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ABSTRACT 

A coding oriented image segmentation algorithm is presented. This new method is 
based on Gibbs-Markov Random Fields (GMRF) for contourn information, a stationary 
gaussian model for region interna! information, and a preprocessing task for human visual 
system model. This is an extension of a previus work [4], which has been improved 
because the number of regions to be found is not fixed a priori. This fact gives better results, 
and is quite independent of the initial segmentation approach. 

1.-INTRODUCCION 

La segmentación de imágenes es una técnica que se aplica actualmente en un gran 
número de disciplinas que hacen uso de imágenes. Su utilización puede ser tanto como paso 
previo para obtener un resultado, como un fin en sí misma. De este modo, se pueden hallar 
técnicas de segmentación aplicadas a materias tan dispares como la Medicina (análisis de 
radiografías, Citología, etc ... ), la Robótica (análisis de imágenes, estereovisión, etc .. . ), la 
Agricultura (estudio de las cosechas mediante imágenes aéreas) o la compactación de 
información (codificación de imágenes, compensación de movimiento, etc ... ). Para cada una 
de estas aplicaciones, el método de segmentación a utilizar deberá cumplir una serie de 
requisitos o condicionantes que impone la propia aplicación. 

En este artículo se presenta un método de segmentación de imágenes fijas en blanco 
y negro cuya finalidad es servir como paso previo a la codificación de imágenes para su 
posterior análisis visual. Esta finalidad impone dos condiciones al método. En primer lugar, 
la segmentación deseada debe aproximarse lo máximo posible a la que realiza el ojo humano 
para, de este modo, codificar posteriormente sólo la información útil para él. Por tanto la 
técnica que se propone se engloba en los denominados Métodos de Segunda Generación [1]. 
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