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introduccion

• Metodo
• Extraccion de la centerline (ridges)
• Descompone la imagen en patches de acuerdo a los

trozos de linea encontrados
• Aplica un clasificador para decidir si un pixel está

en una linea (continuacion de lineas)

• Evaluacion:
• Area bajo la curva ROC
• Accuracy



4

Representacion vasos
Ridge detection

• Ridge: puntos de la imagen donde la
primera derivada de la intensidad en la
direccion de la mayor curvatura cambia el
signo.

• La dirección de la mayor curvatura es el
primer autovector de la matriz Hessiana
(segundas derivadas)



5

• Calculo de las derivas usando la derivada de
la gausiana
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• Define un campo escalar que toma valor -1
en las crestas minimos locales, 1 para las
crestas de maximos locales y 0 elsewhere
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Affine convex sets: agrupando
ridge pixels

• Algoritmo de crecimiento de regiones
• Un pixel se añade si forma parte de la

misma cresta
• La direccion dada por el autovector del hessiano

tiene que ser similar (producto escalar cerca de 1)
• Pertenecer al mismo ridge (prod. Escalar entre el

autovector y el vector diferencia entre las posiciones
cerca de 1)
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Clasificadores y caracteristicas

• Objetivo: clasificar cada pixel de la iamgen
como vaso o no vaso sanguineo

• Training…..
• Usan kNN por experiencias previas
• A posteriori prob. vessel
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• Feature selection:
– Sequential forward selection
– Se escogen en orden la mejora, es un algorimo

“greedy”
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Convex set features

• De los puntos en el convex set se obtienen
los perfiles de intensidad en la direccion
con        como punto medio

• El promedio de estos perfiles es la
caracterizacion del convex set
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Caracteristicas del perfil



20

Otras
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Caracteristicas sobre los pixels

• Define para cada CSR un sistema de
coordenadas local
– Origen: el centroide del CSR
– Primer eje: la linea que une los dos extresmos
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materiales

• 40 imagenes, 20 para train, 20 para test
• Etiquetados manuales para entrenamiento y

validacion
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resultados
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Feature selection
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