R A L A
S E G M E N TA C I Ó N D E I M Á G E N E S M É D I C A S
carmen escudero leoz y manuel corrales

Directora Mariana del Fresno
Codirector José Ignacio Orlando

Propuesta de trabajo final para la carrera de Ingeniería de Sistemas

I N T R O D U C C I Ó N Y M O T I VA C I Ó N

Los últimos avances tecnológicos en materia de captura y procesamiento de imágenes
digitales han impactado de manera considerable en el área de la medicina, favoreciendo
la exploración y análisis de modalidades médicas ampliamente difundidas en la práctica
clínica, tales como las Tomografías Computadas (CT), las Resonancias Magnéticas
(MRI), entre otras[Bankman, 2008].
Entre los numerosos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de aplicaciones
de asistencia al diagnóstico o seguimiento de tratamientos médicos, uno de los más
importantes tiene que ver con disponer de algoritmos de segmentación que permitan
detectar regiones de interés dentro de la imagen o serie de imágenes involucradas en
el estudio, para su posterior análisis [Pham et al., 2000].
La segmentación constituye una de las etapas más importantes dentro del pipeline de
Procesamiento de Imágenes debido a que sus resultados condicionan significativamente
las etapas posteriores relacionadas con la visualización y el análisis de información
derivada. En general, la segmentación consiste en la identificación de regiones de
interés en una imagen, con propósitos que varían de acuerdo a la aplicación particular.
En la práctica médica, por ejemplo, consiste en un proceso clave para la detección de
órganos (tales como el corazón, el hígado, el cerebro, etc.) o para distinguir tejidos (en
el caso del cerebro, por ejemplo, materia gris, materia blanca y líquido cefalorraquídeo)
[Yi et al., 2009] o lesiones patológicas (como tumores, hemorragias, etc.) [Deng et al.,
2010].
Desde hace algunos años la segmentación constituye uno de los temas de investigación más difundidos en el área del procesamiento de imágenes médicas, y permanece
en continua evolución [Corona et al., 2013, Qian et al., 2013, Del Fresno et al., 2009].
Existen numerosas soluciones computacionales para abordar este tipo de problemas,
tanto automáticas como semiautomáticas o interactivas. En general, los algoritmos de
segmentación pueden clasificarse según dos propiedades básicas: discontinuidad y
similitud. Los primeros se caracterizan por la utilización de operadores derivativos,
que permiten detectar cambios abruptos en los bordes entre los objetos; los basados
en similitud, por su parte, intentar determinar regiones homogéneas en la imagen a
partir de la integración de elementos con características similares [Deng et al., 2010].
Estos últimos pueden resultar triviales al aplicarse a imágenes simples en las que los
objetos son homogéneos y contrastan significativamente con el resto. Sin embargo,
en imágenes como las utilizadas en el ámbito médico, donde las estructuras suelen
ser más complejas, esta tarea se vuelve mucho más difícil. Habitualmente, las imágenes médicas presentan inconvenientes tales como ruido, distorsiones, intensidades
variables, artefactos, transiciones difusas entre objetos, etc., que provocan fallas en los
métodos más tradicionales y obligan al desarrollo de estrategias más robustas.
El problema de la segmentación de imágenes tridimensionales (3D) se relaciona
con el de la generación de mallas geométricas asociadas a las regiones de interés
[Lorensen and Cline, 1987]. Las técnicas tradicionalmente utilizadas en el estado del
arte suelen tener un comportamiento general aceptable, pero a menudo ocasionan
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inconvenientes en casos en los que no hay una clara definición de los bordes en la
imagen. Además, suelen generar mallas con un número innecesariamente elevado de
polígonos (lo que perjudica la visualización utilizando técnicas de renderización o
eleva significativamente el costo computacional de los cálculos o simulaciones que se
realicen sobre ellas) o con irregularidades tales como huecos o regiones no conexas, a
menudo no asociadas con las características del órgano o tejido real. Esto contribuye a
la necesidad de algoritmos que permitan obtener mallas de superficie geométricamente
regulares y optimizadas.
Entre las distintas alternativas propuestas, los métodos de segmentación difusa se
caracterizan por no brindar una segmentación unívoca, si no establecer probabilísticamente el nivel de confianza con el que un punto de la imagen pertenece a una
determinada región de interés [Chuang et al., 2006]. En particular, los mismos proveen
como resultado una imagen o volumen difuso por cada región de interés, donde cada
punto representa la probabilidad de que el mismo pertenezca al objeto que se intenta
detectar. Entre los enfoques de segmentación difusa más utilizados se distingue el
de Fuzzy C-Means, que permite obtener los mapas probabilísticos de C regiones de
interés a partir de la información característica de los mismos [Chaira, 2010]. La ventaja
de estos métodos es que permiten la utilización de más de una única banda espectral
como información de entrada, lo que facilita su traslado a problemas de segmentación
multiespectral, donde las imágenes de entrada corresponden a las de un mismo paciente, pero obtenidas utilizando más de una modalidad de captura [Chen et al., 2010]. Sin
embargo, sus resultados dependen en gran medida de la información característica de
los clústeres con los que es inicializado, y requieren de etapas de postprocesamiento
para su refinamiento y utilización [Li et al., 2011].
Otros de los métodos de segmentación más populares son los basados en modelos
deformables, también conocidos como snakes o superficies activas, en su versión 3D
[McInemey and Terzopoulos, 1999]. Los mismos se basan en la minimización de una
función de energía asociada a una superficie continua, que se deforma elásticamente
de acuerdo a la acción de un sistema de fuerzas, hasta alcanzar los límites de las
regiones de interés. Además, se aplican sobre un dominio continuo, lo que permite
reconstruir superficies suaves, con una precisión mayor a la de la imagen de entrada. Sin
embargo, no soportan directamente cambios topológicos, y requieren una inicialización
apropiada, complicando su adaptación a la segmentación de objetos de estructura
compleja. Por otro lado, existen muy pocos enfoques en la bibliografía que propongan
modificaciones a su definición original para incorporar información probabilística
obtenida a través de estrategias de segmentación difusa [Shyu et al., 2012].
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OBJETIVO

