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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

 

  Se consideró Matlab como medio para elaborar el programa dado que es un 

software óptimo para procesar matrices y, por tanto imágenes digitalizadas (una imagen 

digitalizada es una matriz de MxN). 

 

El programa presentado para segmentación de imágenes médicas además de 

demostrar una gran rapidez,  resulta simple en su elaboración y comprensión debido  a las 

herramientas de procesamiento de imágenes con que cuenta Matlab, las cuales facilitan de 

manera considerable la tarea de programar, así como por el método de segmentación 

empleado.  

 

 La ventaja principal que ofrece el método de segmentación empleado consiste en su 

capacidad de segmentar regiones  ya sean complejas o amorfas (caso frecuente en imágenes 

médicas que requieren precisar regiones patológicas de figuras muy irregulares y diversas) 

dado que permite seleccionar hasta 50 puntos dentro de dicha región; lo cual, para fines 

prácticos, resulta de igual eficacia que un algoritmo por ejemplo recursivo, sin la limitante 

de capacidad de procesamiento de éste. 

 

 Por otro lado, el programa ofrece una desventaja en la parte del código destinada a 

detección de contornos, pues éstos no son de gran precisión puesto que los niveles de 
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thresholding se ven limitados por la fidelidad de las imágenes originales. Lo anterior incide 

en el resultado de la imagen final, que se basa en las regiones generadas a partir de la 

detección de contornos. De igual forma, solo es capaz de segmentar regiones cerradas. 

 

 El programa está diseñado considerando la finalidad: facilitar la labor de análisis y 

diagnóstico a partir de imágenes médicas como radiografías y resonancias magnéticas. De 

modo que, al destinarse como una herramienta para médicos y  considerando que éstos no 

poseen conocimientos previos de programación, ni específicamente de Matlab, se intentó 

facilitar el proceso práctico de utilización del programa creando una GUI (Graphic User 

Interface) a través de la cual el usuario puede llevar a cabo distintas funciones sin necesidad 

de trabajar dentro de Matlab. La limitante que ofrece emplear una GUI de la forma elegida 

es que solo trabaja con las imágenes de la base de datos con que contamos, las cuales son 

suficientes para comprobar el funcionamiento y la pertinencia del programa; pero para 

realizar el análisis de imágenes nuevas, es decir, que no pertenezcan a la base de datos, el 

usuario debe digitalizar la imagen y luego incluirla en el código. 

 

 El trabajo de tesis ha permitido reforzar habilidades en programación, ampliar 

conocimientos de Matlab al igual que en teoría de procesamiento de imágenes y reforzar la 

habilidad para elaborar documentos de tipo científico y técnico. De igual manera, este 

trabajo establece una base para desarrollar un proyecto más amplio cuyo alcance será una 

herramienta que consiste en la detección de anomalías patológicas y diagnóstico. 

 


