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• El estudio de las estructuras de la retina 
• dimensiones del disco óptico,
• bifurcaciones y cruces de estructuras vasculares
• ángulo de bifurcaciones, …

• es útil en análisis médico para 
detección temprana de 
patologías oculares como el
glaucoma.

1 Introducción (i)
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• orientación única (vs orientación múltiple)
• alta resolución (a una escala dada)
• baja complejidad y bajo coste computacional
• no considera que un pixel que tenga asociada más de una 

orientación, e.g. líneas que se cruzan, esquinas o uniones 
(conocidas como intersecciones en X, L e Y )

• métodos de estimación de orientación múltiple
• banco de filtros

• Gabor,
• derivadas de gaussianas
• Cake Wavelets
• Aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (i)

XXXII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio                  Cartagena, 7 de septiembre de 2017 5



• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (ii)
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• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (iii)
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• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (iv)
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• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (v)
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• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (vi)
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• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (vii)
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• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (viii)
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• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (ix)
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Firma direccional: 

Interpolación b-splines:



• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (x)
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Ejemplos de firma direccional:



• Banco de filtros de aperturas morfológicas

2 Estimación de la orientación múltiple (xi)
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Campo vectorial de orientaciones múltiple
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• Aperturas: longitud EE l=9 (Δθ=11.25°, 16 ramas), 

• Firma direccional: umbral th=25% del máximo

• Solo se van a considerar las dos orientaciones principales.

• Condiciones (para reducir falsos positivos)
• magnitud mayor que un umbral establecido, y 
• diferencia angular entre las dos orientaciones principales 

superior a 2Δθ para reducir los falsos positivos que se 
producen por con alta curvatura

3 Detección de bifurcaciones y cruces (i)
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3 Detección de bifurcaciones y cruces (ii)
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Campo vectorial de orientaciones múltiple

Zona de posible bifurcación o cruce
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• Negativo de la componente verde de imagen RGB

(estructuras brillantes para ser detectadas por aperturas)

4 Seguimiento de estructuras vasculares (i)
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• Negativo de la componente verde de imagen RGB

(estructuras brillantes para ser detectadas por aperturas)

• Orientation Score mediante banco de aperturas orientadas
l=15, Δθ=6.43°, N0=28

• Semilla inicial manual (centro de vaso sanguíneo)

• Se obtiene orientación del pixel como el máximo de la firma 
direccional de ese pixel

4 Seguimiento de estructuras vasculares (ii)
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• Para identificar los bordes del vaso sanguíneo 
• Imagen filtrada en la orientación del pixel
• Linea Lk con orientación perpendicular en pixel dado

4 Seguimiento de estructuras vasculares (iii)
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• Tras detección de bordes se determina anchura del vaso y 
se recalcula el punto central

• Considerando variaciones suaves

• El proceso se repite hasta que
• El grosor de la vena es menor que uno dado
• El contraste en el perfil de intensidad es menor que 

umbral.
• Se llega al borde de la imagen

4 Seguimiento de estructuras vasculares (iv)
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Ejemplo:

• Selección del pixel inicial

• Firma direccional en el punto

• Lk y perfil de intensidad

4 Seguimiento de estructuras vasculares (v)
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Ejemplos:

4 Seguimiento de estructuras vasculares (vi)
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Conclusiones
• Se ha mostrado un método basado en el análisis de la 

información de orientación dado por un banco de filtros 
de aperturas morfológicas.

• Con el campo vectorial de orientación se puede 
• Detectar zonas con alta curvatura, cruces o bifurcaciones.
• Realizar el seguimiento de venas

5 Conclusiones y Líneas futuras (i)
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Líneas futuras
• Dotar al método de inteligencia para detectar zonas de 

alta curvatura, cruces e intersecciones para adaptar los 
parámetros de seguimiento de venas.

• Añadir etapa de clasificación en zonas con más de una 
orientación para discernir bordes con alta curvatura, 
cruces e intersecciones (reducir la tasa de falsos 
positivos).

• Método de estimación de orientación
• Aproximación multiescala.
• Combinación de métodos de estimación de orientación múltiple 

y orientación única.

5 Conclusiones y Líneas futuras (ii)
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Muchas gracias!

Transparencias en
rafael.verdu@upct.es
o
http://www.tic.upct.es/rafael.verdu/publications.htm
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