El objetivo del trabajo es estudiar y desarrollar un enfoque híbrido de segmentación
que permita la combinación de mapas probabilísticos obtenidos por Fuzzy C-Means
con modelos deformables. En particular, se buscará diferenciar los tejidos de interés de
la imagen a partir de una segmentación inicial, obtenida a través de un umbralado de
los mapas probabilísticos obtenidos utilizando Fuzzy C-Means. Sobre esta región se
extraerá una malla de superficie, que servirá como inicialización para un enfoque de
modelos deformables que combine, para guiar su evolución, la información de intensidades de la imagen junto con la información provista por los mapas probabilísticos. El
resultado será una malla refinada que representa a la región de interés, y que puede
ser utilizada tanto para la generación de vistas tridimensionales como para posteriores
cálculos, simulaciones o análisis.
Como resultado final, el enfoque híbrido desarrollado será volcado en una herramienta interactiva que posibilite el análisis de los resultados. Mediante la misma se
realizarán pruebas sobre casos artificiales simulados, de los cuales se conoce la segmentación de referencia, y sobre diferentes estudios reales, lo que permitirá analizar de
manera general los resultados y evaluar combinaciones óptimas de parámetros.
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PLAN DE TRABAJO

1. Relevamiento bibliográfico sobre las características de modalidades de captura y
enfoques de segmentación difusos, en especial basados en Fuzzy C-Means y su
combinación con Modelos Deformables.
2. Estudio e implementación del enfoque de Fuzzy C-Means.
3. Búsqueda y estudio sobre un banco de imágenes médicas y evaluación de los
resultados obtenidos.
4. Análisis de estrategias de umbralado y postprocesamiento para la extracción de
mallas de superficie cerradas a partir de los volúmenes difusos obtenidos por
Fuzzy C-Means.
5. Estudio e implementación de estrategias de incorporación de información difusa
en Modelos Deformables para completar la segmentación.
6. Análisis, validación y generación de resultados en base a imágenes simuladas y
casos reales en formato estándar DICOM y MHA.
7. Estudio de sensibilidad de los algoritmos de segmentación implementados y
análisis de resultados. Comparación respecto a otros enfoques.
8. Redacción del informe correspondiente al trabajo realizado (a realizar en paralelo
durante las etapas anteriores).
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